
CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00004985

ANC2101C00004985-0001, ANC2101C00004985-0002

Página 1 de 4

La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado 

por ema, a.c. con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 

fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su 

respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 21DOM02988A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-65 de ANCE, y con base en el informe(s) de pruebas número 

2021LAB-ANCE03126 emitido por el laboratorio de ensayos LABORATORIO DE PRUEBAS DE ANCE; otorga y autoriza 

el uso del presente Certificado de Conformidad de Producto, a

Titular:BTICINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RFC: BME8604039G0

Nombre genérico: CARGADOR INDUCTIVO

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca: Bticino

Categoria: NUEVO

Esquema: Esquema de certificación con seguimiento del equipo electrónico y/o sistema en 

punto de venta (comercialización) o fábrica o bodega y al sistema de 

rastreabilidad.
Fabricado y/o importado 

y/o comercializado por:
BTICINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal: CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI No. 22512 INT. 6, COL. SANTA 

ROSA JAUREGUI, MUN. QUERETARO , C.P. 76220, QUERETARO
Bodega(s): CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI No. 22512 INT. 6, COL. SANTA 

ROSA JAUREGUI MUN. QUERETARO , C.P. 76220, QUERETARO
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: ITALIA

Fracción 1 : 85044015; ANC2101C00004985

Fracción 2 : 85044017; ANC2101C00004985-0001

Fracción 3 : 85044099; ANC2101C00004985-0002

Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): KG4286CW2, KM4286CW2, KW4286CW2, LN4285CW2, H4285CW2

Especificaciones: Entrada: 100-240 V~   50-60 Hz   300 mA

Salida: 5 VÂ    2 400 mA
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De conformidad con la Norma NOM-001-SCFI-2018 (NMX-I-60950-1-NYCE-2015), publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 17 de septiembre de 2019, se expide el presente Certificado en la Ciudad de México, el día 5 de abril de 

2021, con vigencia hasta el día 4 de abril de 2023, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado y su autorización de uso está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, 

por lo que es fundamental asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a 

consultavigencia@ance.org.mx.

ATENTAMENTE

Elaboró:MALN Supervisó:MMR

RODRIGO LOPEZ RANGEL

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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CLAUSULAS:

1. Solo para el esquema de certificación con seguimiento del equipo electrónico o sistema en punto de venta (comercialización) o 

fábrica o bodega: Se autoriza el uso de la marca ANCE la cual debe ostentarse de acuerdo a los requisitos y especificaciones 

establecidas por ANCE mediante etiquetas, estampado y otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble, previa firma del 

contrato del uso de la marca ANCE. 

2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la contrase ña 

oficial NOM y/o la marca ANCE.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contrase ña oficial NOM y/o marca ANCE, 

cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del 

cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.

5. El certificado será cancelado, cuando:

- Se incumpla con la NOM-001-SCFI-2018 o el esquema de certificación bajo el cual fue emitido el certificado de conformidad.

-    Las especificaciones técnicas en las que se basa el certificado dejan de ser aplicables.

- Se incurra en mal uso o falsificación del certificado o de la marca ANCE.

-    No atender las visitas de seguimiento que esta Asociación programe durante la vigencia del presente certificado.

- El titular del certificado ingrese dicha petición por escrito.

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción jurídica por parte de ANCE.

7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.

8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o representantes 

legales de la empresa.

9.    Con la emisión de este documento esta Asociación autoriza el uso del presente certificado de conformidad de producto al titular 

del certificado para los fines que considere convenientes.

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo 

dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE “Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña 

oficial”, los productos amparados por esta certificación deberán, según el caso, ostentar la contraseña que denota el cumplimiento 

con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

21DOM02988A00R00|144988|89130|05/04/2021 09:54:09 a. 

m.|phKa0byC7ZXaJfkvFuNqVTRZ2R-|m|-sj6WcON346uS-|s|-ln46U6qdR8Z7YsPXElYBci5bgjOqAdBBQ1vmnfFoIyOwyNoAF5x

-|s|-1tB-|s|-6BtXLAczehLD37lj-|m|-UaC5tQZue2QOHSpUxO50hken9a1GkzqmP-|s|-V9oRCP9BFem54NrKS-|s|-D9-|m|-pOmC

xq-|m|-vhTLpMXCMPjve8cUx6x9uW63N-|d|-tdiaA2SBgk-|s|-icoaBZ14h5AVlQ9E-|m|-sms9zmS09mMYd7qskl0rSCu81LWgzr-|

m|-

-|m|-fo-|m|-5L1L02dIes6sMhBHXyCGmAPSXyXmeirCfXZXy6hDCc52MHYbHMJa9Wy3VFKWO4OyoYwnCmjXXmO6uXAXLzk-|

s|-IxlB4TnD8-|s|-8Gp5vPFXNo01ExpLCbuLjgK01-|m|-J-|s|-HHumeEg5g6JVzBE-|d|-oFmGwAqaswj0obPLHCKdYug2mJHZzB

xU1OtgmZTXk9jA4XfTvchk2le3T5WUgtGuYtiLVz6BRP-|s|-7CbKROA2nUiwsNlKRNZ5-|m|-iN86wsSoxcCqHhU7x-|m|-bR75te

M-|s|-JXL5WrCE5a82hGV-|s|-LAZfcP1AzHt40vnMntXM1TfEYkuQS4cNdgagdl8r55iq8kVDOZ0gNHBijjEPOz-|d|-Xm9g9iM-|s|-O

EjeimK5z-|m|-EuHT-|m|-1PRV9CdR-|m|-K7iHklB1vbrt7EPVtwNnyqedvKHFScTh-|s|-9hSM8C1-|s|-sDLVd1tLphyMji-|m|-71NG-|

m|-dtK2Arf-|s|-gz8tdS8OBoyYgK3Vgs7gx6PfMLPWHMd2Fx-|s|-z-|s|-vuBcQsExCuTq8YGFjFhjOIL7l4FinA1nvSq0WJNad-|s|-sbf

oHPKE8sQXOWBf8ZqQ-|d|-VOqhdAPLZK8A4PalM71gv8k-|s|-UkeCJeLg3iGhlk-|m|-ALEa0B2kWLMFjr5Z0TTjaxR-|m|-tTi8nyD

PDsJLWAy974HdTduiosvxp1KWBb3fIQ8Tx3RvsTWQwe15Ml47reIsQKbK8Qq3-|s|-BP-|m|-ytKW35TxpWEQMwhuMB676a3Yxf

AhaVcfcQIeX9ghR1mekZ4KobAzAnbm2MGPXpOrZ-|rqm|-
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