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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 19DOM03539A00R03, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

GC00190/210611 - 3, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

BTICINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RFC: BME8604039G0

Nombre genérico: ATENUADOR

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): Bticino, Legrand

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO Y AL 

SISTEMA DE RASTREABILIDAD
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: BTICINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RFC: BME8604039G0
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, FRANCIA, ITALIA

País(es) de procedencia: CHINA, FRANCIA, ITALIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Fracción 1 : 85365099; ANC2101C00014531

Fracción 2 : 85369099; ANC2101C00014531-0001

Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): AM5713, E4411PTL, L4411N, N4411N, NT4411N, HC4411, HD4411, HS4411,  

QZ5717, QZ5717AB, QZ5713, SQZ5713, AD00476AA, AG05476AA, LC2101

-XX, LC2102-XX, LC2103-XX, RH703PTUTC, RH703PTUW
Especificaciones: Productos con terminación XX, significa color del producto; WH color blanco, 

LA color almendra, NI color níquel

120 V~ 110/127 V~   100 - 240 V~    60 Hz 50/60 Hz   50-60 Hz   5.5 A      3 

– 200 W,  3 - 400 W   5 - 37 W     5 – 150 W,   5 - 300 W     700 W  450 W   

500 VA

ESPECIFICACIONES, SEGÚN MODELO

FORCER-PP142.01.04
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-374-ANCE), publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, el 28 de mayo de 2015, se expide el presente certificado en la Ciudad de México, el día 25 de 

septiembre de 2021, con vigencia hasta el día 24 de septiembre de 2022, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado 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:DACC Supervisó:JJMP

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

FORCER-PP142.01.04
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CLAUSULAS:

1. Los productos objeto al cumplimiento con esta norma oficial mexicana, deber án ostentar obligatoriamente la Contraseña 

Oficial que denote la evaluación de la conformidad por personas acreditadas y aprobadas para ello; debe colocarse la contrase ña 

oficial sobre producto, empaque o ambos, pudiéndose exhibir a través de una etiqueta, la cual debe permanecer en el producto al 

menos hasta el momento en que éste sea adquirido por el consumidor en el territorio nacional.

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

contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, una vez autorizado por la Asociación  el uso de esta ultima, bajo las especificaciones 

establecidas por la misma.

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. Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:

a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.

b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación.

c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones contra ídas en la certificación, al 

momento en que se solicita la cancelación.

d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado.

e) Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, o NMX referida, que no sean aspectos de marcado o información.

f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido.

g) Cuando la dependencia lo determine con base en el art ículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y 102 de su reglamento.

h) Se hayan efectuado modificaciones al producto sin haber notificado al organismo de certificación correspondiente.

i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado.

j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utilidad o se modifiquen o dejen de 

existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de parte.

k) Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE

l) Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acci ón legal o judicial 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.

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 "Caracteríticas de diseño y condiciones de uso de la contraseña 

oficial", los productos amparados por esta certificación deben 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

19DOM03539A00R03|175993|108621|16/09/2021 11:45:42 p. 

m.|I7wv2MiiPVcCvMCR6KLxDKEKwOnS-|m|-cXoqPayBstirrA-|s|-QMIruSYmTMtxSNzXWYiais2UH2KYaJhZmuSzkcylC2rm4mu

bLBiRWowqFdcjmI8DVRz938T0Bnz4GiqUZaj1xw6kwXDtaNV-|m|-kCm7F-|m|-3ljY5tQs-|s|-TnTCo6HSF4yIyuwc-|s|-IYKRPTY9

e1GAViDHCfVW-|m|-Cfyj7nP-|d|-AOnMMofWSfwULNiU11w10kStWN8Uzn39Og55qdz96O5Nttd7sdcgTbIjNDqbr6NPlcBM3QY

EYOhTQbB8JRHs7LYo5iZEPFegdgtyjEdWMi1JpNtMkAH5M22fT8ivYgfG6p5GGvXOskr-|s|-o55kwd8ALiKPDMfHsQDCW1t84G

MnPDhZxa1MW7-|s|-Plpkll2CbfbZRGuefgi9x-|d|-FNB7JSKRggPNSu8-|m|-Ez-|s|-8AqA8O-|s|-CEGkSTThf1DEqPJN-|m|-gvMP-|

s|-0MsvteFjPE5DvT67QsOrqaCJUehY6-|s|-8sFfnuhNdg2SCoZ31Lp2xWjYptLXRcCamTEaqYtpSZXnAS-|s|-LVhbVWlDdGLJn

aF4ksmImfTKL4Q-|m|-RLm93w0crGA-|m|-

-|s|-8HCXMeGy1zd1PLn8VawterGSZtm85qWr67-|d|-LnUh0bEKhYu5bCXxF9szTRLDI6Zs0k6YSE-|m|-ftyIm4gZkeJg5UNCL15

uD86HIWBGSy-|m|-eb-|m|-9p2qmq6Y5Q5UfhJ-|m|-fz675v-|m|-nvnnfJd3oN5hiuv-|m|-rsiqPagU-|m|-P3OlGQrK6npKt0EDEDln

b5bM6VoR4Y1Tnrjl6gsSU-|m|-SSiGgGvdcwMIAd-|m|-4JpHUvUuflV2OwcLrlF3bi-|m|-TVr-|d|-eLZwqqK5aHFJrTH3fYV1Z9nl3p

D0SjVWFjovJ-|m|-7sxxQF-|s|-IFnaUBXtCxh-|s|-j66eAIMJCFa1CasoVQ7TlQKMWGhoxWW1qyP8Ou-|s|-AcgXjl4CSe261KEzhAl

nLpnw9oPjC-|m|-RMeFWy352hET-|s|-zBtAsXDaaPFYs-|s|-JeDo7SA61VUNW2MoDxIAcRkY1oI0IFgrTyUqwly8fWPgRKx-|rqm|-
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=4CeOEt
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=4CeOEt
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