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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 21TEL00485A00R00, de acuerdo al 

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

2021LAB-ANCE02027, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: GRUPO CONSEJEROS EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, S.A DE 

C.V.

RFC: GCS050505PF5

Nombre genérico: Single Board Computer

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): Raspberry Pi

Modalidad: CON PRUEBAS DE TIPO MÁS SEGUIMIENTO

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: GRUPO CONSEJEROS EN SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.

RFC: GCS050505PF5
Bodega(s): ANICETO ORTEGA No. 816 INT. DEP. 2, COL. DEL VALLE MATIAS ROMERO Y 

PILARES ALCALDÍA BENITO JUAREZ, C.P. 03100, CIUDAD DE MÉXICO
País(es) de origen: REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

País(es) de procedencia: REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 8471500100; ANC2101C00002637

Modelo(s): Raspberry Pi 400
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Especificaciones: Modelo evaluado: Raspberry Pi 400

Bandas de Frecuencia evaluadas:

2 400 MHz - 2 483,5 MHz (802.11 b/g/n)

2 400 MHz - 2 483,5 MHz (802.15.1)

5 725 MHz - 5 850 MHz 

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

Modulación Digital): 46,917 E-3

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

Salto de Frecuencia): 16,853 E-3 W

A máxima potencia de salida del EBP, PIRE medido (5 725 MHz - 5 850 MHz - 

Modulación Digital ): 18,186 E-3

SALTO DE FRECUENCIA 

Anchura de banda del canal de salto a 20 dB (AB 20dB): 808,0 kHz

Número de canales de salto (N): 79 canales

Tiempo promedio de ocupación (t) de canal de salto por periodo:  3,920 E-3 s

Tamaño del periodo (T) para el número de canales de salto:  0,309 s

Potencia pico máxima de salida: 83,926 E-3 W

Separación entre frecuencias de portadora de canales de salto adyacentes: 1 

011,0 kHz

MODULACIÓN DIGITAL 

Densidad espectral de potencia de salida del transmisor conducida a la antena (2 

400 MHz - 2 483,5 MHz): 0,506 dBm/100 kHz

Densidad espectral de potencia de salida del transmisor conducida a la antena (5 

725 MHz - 5 850 MHz) 

: - 0,020 dBm/100 kHz

Potencia pico máxima de salida del transmisor (2 400 MHz - 2 483,5 MHz): 

70,129 E-3 W

Potencia pico máxima de salida del transmisor (5 725 MHz - 5 850 MHz): 6,680 

E-3 W

Anchura de banda de RF a 6 dB (2 400 MHz - 2 483,5 MHz): 9 536,0 kHz

Anchura de banda de RF a 6 dB (5 725 MHz - 5 850 MHz): 16 210,0 kHz

Ganancia: 0,0 dBi @ 2 400 MHz - 2 483 MHz

Ganancia: 0,0 dBi @ 5 725 MHz - 5 850 MHz

FORCER-P36.03.07



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00002637

Página 3 de 5

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 22 de febrero de 2021, 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:JJMP Supervisó:JBL

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE 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

21TEL00485A00R00|138704|85095|22/02/2021 11:18:17 p. 

m.|pQDdgIPrw5ul9qGzMBARoi8p3ee8f44FOQhSt-|m|-T3H-|m|-1l00kfXofFZxx0winmZ1AYmdYUV7mD6MdfEyAQDMdz3MQzc4

4tRmqFq1uYxGpXX-|s|-04uZhdRMqQUqbUTyms5sbtBG9nXnh1GW4WoXaJGmC-|m|-LVlAnGkt-|s|-rEm0Wf5W3gPtmx8VsDY

5WJUor5QcSoR3E8TpXIYhM73-|d|-NwouDZiyrNIU82mZ3iPV11W0e4-|s|-8F0Q-|m|-KlnWx5Gj8kVkeEAylam21RI13R-|s|-ggT

OQeJH5wGcbke5bRYvouqUAvv2C4pjzRDgW-|s|-dfpZT63R-|m|-swkoggzXAkacbbWt2xvm6-|s|-Rnr-|s|-MOpIxxd5j2cr1VJWDVl-

|s|-yW-|s|-JAH3R4mcl8Llomo-|s|-KV5kUrUtAF1-|m|-0eRpNA-|m|-w6nPK95lQL-|d|-sra-|s|-1NDbJWtAxs441BzIdsJ2hkG7Q4U

OjIjMkcd55Ifn2o1X5VN-|m|-h4-|m|-nWJgFaxotpcE-|m|-l6ofA9FRE4zjUQ-|m|-cr1lDiwgcuCc2x5Hl4kbz94EvQwvvGPoqui6ybxQu

rFV4r8dWum0ckh-|m|-2JttvwwepFrqK6qTWg2aX-|m|-RbEPM2axl9x-|s|-QzgE6ifpUeRkyv98Rl699mnhhpY-|d|-NX7MFZ5dslIOIx

NuGxjxRSA34kVcUA8LsyBhYez7O7df-|s|-nvGAiGDJjbXr-|s|-AMe3zJBkAeXTNtLWSR6BaJlGfmsUF0CNbhOMUmYcDFa4SvTE

BI2eh-|s|-aAyZUAwMRkiN66qvODsD8Y8dI6VI-|m|-nymXtcQJsS7qx5Di7fT62c9K0iB-|m|-u0rxmbmUq-|s|-Y1g8-|m|-1BdF5e-|s|

-a6seQAdKG-|d|-se4vsNt6naL8FO-|s|-2vGAmDlWGQLwDvBjXVpvHYUGgjycoK6gLqv1K3i7GW42GthFrWaRidYXRzlVZ-|s|-e7

H7MBZVUq9mkw9xiVNgMjvJbtALUXNAoCjtcvL8OPG2cOf5a0gSneLjGyHT8J0vOvdse1EIbGnt853lMWSX4yZb-|m|-U-|m|-m2A

oTi5zRF3B0Ep4hd7ZvjQwWTAUaazk-|rqm|-
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