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La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado 

por ema, a.c., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 

fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su 

respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 19TEL03195A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-36 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

2019LAB-ANCE03436, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: BTICINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Nombre genérico: SISTEMA DE AUDIO

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): NUVO

Modalidad: CON PRUEBAS DE TIPO MÁS SEGUIMIENTO

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: BTICINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Bodega(s): CARR. 57 QUERÉTARO-S.L.P. No. km 22,7 INT. S/N, COL. SANTA ROSA JAUREGUI 

MUN. SANTA ROSA JAUREGUI , C.P. 76220, QUERETARO
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 85182201; ANC1901C00000371

Fracción 2 : 85182299; ANC1901C00000371-0001

Fracción 3 : 85219099; ANC1901C00000371-0002
Modelo(s): NV-P200
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Especificaciones: Bandas de Frecuencia evaluadas:

2 400 MHz - 2 483,5 MHz (modulación digital)

2 400 MHz - 2 483,5 MHz (salto de frecuencia)

5 725 MHz -  5 850 MHz (modulación digital)

A máxima potencia de salida del EBP, PIRE medido (2 400 MHz - 2 483,5 MHz - 

Modulación Digital): 5,714 E-3 W

A máxima potencia de salida del EBP, PIRE medido (2 400 MHz - 2 483,5 MHz - 

Salto de Frecuencia): 15,976 E-3 W

A máxima potencia de salida del EBP, PIRE medido (5 750 MHz – 5 850 MHz - 

Modulación Digital): 151,917 E-3 W

SALTO DE FRECUENCIA 

Anchura de banda del canal de salto a 20 dB (AB 20dB): 201,0 kHz

Número de canales de salto (N): 79 canales

Tiempo promedio de ocupación (t) de canal de salto por periodo: 2,281 E-3 s

Tamaño del periodo (T) para el número de canales de salto: 0,180 s

Potencia pico máxima de salida: 9,080 E-6 W

Separación entre frecuencias de portadora de canales de salto adyacentes: 870,0 

kHz

MODULACIÓN DIGITAL

(2 400 MHz - 2 483,5 MHz)

Densidad espectral de potencia de salida del transmisor conducida a la antena: 

1,578 dBm (RBW=100kHz)

Potencia pico máxima de salida del transmisor Salida 1: 1,016 E-3 W

Anchura de banda de RF a 6 dB: 16 270,0 kHz

MODULACIÓN DIGITAL

(5 725 MHz -  5 850 MHz)

Densidad espectral de potencia de salida del transmisor conducida a la antena: 

-47,014 dBm (RBW=100kHz)

Potencia pico máxima de salida del transmisor Salida 1: 27,931 E-6 W

Anchura de banda de RF a 6 dB: 13 855,0 kHz

Ganancia de la antena: 0,0 dBi @ 2,4GHz     0,0 dBi @ 5GHz
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De conformidad con la Norma NOM-208-SCFI-2016 (IFT-008-2015), publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 

7 de febrero de 2017, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 5 de junio de 2019, con vigencia 

definitiva para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es 

fundamental asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a 

consultavigencia@ance.org.mx

ATENTAMENTE

Elaboró:AECS Supervisó:MMV

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

RESPONSABLE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo 

dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE “Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña 

oficial”, los productos amparados por esta certificación deberán, según el caso, ostentar la contraseña que denota el cumplimiento 

con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.

CLAUSULAS:

Una vez autorizado por la Asociación, el titular podrá ostentar la marca ANCE, mediante etiquetas, estampado u otro 

procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado de conformidad, 

bajo las especificaciones establecidas por la misma.

1. La contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE puede ostentarse, una vez que la Asociación haya dado su autorización de uso 

correspondiente sobre esta última, de acuerdo a los requisitos y especificaciones establecidos para ello, mediante etiquetas, 

estampado y otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble 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 como de la 

contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contrase ña oficial NOM y/o marca 

ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del 

cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.

5. El certificado será cancelado, cuando:

- Las especificaciones técnicas en las que se basa el certificado dejan de ser aplicables.

- Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE.

- Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.

- El titular del certificado ingrese dicha petición por escrito.

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acci ón jurídica por parte de 

ANCE.

7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado

8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o 

representantes legales de la empresa.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

19TEL03195A00R00|22802|8861|05/06/2019 07:49:35 p. 

m.|KSe-|m|-yTeNhJKzTWauxenZl5s5QqZMLcJz1Eqmdowd1XA8lSzKuTafm3W7GwCXG7Pn1uA7ihsnJhtQ-|s|-bgTI-|m|-o99Yu

wIL9UqYYseIzvyr1jwVL1WBHOoT5VdNxfoEsV3oCY4ktg6DUNgAepA4TgSNbQEbz2EYBhH51Wh7IjCEENSQQzdmKZPGzFPiv

mQos-|m|-UyaVhsuH06Ir-|d|-kOkyb9auZ-|m|-jCN-|m|-gBbSXCrmVghxl9WmWStlnnrfavOmEwgebnQlI0BIvIZ3AO3-|m|-JQeCX

C77a3OREUx4o7ZTdlIWHaM2-|s|-p8hnL-|m|-RWXMdPX7WBgQeRQbA1rOYHZamKQfwXmm2jxuaZLLrskaKFzUiTcAIaZcgPR

P6rKuvcJ65zhavIxF1Kx0yBG-|m|-wpHqzJoB5YJYeaB1QGj-|d|-JxBTVj1-|s|-n3iQIeOX-|m|-6lltpExuWsn3OBBTzlrNvrIKPxli-|s|-fV

EQAgMktzcgjWevQSJ2VZ5wmHGYQlC3eQKclFPjMO-|s|-RBpRD8wVBkXxe9zLJ0z21XYb3ygK1pDW-|m|-4yRqpoQEw7VbwRx

o84-|s|-0mP9TQFRgiNMw0H-|m|-GFKsPVCUcBDDCLKn3AZy6S8pM5jbYnV3RAV1goF21bp-|d|-BC1S7qHMpskqEAFKaDGo

oQzhqbR-|s|-WGanyLVatknjpjuhYmsHmfcGB2ahdOYqFngtTIw4Y5a2a4lPxX2GNdZu5v2VdMPGNQ0B5xXt4s3mZrlfx0q9BLO1

HeO7zyqJ8uwZE8qTiuF2FF0QOm8nS5LvYvO1Es4iVCiSjknMrXygxswWUoHeyjTgFehwRvB8xkRsoKIyjBWP-|d|-bSKZvYtsi4p

WMdDk0ePFmkNa2r4pPa9V1r5Xf5vYHEjxh9nL6mvWr-|m|-bPrFBSAE9USYztXkN3D6eHOY-|s|-hseNcXSMvR7k4q9ioiKNEIicz

7OFgdPJKNtPqS86plXAaTBAyTiIVogdz6KSr9Gh8Z0oRnR-|s|-NjRA35-|s|--|m|-

-|m|-9ZPFm1iGkncEEfZvTGCi2V4Yd5H1bBxormE0R-|m|-UM-|rqm|-
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