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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-2102C0E13554
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-151621SE, 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 12017C0221, 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): NUC8CHK --País(es) de Origen: CHINA (REPUBLICA POPULAR) --País(es) de procedencia: CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---

Especificaciones Eléctricas: 19 Vcc 3.42 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 18-ago-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
ASqGYhdzoeTBjJlxv3b/2TDSQYLffTXow3/ZzBI86OmSfTu3ubHeYzZ12Ih9uC0gMWCKS897oQD4jjaxOD+aecsoCcMekziT/H/rwdncXrRbpZgXnuoCuv
hLMfcN7iLs1dAOrlEJtdlqGZEl0+IXUmWdAq51lczKHsVk8A4FZ/p2sh+cel9auR/s5jSzkWv5rVR51J20QiyO4korA1///fjnnw+AX+C0R2gcxCrt2Ps1
eQrj+ezOKkNjF6O+iDU0lLx7BFFGbM10J43OY61obaQTcN/Awfw5VGzhkxiGmRky6UMGUf/KeUfbzRRtRC9KtVwhXMBKDtVVOS5wAFSjAw==
Analizó: Jose Juan HERNANDEZ RESENDIZ
sG2OiAJSfon8F4PHfwrrHDvOoG25sP5rhNdn8E+MjgdCMcNetWFBiDe2YJLVYKidv2pRjQAo9Xj6cIxljlG4ln3FHzxEgka7YBr1AzAH/20nGqbRT/Ongj
J6DwXbq+GVK/U9fSoLyFV+5tRR1//15UyF9pONHcu42t282rVjny8lhlqtLPs00AXCEJdjgzTQbddwG6rvUFtpjxvIuntHuPwbI6MPAKzkY6Bwd64yQeUd
ybTHsbrzZZaTw94g8ZKsJ+PIXYTORX/o68fsRoT2b4k0DNHQzO7T6QGMaOGRIxC2Ey5gyZUfUn/ggCPBJ3doj8IQjKvqOWUUMUT5joyV7w==
*Dato declarado por el solicitante del Certificado
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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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