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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 20TEL00753A02R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-36 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

2020LAB-ANCE05314, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

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

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: CAMARA

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): TECNOLITE

Modalidad: CON PRUEBAS DE TIPO MÁS SEGUIMIENTO

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

DE C.V.

RFC: IEO890214JPA
Bodega(s): 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 : 8525800503; ANC2101A00000326

Modelo(s): CAM6SVCDTCW

Especificaciones: Modelo Evaluado:  CAM6SVCDTCW

Banda de Frecuencia Evaluada: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz (802.11 WLAN)

A máxima potencia de salida del EBP, PIRE medido: 12,643 E-3 W

MODULACIÓN DIGITAL

Densidad espectral de potencia de salida del transmisor conducida a la antena: 

-5,229 dBm/Hz(RBW=100kHz)

Potencia pico máximo de salida del transmisor: 3,339 E-3 W

Anchura de banda de RF a 6 dB: 16 380 kHz

Ganancia de la antena: 0,0 dBi
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De conformidad con la Norma NOM-208-SCFI-2016 (IFT-008-2015), publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 

7 de febrero de 2017, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 20 de enero de 2021, con 

vigencia definitiva 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:JIJH Supervisó:AECS

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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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.

CLAUSULAS:

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.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

20TEL00753A02R00|130819|80929|20/01/2021 10:29:03 a. 

m.|FxZc9RfkIBrtS5V50Vs6drM860TrwZm9Q9BM1IvkkuAQnIGq32EZb3f66Ec0OBGm6XKKwEKPt3Cs5nNGxsnCBNXCfM41JZ

aMlngA5D5avARVDOfwzBPOp2BtGQPlvppw5hixOLbCJUfXEEWUgdRhIGnD2l6dIF6mn7pXuJMy8R8VVdC6LFKxiqIQj6Usyzhs

PaOkGi2J-|d|-aVQ1YaKLmsPyS5h2kVjxLvBd6om7TjHx0caE8t3gIlBtokIRDmWkCPLjzu4eGcVEdfYwAc-|m|-YIqWtyfCt2xnlpRW

Tbau8TNhLwzcTUmTOonKt48bcGsFcEBVpMzYfnP29bPqhaj0g30x8WyfeIlvo6M8Xg-|m|-8SmFfAMZD3SK7PVX2MW8c0m8-|s|

-kfZpEaPTA9DEoV7wXGag8-|d|-YuiTHNINAx3yPchDGRjOTKRGGNN1wEc-|m|-G5uOamMadULyzbfindaSCjqD6Ze413Z80a1

PxeOLJMDAewm2lP0QLopcpkPm1HkCihSnxf7ZcjZCBGawKiuQJekDXtqnVqBh2S0VhiRficWeWBOHEJ5SDo0tt1D9NpEFhC

hcbet-|m|-cGfAzZYScB2KRh-|m|-fcE6xmA7oE0Szdsoi-|d|-RXWmY2WQtDihu2Kdu-|s|-j9AOpIM5Ej8fTTm9wHdXiKMxx043OY2p

7MiQLAvUBT5sdrptxL9kT7MMwmF4paZ-|m|-NIMaqnGBL-|s|-MQyzZoC5qNyu06-|m|-8Gxc6xY2aOFXcozkHOJPEQmvZNM1ZF

NQBTW6wWmYvZU4d-|m|-lAj-|s|-HWNFdWm7bKugeKZR0pWC-|s|-l0Xs3ieQTOQra-|s|-VfmMGbjT-|d|-S9ZAJENzO1qwlHPhD

ps3zj1ct1lRDc3seAyf2cL3VdXfluAsFIdR9CYOc5EeN4YmLJK5TzbRBcRWMNcJLQUMPUumW9ghaSnoLazMBAFczwH51hlgJ

PNZ9tcwlPMIUmwvUyRdJTZclS9WBfWE-|m|-ygQzoQDcro-|s|-mC1nsUioiO0X9dQYWDKvU6CLpo5Z20Zzg6KPHALMzW5p-|rq

m|-
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