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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 de 

Infraestructura de la Calidad (LIC), de conformidad con los artículos 1, 3 fracción XIV, 4 fracciones IV y XVII, 53 fracción 

III, 55, 56 y 60, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2020; y demás relativos y aplicables de 

la misma Ley, así como de su Reglamento; y en atención a la solicitud con número de Referencia 19ILU01503A01R03, 

de acuerdo al procedimiento de Certificación PROCER-52 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

2022LAB-ANCE13277, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: CONTROLADOR PARA LAMPARA DE LED

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): TECNOLITE

Categoria: NUEVO

Modalidad: Esquema de certificación con seguimiento del controlador en fábrica o bodega.

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. DE 

C.V.

RFC: IEO890214JPA
Domicilio Fiscal: AV. DR.  ANGEL LEAÑO  No. 401 INT. 2 B, COL. FRACC. LOS ROBLES, MUN. 

ZAPOPAN , C.P. 45134, JALISCO
Bodega: AV. DR. ANGEL LEAÑO No. 401 INT. 2 B, COL. FRACC. LOS ROBLES  MUN. ZAPOPAN 

, C.P. 45134, JALISCO
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 8504409900; ANC2201C00014514

Modelo(s): H-520/36W/CONTROL

Especificaciones: Entrada: 100 - 127 V ~      60 Hz      36 W     0.36 - 0.28 A

Salida: 12 Vcc   36 W
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De conformidad con la Norma NOM-058-SCFI-2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 

2017, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 17 de octubre de 2022, con vigencia hasta el día 

16 de octubre de 2023, 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:AAML Supervisó:MMR

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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CLAÚSULAS:

Una vez autorizado por la Asociación, el titular podrá ostentar la marca ANCE, mediante etiquetas, estampado u otro 

procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado de conformidad, 

bajo las especificaciones establecidas por la misma.

1. La contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE puede ostentarse, una vez que la Asociación haya dado su autorización de uso 

correspondiente sobre esta última, de acuerdo a los requisitos y especificaciones establecidos para ello, mediante etiquetas, 

estampado y otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble 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 como de la 

contraseña 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:

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

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

- Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el 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 acci ón 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. Cualquier enmendadura o alteración no efectuada por el organismo de certificación de producto de ANCE invalidará el 

presente certificado.

 

Con base en el artículo 46 de la Ley de infraestructura de la Calidad y 83 del reglamento de la Ley Federal de Metrología y 

Normalización, 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

19ILU01503A01R03|234548|146188|17/10/2022 07:40:14 a. 

m.|fiIBPsUQWeXKL63mSQMbmCaO-|m|-mRirXwZ9yQq1EKW-|m|-V7-|s|-fuMFqaU1YxkosDNXUdOyRCv4P7lRIzX5d73Y5o0Sj

rdLV84qoNpTIdXZX9hWZGSezzOwXXQgLXC-|s|-KsLVUdQLtPcg4E3Ip1uU6Xzmmdkh6HIWhKYa0eW1EQo28GVmuV-|m|-LtT

Byxo8-|s|-e0vt-|m|-kf-|s|-HR2IOpJq8oOu-|d|-IvhBsYbkXAEnkYBYIMXNIzJ8AepCJF-|m|-9r5NWc-|m|-3t0hmCOj92A1phnftjFIHfM

R112nBddax5lobHjpfYQLfCszzymJMovdxCb7dREJMMbOQw1LXEW-|m|-q41YO5s9fOfHextL-|m|-MtV3qRq0giq1ZgvvK1zzPJuJ

AvERo8jBFr9szX9MQunGi3NOUR6TQRCuM2hUvs5eT1NQp-|d|-L-|s|-XMOmIZ4nlLw1rNUAFweYC5xIRX40OdlxaTRomKnaE

Uh5jv8vyfrMQEnWXtGeQc0tlGy26fnGNvphlEOvTofk2PdqhRMPdH5UbdNPQuYYid3ZA3gue-|m|-Um9CcO9-|s|-VsPfS97jiEHZO

lWISgAp6vH1nE2ahu-|m|-Khx5FiYbYA4iRNUACkHR6p5m1k85uU-|m|-j6zA8lykr5innK-|d|-tLhCwq13-|m|-OEohjgtRxWAsNeQh

4dkC6BiuINg-|s|-Oq-|m|-DXbatN8pMECYwzF7tHtD89-|m|-38aEXkPHI9iK6ccdtMAJiTJNQgT-|m|-7-|s|-HJyWx4qBAtqq9cMR5gz

tJOsafxqBKz5Aebm8KNj78uwOi1cZoE6V7G8S4S4iQMDnnGfFbRqFKcJ46FsFO5NSrfUO1UUWdqD5v5BVDAVQuWl-|d|-O2vb

RFLIYzcEtevUr4wd8JAX8ohvWKtpK95Ch7vJ9GJCjPRxWeEZzg29nGXosfXCi2iLAKTZlL-|m|-zIivoHIP9SCTxUCBU1V5KJCIShV

mLucF3lGSAYf5ldiCT33PSulPettOGCu4oUTac-|m|-4OkGInWR7cKgLT6tIEGLqWTSFALOnRybOhwvckD7d6A-|s|-6GfFSjIagS

1HtOx-|rqm|-

Sello Digital
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