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Certificado de Producto Nuevo
de Conformidad con 

Norma Oficial Mexicana

FR4CER1

Certificado No.: NYC-2202C0E20006 

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. LT424622, 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 1974EL0222, 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 (DRIVER)

Marca(s): ARGOS ---

Modelo(s): 9401480 ---

País(es) de Origen: CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---

País(es) de Procedencia: CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---

Características eléctricas: ENTRADA: 100-240 VCA 50/60 Hz 48 W 1.5 A SALIDA: 24 V(SIMBOLO DE CORRIENTE CONTINUA) 2 000 mA --- 

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 
18-nov-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

Analizó:      Ana Laura MANCILLA MONTIEL 
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*Dato declarado por el solicitante del Certificado

jJR7Z3RiovMsAf0j/9hPAp90duGQFQ3/yDOWltUz9KutpYylFqVvcYZJHe+u/u9wKVxfO1Z4oFXkOm2Z+rHyyXaFEOq6b/75okcC1esiti89af1FJ8gYHL
dHKzxFhphFZmIGe57bAZYHtbhRhr7m8eNQhekr8R6Z03MubgvTIoNnhEzLFuHf1A+4oOMOCa0H8TK8AbeWfHu4jLYSQcGrs1oPt5t90a8BuZpFo+/oc2Ze
WmTesjxEjhzlUx38xx0X7KwkxSIMHN7P9t2IRoc75MUHNAuto61EP2sbtRG5skfUOwryaJbsCSCOq+kbSRW9SmvHQqg8JCA65XEaNPeu6w==

cOReLSzA+8dreIAJzcx7q97Wb6MqJ1FNztHgkDqPk09eHndblRxWHy8YEZFDMRifjCvHE2godSXjmEz+0zTYbSeUiyOh7hi+MPnRuXCt992sHYAdeqCGup
exb6BW1sWmpzaRqsJlO/omD/550ht4A7khJWkd98AYkw/YLz1AkXgqY2NRW5OkMT3O9GyJV1btDOMFsOO3LpqV5uyAg37wZ+rafs3SalIP9pBKS4yZul8z
5LqiuRzX0EZkMDSXCUn2XHyCYlWSfA+50lGqzQRMitlFbCknfaVg4kVQBC+gOHdd3bzBIv/uk7nUDOar4vHVSzRA0Dtvq6njG1FpeFigEw==
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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"

C L Á U S U L A S

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.

Certificó:    Evaristo RIVERO GAZGA

Analizó:      Ana Laura MANCILLA MONTIEL 

2 de 2

*Dato declarado por el solicitante del Certificado

jJR7Z3RiovMsAf0j/9hPAp90duGQFQ3/yDOWltUz9KutpYylFqVvcYZJHe+u/u9wKVxfO1Z4oFXkOm2Z+rHyyXaFEOq6b/75okcC1esiti89af1FJ8gYHL
dHKzxFhphFZmIGe57bAZYHtbhRhr7m8eNQhekr8R6Z03MubgvTIoNnhEzLFuHf1A+4oOMOCa0H8TK8AbeWfHu4jLYSQcGrs1oPt5t90a8BuZpFo+/oc2Ze
WmTesjxEjhzlUx38xx0X7KwkxSIMHN7P9t2IRoc75MUHNAuto61EP2sbtRG5skfUOwryaJbsCSCOq+kbSRW9SmvHQqg8JCA65XEaNPeu6w==

cOReLSzA+8dreIAJzcx7q97Wb6MqJ1FNztHgkDqPk09eHndblRxWHy8YEZFDMRifjCvHE2godSXjmEz+0zTYbSeUiyOh7hi+MPnRuXCt992sHYAdeqCGup
exb6BW1sWmpzaRqsJlO/omD/550ht4A7khJWkd98AYkw/YLz1AkXgqY2NRW5OkMT3O9GyJV1btDOMFsOO3LpqV5uyAg37wZ+rafs3SalIP9pBKS4yZul8z
5LqiuRzX0EZkMDSXCUn2XHyCYlWSfA+50lGqzQRMitlFbCknfaVg4kVQBC+gOHdd3bzBIv/uk7nUDOar4vHVSzRA0Dtvq6njG1FpeFigEw==

R


