Av. Lomas de Sotelo 1097 • Col. Lomas de Sotelo • 11200 México • Ciudad de México • Tel. 55 5395 0777
nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx
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-2002C0E17952
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. IDL-268920SE, emitido por el laboratorio ISATEL DIVISION LABORATORIOS SC,
con número de Acreditación y Aprobación EE-0850-031/17, en términos de la legislación vigente.
De acuerdo al Procedimiento PCPCER de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia 17574C0220, se otorga el presente
certificado con verificación mediante pruebas periódicas a la empresa:
INTEL TECNOLOGIA DE MEXICO SA DE CV

con domicilio en:

BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 36 TORRE ESMERALDA II PISO 7 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO C.P 11000
R.F.C. ITM920407LK8

del siguiente producto:
Producto: UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTOS DE DATOS
Marca: intel® (Intel®) --Modelo(s): NUC11PH --País(es) de Origen: CHINA (REPUBLICA POPULAR) --País(es) de procedencia: CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---

Fracción(es) Arancelaria(s)*: 84715001 ---

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1998 "Seguridad de equipo de procesamiento de datos.",
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de Diciembre de 1998. El presente Certificado de conformidad se expide
en la Ciudad de México, el día 30-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: Adrian LOPEZ HERNANDEZ
Fecha y hora: 2020-12-31T 09:40:30
AFmsPu9kI3NSZxeYp5RUDUHRxDo1Yx2OeMOXByXqhvnng67xjqLxVSssIo/sZtqJXcIiKsxTcVs+aXnANcOUkmAYy6JjamgiMREZPtodngUt8G650nwOQT
jL2UmEkRCc0aZ35w/nQgkW3+ULpkv1GQODC+ZmtVFX+Vs088g3fmHa6/fljQwcSWZrv0bhNEoaLOXPhT9VfQjrJpAQ3XooHNY2X0U1ubPaHxw+djw8UvEV
sMKW9D7dXLxhVLhOWggjwKAgiALE3zhtjMavL1cPUUhPneCYZUeM+tH9xbDtxtYrhF29iP+JIforq6YMp5cUEuThiTMdOwheRZg4clez1w==
Analizó: Maria Belem YANEZ SANCHEZ
Fecha y hora: 2020-12-30T 16:30:41
TOV5r+gQsysXIEYfEc/lUjTO2liB5MNVni8BJl9vXuQWLgMVucgyx4XBQ1H9qorrkjgYauuWiB9PDkSggiZWT6WxH3QSNFW3KJKZ1U1woTjzbOCN3Radik
kyvinJJqa7xm+HYftb/fRl5tEcYYrVNT0+MDEbYrZGjfG573+Jb9/hwqwDRt/4HEwdxkQ5f4+siSEyCy/I9i+jj9+TB+yBns3OEiXXQgMl91UwllfUrhUL
xQtOZLTLGhr5fPDeiSrioWp335rg9IJfel0lXZ7wXcb3e3I1TPtoPg20nczKWKfq9WTDiAjqjciYne/dehKPE4CbLlreSq0kS7HX08bNXw==
*Dato declarado por el solicitante del Certificado
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No. de Referencia: 17574C0220

Certificado No.: NYC-2002C0E17952

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: Adrian LOPEZ HERNANDEZ
Fecha y hora: 2020-12-31T 09:40:30
AFmsPu9kI3NSZxeYp5RUDUHRxDo1Yx2OeMOXByXqhvnng67xjqLxVSssIo/sZtqJXcIiKsxTcVs+aXnANcOUkmAYy6JjamgiMREZPtodngUt8G650nwOQT
jL2UmEkRCc0aZ35w/nQgkW3+ULpkv1GQODC+ZmtVFX+Vs088g3fmHa6/fljQwcSWZrv0bhNEoaLOXPhT9VfQjrJpAQ3XooHNY2X0U1ubPaHxw+djw8UvEV
sMKW9D7dXLxhVLhOWggjwKAgiALE3zhtjMavL1cPUUhPneCYZUeM+tH9xbDtxtYrhF29iP+JIforq6YMp5cUEuThiTMdOwheRZg4clez1w==
Analizó: Maria Belem YANEZ SANCHEZ
Fecha y hora: 2020-12-30T 16:30:41
TOV5r+gQsysXIEYfEc/lUjTO2liB5MNVni8BJl9vXuQWLgMVucgyx4XBQ1H9qorrkjgYauuWiB9PDkSggiZWT6WxH3QSNFW3KJKZ1U1woTjzbOCN3Radik
kyvinJJqa7xm+HYftb/fRl5tEcYYrVNT0+MDEbYrZGjfG573+Jb9/hwqwDRt/4HEwdxkQ5f4+siSEyCy/I9i+jj9+TB+yBns3OEiXXQgMl91UwllfUrhUL
xQtOZLTLGhr5fPDeiSrioWp335rg9IJfel0lXZ7wXcb3e3I1TPtoPg20nczKWKfq9WTDiAjqjciYne/dehKPE4CbLlreSq0kS7HX08bNXw==
*Dato declarado por el solicitante del Certificado

2 de 2

