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

acreditado y autorizado de conformidad con el artículo 15 fracción XXVI de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión y artículo 35 fracción IX del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con número de 

acreditación 01/10 vigente a partir de 09/03/2010, y Autorización IFT/223/UCS/DG-AUSE/3465/2020 con vigencia a 

partir del 25 de junio de 2020, IFT/223/UCS/482/2021 con vigencia a partir 19 de marzo de 2021, 

IFT/223/UCS/887/2021 con vigencia a partir del 19 de mayo de 2021, IFT/223/UCS/2919/2021 con vigencia a partir 

del 20 de octubre de 2021, IFT/223/UCS/0658/2022 con vigencia a partir del 22 de marzo de 2022.

En atención a la solicitud con número de Referencia 22TEL01413A00R00 ingresada el 13/09/2022, y de acuerdo al 

procedimiento de Evaluación de la Conformidad en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se otorga el presente 

Certificado de Conformidad al interesado el cual estará sujeto a la correspondiente vigilancia por parte del Organismo de 

Certificación que lo emite, de acuerdo a lo establecido en el propio Procedimiento de Evaluación de la Conformidad en 

Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión PROCER-72.

Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones establecidas en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones aplicables.

El presente Certificado de Conformidad se otorga al Interesado, para demostrar la conformidad con las Disposiciones 

Técnicas expedidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y las Normas Oficiales Mexicanas complementarias 

expedidas por la Secretaría de Economía, en términos de lo establecido por el artículo 7 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión, emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y con sustento en el(los) 

Reporte(s) de Pruebas con número(s) de Referencia 2022LAB-ANCE12706 de fecha 19/10/2022 emitido(s) por el(los) 

Laboratorio(s) de Pruebas LABORATORIO DE PRUEBAS DE ANCE, acreditado(s) y autorizado(s) o reconocido(s) de 

conformidad con los “Lineamientos para la acreditación, autorización, designación y reconocimiento de laboratorios de 

prueba”, con número de Acreditación EE-015-103/11, MM-065-010/11 EV, y con número de Autorización 

IFT/223/UCS/0806/2020, otorgado por la Autoridad Designadora correspondiente.

Nombre o Razón Social:  LINKS GROUP INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C.: LGI100407V83

Nombre Genérico del producto, equipo, dispositivo o aparato en materia de Telecomunicaciones o Radiodifusión 

Certificado: Wireless microcontroller board
Tipo(s): SALTO DE FRECUENCIA/MODULACIÓN DIGITAL

Subtipo(s): BLUETOOTH/WLAN/BLE

Tipo de Producto: NUEVO

Marca(s): Raspberry Pi

Esquema: Muestra por modelo de productos y Vigilancia para más de un Lote.

Bodega(s): VALLE DEL TIGRIS No. 3218 INT. S/N, COL. PASEO DEL VALLE ALCALDÍA 

JUAREZ, C.P. 32606, CIUDAD DE MÉXICO
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AG ELECTRONICA, S.A.P.I.  DE C.V.Importador: 

AEL920315L68R.F.C.:

ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 167 INT. S/N, COL. SANTA MARIA LA RIBERA, 

ALCALDÍA CUAUHTEMOC, C.P. 06400, CIUDAD DE MÉXICO

Domicilio Fiscal:

PROYECTA 330, S.A. DE C.V.Importador: 

PTT130304TI1R.F.C.:

CERRADA ALBERTO ZAMORA No. 26 INT. S/N, COL. VILLA COYOACAN, ALCALDÍA 

COYOACAN, C.P. 04000, CIUDAD DE MÉXICO

Domicilio Fiscal:

GEEK TECH TRADING, S.A.P.I. DE C.V.Importador: 

GTT210924A7AR.F.C.:

CALLE PASEO DE LOMAS No. 84 INT. S/N, COL. PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 

1A SECCION, MUN. COACALCO DE BERRIOZABAL , C.P. 55720, ESTADO DE MÉXICO

Domicilio Fiscal:

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 : 84715001; ANC2201C00015008

Fracción 2 : 84715001; ANC2201C00015008-I001

Fracción 3 : 84715001; ANC2201C00015008-I002

Fracción 4 : 84715001; ANC2201C00015008-I003
Modelo(s): Raspberry Pi Pico W

Observaciones:

1 Lote de 5 000 000 de Unidades.
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ESPECIFICACIONES

IFT-008-2015 (DOF: 15/10/19) (NOM-208-SCFI-2016)

Modelo evaluado: Raspberry Pi Pico W

Banda de Frecuencias 2 400 - 2 483.5 MHz (salto de frecuencia)

Tipo de Radiocomunicación por espectro disperso Salto de frecuencia

Potencia pico máximo de salida 708.434 E-3 W

Emisiones no esenciales radiadas Las emisiones no esenciales del EBP NO exceden 

los límites del numeral 4.5.2

PIRE medido a máxima potencia 7.072 E-3 W

En su caso otras características técnicas

Anchura de banda del canal de salto a 20 dB (AB 20dB) 825.0 kHz

Número de canales de salto (N) 79

Tiempo promedio de ocupación (t) de canal de salto por 

periodo

570 E-6 s

Tamaño del periodo (T) para el número de canales de salto 0.045 s

Separación entre frecuencias de portadora de canales de 

salto adyacentes

989.0 kHz

Ganancia de la(s) antena(s) -0.8 dBi

Banda de Frecuencias 2 400 - 2 483.5 MHz (modulación digital-WLAN)

Tipo de Radiocomunicación por espectro disperso Modulación digital

Densidad espectral 5.858 dBm/Hz (RBW=100kHz)

Potencia pico máxima de salida 77.696 E-3 W

Emisiones no esenciales radiadas Las emisiones no esenciales del EBP NO exceden 

los límites del numeral 4.5.2

PIRE medido a máxima potencia 32.662 E-3 W

En su caso otras características técnicas

Anchura de banda de RF a 6 dB 15 107.0 kHz

Ganancia de la(s) antena(s) -0.8 dBi

Banda de Frecuencias 2 400 - 2 483.5 MHz (modulación digital-BLE)
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Tipo de Radiocomunicación por espectro disperso Modulación digital

Densidad espectral 7.509 dBm/Hz (RBW=100kHz)

Potencia pico máxima de salida 92.682 E-3 W

Emisiones no esenciales radiadas Las emisiones no esenciales del EBP NO exceden 

los límites del numeral 4.5.2

PIRE medido a máxima potencia 4.140 E-6 W

En su caso otras características técnicas

Anchura de banda de RF a 6 dB 1 088.0 kHz

Ganancia de la(s) antena(s) -0.8 dBi
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De conformidad con la(s) Norma(s) NOM-208-SCFI-2016 (IFT-008-2015), publicada(s) 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 26 de octubre de 

2022, 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:GMG Supervisó:EFA

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

FORCER-P72.03.03
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Con base en el artículo 46 de la Ley de Infraestructura de la Calidad y 83 del reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización, 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 contraseña oficial NOM y/o marca ANCE, cumplen con las 

especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable o Disposición Técnica.

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 suspendido o revocado, 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.

· En caso de incurrir en alguno de los supuestos de los artículos 15 y 16 del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad en Materia de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión.

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción 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.

9. Los equipos amparados por este certificado de conformidad deben exhibir el número de homologación correspondiente, así como la marca y el modelo con la 

que se expide este certificado en cada unidad de producto mediante marcado o etiqueta que lo haga ostensible, claro, visible, legible, intransferible e indeleble con 

el uso normal, de tal forma que ofrezca seguridad y certidumbre al usuario o consumidor e impida su mal uso. De no ser posible exhibir dicho número en el 

Producto mismo debe hacerse en su envase, embalaje, etiqueta, envoltura, hoja viajera, registro electrónico interno o manual. El marcado o etiqueta a que se 

refiere esta condición, debe cumplir con los elementos y características que indique la disposición que al efecto emita el Instituto.

10. El incumplimiento de las condiciones estipuladas en este Certificado de Conformidad será motivo de sanci ón con base en lo dispuesto en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión.

11. El Instituto podrá requerir en cualquier momento al titular del presente certificado, la presentación de   información técnica adicional, así como las muestras 

físicas del Producto en cuestión para realizar pruebas de comportamiento y verificar las características del mismo.

12. La certificación de este Producto no significa la autorización o concesión para prestar servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión, ni para 

establecer aplicaciones que obstruyan o invadan cualquier vía general de comunicación, ni uso del espectro radioeléctrico que no esté debidamente autorizado o 

concesionado.

13. El incumplimiento de las condiciones estipuladas en este Certificado de Conformidad será motivo de sanci ón con base en lo dispuesto en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión.

14. El titular en un periodo de 5 días hábiles debe enviar copia del acuse de recibo del trámite de la homologación o ampliación homologación a 

homologacion.clientesift@ance.org.mx, contados a partir de la fecha de emisión del Certificado de Conformidad.

15. La copia de la homologación o ampliación de la homologación del Producto correspondiente debe enviarse a homologacion.clientesift@ance.org.mx, contados 

a partir de la fecha de su emisión.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

22TEL01413A00R00|230760|147133|26/10/2022 09:51:34 a. 

m.|CXxsoEuliSzO2nDbiQInbo8UdvW65LOTU-|m|-4V-|s|-GrKkHiLRm7Ygqe1sDrtYB9Yb8LZvsOG3MAHP5qKifpXgNHc0RqKY

8MtUyzVx-|m|-oVH6dt5dszE93CMQ5jHj2pdcqi-|m|-ALq9r9gB-|s|-5sxGewpjn-|s|-PchD8LDGrUdiWDwV2nx5avXfNz2Wa7cu17A

ooMTO0VTRh41ChXgGGhz-|m|-

-|d|-R7yvQ40k7hWg93of7daRBveQb8AJIXdIwiWfY33X8QKxUC9GvON3-|s|-JaAjtkadHN-|s|-UP1PUy5KBAR1n1sSq3vNJeuqF

W-|s|-6z4ATgR7yogqa94fmYY2cArsWazvDoVIUdjut7HCWxa4xFjKEWZ5zrprw-|m|-

-|m|-iz9fByGK9J6B0gTGPfMcSisWkPvP8p2cpSaA1XmGHkEFp9cs68-|d|-jbvlhjv4QSaU0lzu-|s|-85fHmiNOvm-|m|-7ojd1nw6b3

rWLvhFcOBdO9D-|m|-

-|s|-8RPsxc-|m|-Eo6w5PsaGG676yfCll4uWFD4egQ5UKgn3hj-|m|-ow17cuOxpRdVWmjl7cJUtu51sBt9B-|m|-ARqvG1HhMkVFI

mYnMTN3yBZLGoGXpczqEVyupaZVyTOQ-|s|-iEhnzkAAf92Cu2PkSeS6DhhOtlkdd-|d|-dZ3ouzwy4z0JIXXofXnv9y47vgH-|m|-KR-

|m|-

-|s|-7Wzpv41BPKm-|m|-d4771Mx05DW67INTAKwVmsx9379TzGBnKW-|s|-egFOS6OQaafx39v37ZIobMSML398BIFFG9lnnysY

dirjHFtmpBFvKnlRzZdtfntlR0y9x0CcgvhDgxWVkPWaHPUSS9fwrfCrgyOJKfHRsEmE5M2DP4Bo-|s|-R8YE-|d|-XepmFF6el5vlS-

|s|-wIbmxgBv-|s|-7Erc44M7D9eiRqZ4AyHRc2-|s|-lP4rlTPglmn-|s|-knAFaSP4QJrJB3-|s|-YFc5VSW63-|s|-5mYvQiaMqVh2qVUy

-|s|-

-|s|-uGrx6ZhXOc9Uex5rmlYUnPGsfDbQezzaIwZNRbaD5ME5-|m|-iglGU7O9Ph-|m|-MazqUQpDmwb1KYEuqL5c3YU1TVmNb

S5cbcUbMh2MmWZ-|rqm|-
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