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

acreditado y autorizado de conformidad con el artículo 15 fracción XXVI de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión y artículo 35 fracción IX del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con número de 

acreditación 01/10 vigente a partir de 09/03/2010, y Autorización IFT/223/UCS/DG-AUSE/3465/2020 con vigencia a 

partir del 25 de junio de 2020, IFT/223/UCS/482/2021 con vigencia a partir 19 de marzo de 2021, 

IFT/223/UCS/887/2021 con vigencia a partir del 19 de mayo de 2021, IFT/223/UCS/2919/2021 con vigencia a partir 

del 20 de octubre de 2021, IFT/223/UCS/0658/2022 con vigencia a partir del 22 de marzo de 2022.

En atención a la solicitud con número de Referencia 22TEL00868A00R00 ingresada el 01/07/2022, y de acuerdo al 

procedimiento de Evaluación de la Conformidad en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se otorga el presente 

Certificado de Conformidad al interesado el cual estará sujeto a la correspondiente vigilancia por parte del Organismo de 

Certificación que lo emite, de acuerdo a lo establecido en el propio Procedimiento de Evaluación de la Conformidad en 

Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión PROCER-72.

Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones establecidas en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones aplicables.

El presente Certificado de Conformidad se otorga al Interesado, para demostrar la conformidad con las Disposiciones 

Técnicas expedidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y las Normas Oficiales Mexicanas complementarias 

expedidas por la Secretaría de Economía, en términos de lo establecido por el artículo 7 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión, emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y con sustento en el(los) 

Reporte(s) de Pruebas con número(s) de Referencia 2022LAB-ANCE09272 de fecha 11/07/2022 emitido(s) por el(los) 

Laboratorio(s) de Pruebas LABORATORIO DE PRUEBAS DE ANCE, acreditado(s) y autorizado(s) o reconocido(s) de 

conformidad con los “Lineamientos para la acreditación, autorización, designación y reconocimiento de laboratorios de 

prueba”, con número de Acreditación EE-015-103/11, MM-065-010/11 EV, y con número de Autorización 

IFT/223/UCS/0806/2020, otorgado por la Autoridad Designadora correspondiente.

Nombre o Razón Social:  ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. 

DE C.V.

R.F.C.: IEO890214JPA

Nombre Genérico del producto, equipo, dispositivo o aparato en materia de Telecomunicaciones o Radiodifusión 

Certificado: CÁMARA INTELIGENTE
Tipo(s): MODULACIÓN DIGITAL

Subtipo(s): WLAN

Tipo de Producto: NUEVO

Marca(s): TECNOLITE

Modalidad: Muestra por modelo de productos y Vigilancia para más de un Lote.

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; ANC2201C00010113

Modelo(s): CAMEXTF5SMVTCW

Observaciones:

1 Lote de 100 000 000 de Unidades
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ESPECIFICACIONES

IFT-008-2015 (DOF: 15/10/19) (NOM-208-SCFI-2016)

Modelo Evaluado: CAMEXTF5SMVTCW

Banda de Frecuencias: 2 400 MHz - 2 483.5 MHz (Modulación Digital))

Tipo de Radiocomunicación por espectro disperso: MODULACIÓN DIGITAL

Densidad espectral: -16.135 dBm/Hz (RBW=100kHz)

Potencia pico máxima de salida: 737.394 E-6 W

Emisiones no esenciales radiadas: Las emisiones no esenciales del EBP NO exceden 

los límites del numeral 4.5.2

PIRE medido a máxima potencia: 215.430 E-6 W

En su caso otras características técnicas

Anchura de banda de RF a 6 dB: 13 588.0 kHz

Ganancia de la(s) antena(s):  0.0 dBi @ 2.4GHz
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De conformidad con la(s) Norma(s) NOM-208-SCFI-2016 (IFT-008-2015), publicada(s) 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 19 de julio de 

2022, 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:VHGR Supervisó:LEGV

RODRIGO LOPEZ RANGEL

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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Con base en el artículo 46 de la Ley de Infraestructura de la Calidad y 83 de su reglamento 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.

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 contraseña oficial NOM y/o marca ANCE, cumplen con las 

especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable o Disposición Técnica.

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 suspendido o revocado, 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.

• En caso de incurrir en alguno de los supuestos de los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad en Materia de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión.

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. Los equipos amparados por este certificado de conformidad deben exhibir el número de homologación correspondiente, así como la marca y el modelo con la 

que se expide este certificado en cada unidad de producto mediante marcado o etiqueta que lo haga ostensible, claro, visible, legible, intransferible e indeleble con 

el uso normal, de tal forma que ofrezca seguridad y certidumbre al usuario o consumidor e impida su mal uso. De no ser posible exhibir dicho número en el 

Producto mismo debe hacerse en su envase, embalaje, etiqueta, envoltura, hoja viajera, registro electrónico interno o manual. El marcado o etiqueta a que se 

refiere esta condición, debe cumplir con los elementos y características que indique la disposición que al efecto emita el Instituto.

10. El incumplimiento de las condiciones estipuladas en este Certificado de Conformidad será motivo de sanci ón con base en lo dispuesto en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión.

11. El Instituto podrá requerir en cualquier momento al titular del presente certificado, la presentación de   información técnica adicional, así como las muestras 

físicas del Producto en cuestión para realizar pruebas de comportamiento y verificar las características del mismo.

12. La certificación de este Producto no significa la autorización o concesión para prestar servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión, ni para 

establecer aplicaciones que obstruyan o invadan cualquier vía general de comunicación, ni uso del espectro radioeléctrico que no esté debidamente autorizado o 

concesionado.

13. El incumplimiento de las condiciones estipuladas en este Certificado de Conformidad será motivo de sanci ón con base en lo dispuesto en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión.

14. El titular en un periodo de 5 días hábiles debe enviar copia del acuse de recibo del trámite de la homologación o ampliación homologación a 

homologacion.clientesift@ance.org.mx, contados a partir de la fecha de emisión del Certificado de Conformidad.

15. La copia de la homologación o ampliación de la homologación del Producto correspondiente debe enviarse a homologacion.clientesift@ance.org.mx, contados 

a partir de la fecha de su emisión.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

22TEL00868A00R00|220306|138248|19/07/2022 08:30:29 a. 

m.|XXJ8nJnkz-|s|-kfRXYxsQesWOUNQUgrpjSU5gSd5LuZLoIzw-|s|-VGo-|m|-LbUAQhoG5Th53tZoe42lEKM7KqRZz63IpUDhB

09kppTMsE0Kmaeba31Ys1TLhuSwekrcsawngNA1dDRfVXGBOlydiNPSQlw9Gb4OuvvexkVydxsLkE8CeymG-|m|-

-|m|-dcVnrGLP4oIpDrVNSKkJzkiDHsQ4-|d|-OmzBkhsLZdQIrJflzdgHuvwyeqZ6W2humApjc-|m|-bMH0acFVx3Zb8puVIx6hw8Np

q-|m|-4TcAJDC-|s|-fUtjj6Z6-|s|-v-|m|-xi9stgD2nHnP5asBrPMUZrcUMKNhg1TMoPWO0DsMTCWb7YqxiuubTrHmNdaHTm8Juj

ow7NaqyYicsRTjyF9id21q2eE0NTdRf12oI-|s|-30TupDNxsP1wh1l-|d|-DRgQ6sIKu0nlG1CYo53kHcV4fs8UvKv-|s|-tvZSeJ2WJ

58NqZEGnSE9XNdmZzxCrwMKVpdeIZ6keJqmOYpEvFFamN8svJDGnZ7lr-|s|-RddAJ9kIh1LDuYXElsnkGsOilyCYXYNdkrFzKN

A2IiqudKJDoDSDbPLMzjr4I-|m|-OxBdn4SMc3AEoQK1FuXpe5A2Zy5ITqpSMq-|s|-IS1P4-|d|-UiMR9C4ezhxGWL2bexfZpZnd1a

Spn-|m|-J6NylRziPlFoDTaxejZd-|m|-aGo-|s|-8-|s|-CpddpbOOWwRDeL7Yf2Ra9sT8TqRVA-|s|-kMjRB-|s|-tO75LwFcGWQ5CH-|

m|-vfJd5Ur1d2PePOfu7-|m|-Kc7VlxqxN8mX4CLhlEgNaUg-|m|-1ypUtkUH-|m|-R0tFiRlE5QUSBsIdAQbMcCVurNBlBpXTv2c4vt

gN0-|d|-nKVaaxgwf2gmmMhhbUNDFWcr7Y8JzpaVj8rngFLxYgJQtjNAMZzK07bVZ1OxFqhv2VrOb0CpQnOTdG7O3IqOtbhzYrN

q-|m|-oU8TyS-|s|-R-|s|-8hZXHanDTnTsZcGKgFipozk7k2nbgR7oA2JXWdG9EP7wDJELOQi3wYUyLLneTk3Bwq6m6cWdUoP

JrNbjUFpW5C2gayzSlv2Xg0-|rqm|-

FORCER-P72.03.02

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=T8trnr
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=T8trnr



		2022-07-19T08:30:32-0500




