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ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ema, a.c. CON ACREDITACIÓN No. 02/10, VIGENTE A PARTIR DEL 01/06/2010

Certificado de Producto Nuevo
de Conformidad con
Norma Oficial Mexicana

FR4CER1

Certificado No.: NYC-2002C0E17838
Normalización y Certificación NYCE, S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
con base al informe de resultados de pruebas No. LT626220, emitido por el laboratorio LABOTEC MEXICO SC, con número de
Acreditación y Aprobación EE-0062-046/12, en términos de la legislación vigente.
De acuerdo al Procedimiento PCPCER de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia 17478E0220, se otorga el presente
certificado con seguimiento del equipo o sistema en punto de venta (comercialización) o fábrica o bodega a la empresa:
ISATEL DE MEXICO SA DE CV

con domicilio en:

OBRERO MUNDIAL 202 COL. DEL VALLE
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO C.P 03100
R.F.C. IME940615U4A

del siguiente producto:
Producto: ADAPTADOR DE ca/cc
Marca: GlobTek, Inc. --Modelo(s): GTM41133-9016-1.0-T3A --País(es) de Origen: CHINA (REPUBLICA POPULAR) --País(es) de procedencia: CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---

Fracción(es) Arancelaria(s)*: 85044099 ---

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-2018 "Aparatos Electrónicos-Requisitos de Seguridad y Métodos
de Prueba", publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de Septiembre de 2019, con base en la Norma Mexicana
NMX-I-60950-1-NYCE-2015 "Equipos de tecnologías de la información – Seguridad - Requisitos generales". El presente Certificado
de conformidad se expide en la Ciudad de México, el día 16-dic-2020, con vigencia de 1 (un) año, para los efectos que
convengan al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.

Certificó: Evaristo RIVERO GAZGA
Fecha y hora: 2020-12-16T 09:54:19
C0p7iBO1LeqXgod0B2tdqmo7MKaF//zqaoxOzFRA9eolaKZZVQ+EJa5iiYI5eCn/lByrrHHFosKm6Tt0wKblWjCIBx648p/EBPVMlh7KI12nl8M8eefDtA
qvWByCoMoiCjgXTK/Bgcu2Zx3xqEeRJkXR8uy5xkDFJ01qIxP/HpA7cD/fHF/REf/jAzyfBwhomdGdbSQ46rMxblGwyex4POk5/moxezLJTV6111Y2iEFr
E0rkqmvqsUS9zEm2x6cCqjI2kgparN7eVriWrX3CUBo9hZ+Ie1ZJ7+H7rlp415vadMQEGr/D1nxipcm0MF+lZGxwQGMpVOruFDxaZkP1jA==
Analizó: Maria Belem YANEZ SANCHEZ
Fecha y hora: 2020-12-16T 08:50:21
ZS/417s9G7zaRobCYnLnMBo8Sg7KPBULxfIO9zgrbB8igyX5X1q0yDydpNrA0Kk7djLHXrjVQvWQVegy4NwQqgv+s6/aAJcqv3rMClhmnr29Uy4qdj71qn
SrZNmtR25hU6Q3lqtYl2gEZ8bYFjZp7qAW5Day38feQDHkqs6KJRpu4vrurNpUfC9MOvN6k82VF7cHDCRoSLkiloe59SSuDVDVgZmGkeuPBnR1qre809Pa
eNvYD6EcoJferOK6bxdb/5Z4gEVQTpxq1cqHZ2jVokEqnlFK5nFKBVoZH67X3CddzWxe8wfw25yZ8G52AciPZVHVzhR+eSZcHpoxU8/MkQ==
*Dato declarado por el solicitante del Certificado
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No. de Referencia: 17478E0220

Certificado No.: NYC-2002C0E17838

El presente Certificado de Conformidad significa la concesión del derecho de Uso de la Contraseña Oficial y de la Marca
registrada del Organismo NOM-NYCE la cual deben ostentar, en forma legible, discernible e indeleble, los productos que
ampara este Certificado de Conformidad, de acuerdo a lo indicado en la siguiente figura:

La Contraseña Oficial NOM y la marca registrada NYCE quedan sujetas al cumplimiento de los "Lineamientos de Uso
de la Contraseña Oficial" y del "Reglamento de Uso de Contraseñas"
CLÁUSULAS
1. El titular debe exhibir la Contraseña NOM-NYCE mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible 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 de Conformidad como de la Contraseña NOM-NYCE.
3. El titular del Certificado debe garantizar que los productos certificados que ostentan la Contraseña NOM-NYCE cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial
Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado de Conformidad ni el uso de la Contraseña, sustituye en ningún caso la garantía del producto que corresponde en los términos de la legislación y de las
normas en vigor.
5. El Certificado debe ser automáticamente cancelado, en el momento que:
● Las especificaciones técnicas en las que se basa el Certificado de Conformidad hayan sufrido cambios y no sea posible realizar una reevaluación del producto.
● Se incurra en el mal uso del Certificado de Conformidad o de la Contraseña.
● A petición por escrito del titular.
● Se detecte durante la vigencia del certificado que el producto certificado deja de cumplir con la norma bajo la cual se certificó.
6. Todo empleo indebido del Certificado de Conformidad ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de NYCE.

Certificó: Evaristo RIVERO GAZGA
Fecha y hora: 2020-12-16T 09:54:19
C0p7iBO1LeqXgod0B2tdqmo7MKaF//zqaoxOzFRA9eolaKZZVQ+EJa5iiYI5eCn/lByrrHHFosKm6Tt0wKblWjCIBx648p/EBPVMlh7KI12nl8M8eefDtA
qvWByCoMoiCjgXTK/Bgcu2Zx3xqEeRJkXR8uy5xkDFJ01qIxP/HpA7cD/fHF/REf/jAzyfBwhomdGdbSQ46rMxblGwyex4POk5/moxezLJTV6111Y2iEFr
E0rkqmvqsUS9zEm2x6cCqjI2kgparN7eVriWrX3CUBo9hZ+Ie1ZJ7+H7rlp415vadMQEGr/D1nxipcm0MF+lZGxwQGMpVOruFDxaZkP1jA==
Analizó: Maria Belem YANEZ SANCHEZ
Fecha y hora: 2020-12-16T 08:50:21
ZS/417s9G7zaRobCYnLnMBo8Sg7KPBULxfIO9zgrbB8igyX5X1q0yDydpNrA0Kk7djLHXrjVQvWQVegy4NwQqgv+s6/aAJcqv3rMClhmnr29Uy4qdj71qn
SrZNmtR25hU6Q3lqtYl2gEZ8bYFjZp7qAW5Day38feQDHkqs6KJRpu4vrurNpUfC9MOvN6k82VF7cHDCRoSLkiloe59SSuDVDVgZmGkeuPBnR1qre809Pa
eNvYD6EcoJferOK6bxdb/5Z4gEVQTpxq1cqHZ2jVokEqnlFK5nFKBVoZH67X3CddzWxe8wfw25yZ8G52AciPZVHVzhR+eSZcHpoxU8/MkQ==
*Dato declarado por el solicitante del Certificado
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