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ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ema, a.c. CON ACREDITACIÓN No. 02/10, VIGENTE A PARTIR DEL 01/06/2010

Certificado de Producto Nuevo
de Conformidad con
Norma Oficial Mexicana

FR4CER1

Certificado No.: NYC-2202C0E14529
Normalización y Certificación NYCE, S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
con base en el informe de resultados de pruebas No. LT301122, emitido por el laboratorio LABOTEC MEXICO SC, con número de
Acreditación y Aprobación EE-0062-046/12, en términos de la legislación vigente.
De acuerdo al Procedimiento PCPELC de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia 1532EL0222, se otorga el presente
certificado 9.4.2 esquema de certificación con seguimiento del controlador en fábrica o bodega, a la empresa:
ARGOS ELECTRICA SA DE CV

con domicilio en:

AV DE LA LUZ 67 INT. SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX C.P. 54716
R.F.C. AEL571218HP7

del siguiente producto:
Producto: CONTROLADOR (KIT PARA MANGUERA LED)
Marca(s): ARGOS --Modelo(s): 9403210 --País(es) de Origen: CHINA (REPUBLICA POPULAR) --País(es) de Procedencia: CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---

Características eléctricas: ENTRADA: 127 V~ 60 Hz 6 A SALIDA: 127 Vcc 6 A Máx --Fracción(es) Arancelaria(s)*: 85044099 ---

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-058-SCFI-2017 "Controladores para fuentes luminosas, artificiales, con
propósito de iluminación en general-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba", publicada en el Diario Oficial de la
Federación del 15 de Agosto de 2017. El presente Certificado de conformidad se expide en la Ciudad de México, el día
19-ago-2022, con vigencia de 1 (un) año, para los efectos que convengan al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta
al resultado del seguimiento correspondiente.

Certificó: Evaristo RIVERO GAZGA
Jxo4y4MPLXg9HufQj4IUMA1987njXSyIJDBlKrMbOFU2XnHZCzU/cykfx+7i7y6l6ZJVZP6rDlMQTVDwskaidizw2YVVg4tMTCkBhfsvDlPs58PeyX7BEX
Vh+kqUgR4tH83wiorWBxuAR8rV15/ilkYQl/KtYUwD0ni5LYaYLq0BYmZW6mb96cA46u4Hk6PGQxW69QLse/Pp3enwOssfnT30DKL1l6fNVwwgRQHBk/CJ
UUwTtIYhdY506mzWgwN7CF/ODRIawmMSogO/9Ffc33m9TBPrTiL9KjtxZ/Zl4+lpdmT9gxsbY5bZyxsSPh/iBznADl79RD1YdbCNxjHhPQ==
Analizó:
Ana Laura MANCILLA MONTIEL
fiGSmAUHTrl5kJFcK4KZlwF20CeTUbFhKKS2vAE7X6mFELZoo9YyUvq/YIvTFORllJu+BpKYPvnPBpH0oeexUqPtLJQc97QANM7dbWXf8OzORoT5EiD7Lt
7OboWVaN/8hRxzr6eUJ4jpwJVl19mxwM3rUSqYGQ+X/ByHmHfevoYFuAmdO6A31Ze6z+zm4bXlaGI7Gs9ZQbPWImRs5tHYyKFvFiQDpxLeJpKci15S6Dyw
LCMrd0k2jxScvZkMVlIAljiddK9fcuUc8tMBOnnTtUcPMMx1Xdj5Zmvob7kFRkN+I8CzEAJln6pRj24vw8LRwExNxX7gkJCw6W4X7LEUTA==
*Dato declarado por el solicitante del Certificado
R
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El presente Certificado de Conformidad significa la concesión del derecho de Uso de la Contraseña Oficial y de la Marca
registrada del Organismo NOM-NYCE la cual deben ostentar, en forma legible, discernible e indeleble, los productos que
ampara este Certificado de Conformidad, de acuerdo a lo indicado en la siguiente figura:

La Contraseña Oficial NOM y la marca registrada NYCE quedan sujetas al cumplimiento de los "Lineamientos de Uso
de la Contraseña Oficial" y del "Reglamento de Uso de Contraseñas"
CLÁUSULAS
1. El titular debe exhibir la Contraseña NOM-NYCE mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible en cada unidad de los productos que
ampara este Certificado.
2. El titular de este Certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio Certificado de Conformidad como de la Contraseña NOM-NYCE.
3. El titular del Certificado debe garantizar que los productos certificados que ostentan la Contraseña NOM-NYCE cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial
Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado de Conformidad ni el uso de la Contraseña, sustituye en ningún caso la garantía del producto que corresponde en los términos de la legislación y de las
normas en vigor.
5. El Certificado debe ser automáticamente cancelado, en el momento que:
- Las especificaciones técnicas en las que se basa el Certificado de Conformidad hayan sufrido cambios y no sea posible realizar una reevaluación del producto.
- Se incurra en el mal uso del Certificado de Conformidad o de la Contraseña.
- A petición por escrito del titular.
- Se detecte durante la vigencia del certificado que el producto certificado deja de cumplir con la norma bajo la cual se certificó.
6. Todo empleo indebido del Certificado de Conformidad ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de NYCE.
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