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Certificado de Producto Nuevo 
de Conformidad con

Norma Oficial Mexicana

FR4CER1

Certificado No.: NYC-2202C0E06728    

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. LT060422, 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 5373C0222, se otorga el presente 
certificado con verificación mediante pruebas periódicas a la empresa:

SYSTEL BALANZAS SA DE CV

con domicilio en: 19 107 INT. 301 COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS

BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 03800

R.F.C. SBA1810238Q2

del siguiente producto:

Producto: IMPRESOR TERMICO

Marca:  SYSTEL ---

Modelo(s):  XP-T58H ---
País(es) de Origen: CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---

País(es) de procedencia: ARGENTINA ---

Especificaciones Eléctricas: 12 Vcc 3 A ---

Fracción(es) Arancelaria(s)*: 84433209 ---  

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 28-abr-2022, 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

B4MJ5RGCoryPkp2/eD+TK901rSz/GwEA4mf9oYbFYesmtwcUjzvEQgL5Sy/SIwyQCWPpwZPIIBXTzaKg1dpcq/MUs9Zzf2Lw/LoyPbUDIdhc4q2aeHmItFTaGtlNRdido
jgALhrTnNJQkXZ/3Jf/tCe7hm7OwrClTa0hHXC/oS4Z3hTqAKQJe7HCN2GTw2llV9DAQc6HjdLDl7lxvleDCK7X3PihPC5PlsNILq/EhX+Osx+Lwd1jnde1YAy+7HWqt1
UrNmaUTFyKxKu31DsxKWqS7S5G55rZSqah2dwJUANil+60A3ThDL7jUFJkPHK6vf5fUkAC9so6BkXKg0qe+w==

Analizó: Jose Juan HERNANDEZ RESENDIZ      
kMtxwlDYgXLJkiViXhAOPjmU6w1xVP5jCWo7XvcNo2r1tYDE864Z8S6T/zhwZXhQu4eq01t/H7SbBC5AJAxGgXClL+6lbrnb7Ph9TANVx5zq52zsU9vXZDHagT9klW1qAa
ZyL+simrNqCI4jlaKhw2k3fkAK9as7WZT0xJUSs6kMsw4fXMuluhAUcFINXVYTcIYVbyb7PR8g4tWfSixvwHW5xb010kHSlbxTN5kz1tZyI4iFMXqyg2c3r7l9cpBvAc1o
CrZsnzMtwvawmB8bdWvvTqXFK4nyYSBSRn4YqLSEOyueb4v2JF3yaWlFcgbrCmLergoTkscXnnXsQk7czg==
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*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"

C L Á U S U L A S

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
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*Dato declarado por el solicitante del Certificado


