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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-2102C0E17125
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-172921SE, 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 13330C0221, 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 INT. 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 PROCESAMIENTO DE DATOS
Marca: intel® --Modelo(s): NUC11BT --País(es) de Origen: CHINA (REPUBLICA POPULAR) --País(es) de procedencia: CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---

Especificaciones Eléctricas: 100-240 Vca 60-50 Hz 10-5 A --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 15-sep-2021, 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
cGaquKKOgEJzk7f7LgGezA7eNW8aiyP2nfx7kLyctAUBG1PvckElLJt3mmZfZMwZVd12QTysoEiTVw9CakXOT1PbylCH4wmOI9VzZ+ANFa3+1MEYykvtq/
WVB5ahXYjztFKyTs9aJFSPeSEdc/65pg7vWhhQM5zizO0Moj/GBxGasNsSTIvDfDNIXxOgOY0UAhVCGHMN4NUcNWlrCjHb71vJ5WSGYQz1WX2mocx4B4/s
cI3mRdLIUXKHZIknijrto47GQdZiP2HzpmOOdBTgmYw1KEFzaz5kFZNDLwPqESAHxGD9sOXZzgCzN9qo08z3bSyVLh0NDtgqA3C082ERqg==
Analizó: Julia GARCIA CERVANTES
ope9/pt2AVEXpS1B/Jl1m5XofYEVkf3VPMowTqbRbWJqtyaFHXrIZr036Xw6MudVabAHCSMsMUr34Ri3eaGwyN5k7+rrK0wTon6s8+lcIDWO6EqEcnfSSI
266uX+f7DKgstKnlBl8x5DBOetNS7pzntrfQLTmobCmLoVUrGmRnjRuM5i3L+EuEWzP+d1Dq8Cc9avhZEOUELSwhRdup5dYWT1wWsW7BiwSLld0oKahAF9
aMpuRY9LGFS/XJTYgMU3+EitV5YMCYF6wa9W0PGQFF9AJRZnMZPmBu7cch5a+bA1A3l0vYdoCVKEgXIYcTtJhU7yI5tAfYs9OLsdnBa2dg==
*Dato declarado por el solicitante del Certificado
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No. de Referencia: 13330C0221

Certificado No.: NYC-2102C0E17125

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.
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