
UL se enorgullece de ofrecer la Presentación 
itinerante virtual de LED: en su mismo 
ordenador, sin necesidad de viajar.

Es nuestro deseo ayudarle a ampliar su  
negocio y asistirle a lanzar sus productos al 
mercado más rápidamente. Estas seis  
sesiones, presentadas por líderes de 
la industria de UL, le ayudarán a hacer 
justamente eso. Tanto si usted es nuevo en 
la industria de LED como si ha estado en ella 
durante años, esta Presentación itinerante 
virtual de LED tiene algo para todos. 

El temario de la sesión incluye: 

• Programas acerca de componentes de 
iluminación de estado sólido UL para 
luminarias 

• Actualización de UL, Tendencias del 
mercado de LED y  
Consejos para sortear eficientemente el 
proceso de certificación  

• Actualización sobre rótulos y su 
modificación en la UL48 

• Actualización sobre las normas de 
seguridad para iluminación de estado 
sólido 

• Introducción a Zhaga 

• Actualizaciones sobre el programa de 
eficiencia energética y los servicios de 
verificación de UL

UL ha combinado estas sesiones de 
manera conveniente para que usted 
pueda comprar una sola sesión o el 
paquete completo. El coste es de $25 
por sesión o $100 por todo el paquete. 

Regístrese hoy, visite  
www.ul.com/ledroadshow2012.
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Formarse sin viajar: formación LED a su conveniencia

Presentación itinerante virtual de LED 2012



En UL, colaboramos con nuestros clientes para asegurarnos de que los rótulos 
se fabrican siguiendo los más altos estándares de calidad y seguridad. 
Reconocemos que existen numerosos retos en cuanto al cumplimiento, lo cual 
puede dar lugar a inconsistencias, ciclos de producto más prolongados y un 
mayor número de cuotas NV. 

En respuesta, se ha desarrollado el Programa de notificación de variaciones 
en rótulos de UL para proporcionar a los clientes que hayan recibido una 
Notificación de variación (NV) la orientación y los recursos necesarios para 
instaurar con prontitud las mejores prácticas y cumplir con las normas de 
fabricación.  

Este programa permite a las empresas aplicar el valor en dólares de una cuota 
NV al coste de una (1) plaza en un taller impartido por instructor acerca de 
Rótulos UL 48 O hasta tres (3) inscripciones en los programas de formación en 
línea  Rótulos UL 48 o Principios básicos de la fabricación de rótulos LED. 

Haga clic aquí para ver una explicación completa del programa y preguntas 
frecuentes. Para más información, por favor contacte con su representante del 
servicio de seguimiento (FUS) o con el mostrador de atención al cliente de  
UL Knowledge Services en el 888.503.5536. 

¿Sabía que Knowledge Services está ahora disponible en Brasil? Para más 
información contacte con Patricia Quartarollo en ulknowledgeservices.br@
ul.com.

UL inaugura el nuevo Programa 
educativo sobre notificaciones 
de variación (NV) de rótulos
Desarrollado para reducir las NV en el futuro
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Carta del Sr. Alberto Uggetti

En la industria 
de ensayos y 
certificaciones, 
nuestros clientes 
continuamente 
nos preguntan 
con qué rapidez 
se pueden 
completar 
los ensayos y 
cuánto costarán. 
Aunque 

comprendemos la importancia de 
estos dos factores y hemos adoptado 
grandes medidas para mejorar nuestro 
desempeño respecto a cada uno de 
ellos, también continuamos buscando 
maneras de añadir mayor valor para 
nuestros clientes, compartiendo 
conocimientos y educación sobre 
seguridad de los productos, eficiencia 
energética, el proceso de cumplimiento 
y nueva tecnología. Un ejemplo 
entre varios de cómo UL proporciona 
valor añadido para nuestros clientes 
es a través de nuestras nuevas 
Presentaciones itinerantes virtuales de 
LED 2012, en las cuales, por una cuota 
extremadamente reducida, ofrecemos 
a clientes de todo el mundo acceso a 
actualizaciones e información sobre 
los temas que más les interesan. Usted 
tiene la oportunidad de ver estos 
módulos, que han sido desarrollados y 
son presentados por nuestros Primary 
Designated Engineers (PDE) y líderes 
del sector. Esperamos que estas 
Presentaciones itinerantes de LED le 
resulten informativas y valoramos sus 
comentarios. Saludos cordiales para 
usted y los suyos, ¡y que disfrute de 
unas vacaciones divertidas y seguras!

Atentamente,

Alberto Uggetti 

VP and GM Global Lighting

 
Knowledge Services

http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=99542
http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=204520
http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=377298
http://lms.ulknowledgeservices.com/Content/73/MediaLibrary/signs_VN_FAQ_2012_V2.pdf
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Nuevo laboratorio de vanguardia de UL en Europa  

Italia es la sede del innovador Centro tecnológico y de ensayos fotométricos 
para fabricantes y usuarios de la industria de la iluminación, que combina 
seguridad, calidad, rendimiento y tecnología punta. 

El 15 de mayo de 2012 UL anunció la 
inauguración de un nuevo laboratorio 
UL que está completamente dedicado a 
la seguridad y la eficiencia energética en 
tecnologías de la iluminación. Situado en 
Burago, Italia, el laboratorio actuará como 
centro neurálgico para toda Europa. El 
laboratorio tendrá una superficie de 3.000 
metros cuadrados y empleará a 30 personas. 

"Italia es uno de los mercados europeos 
más importantes, con muchas pequeñas y 
medianas empresas que, en un momento 
de crisis económica como el actual, han 
desarrollado una relación de confianza con 
UL, gracias a la cual obtienen ayuda en su 
objetivo de desarrollar nuevos productos 
tecnológicamente avanzados y que a la 
vez promuevan la seguridad, la calidad y 
el rendimiento", afirma Alberto Uggetti, 
Vice President y Global General Manager 
de UL para la industria de la iluminación. 

"La inauguración de este laboratorio 
está destinada a señalar un cambio de 
tendencia en esta crisis, y se espera que 
apoye a las comunidades empresariales 
italianas y europeas", comenta Uggetti.

Este nuevo laboratorio tiene la intención 
de aportar significativas contribuciones a 
la industria de la iluminación, ofreciendo 
contenido de alta tecnología, un personal 
altamente cualificado capaz de trabajar en 
tecnología de iluminación de estado sólido a 
360º, así como todas las demás tecnologías de 
la información. El laboratorio está acreditado 
para ofrecer los programas internacionales 
más reconocidos para eficiencia energética 
en luminarias, incluyendo: ENERGY STAR®, 
Lighting Facts® y Zhaga, así como ensayos 
de seguridad y rendimiento y programas de 
ahorro energético que faciliten el acceso de 
las empresas italianas y europeas al mercado 

global en virtud de las actuales normativas 
estadounidenses e internacionales.

Este laboratorio proporcionará el apoyo 
necesario para toda la cadena de suministro 
en la industria de la iluminación, desde los 
distribuidores de material eléctrico, a los 
fabricantes, arquitectos, diseñadores e incluso 
las compañías de software. El creciente 
interés en una mayor eficiencia energética 
y la demanda de productos de iluminación 
personalizados con un alto potencial 
tecnológico requerirán nuevas soluciones 
que respondan a estas necesidades a la vez 
que conserven y protejan el medio ambiente 
y los consumidores con altos niveles de 
seguridad. El laboratorio se centrará en las 
tecnologías que, como los LED, sirvan a dichas 
necesidades, y para las cuales se proyecta una 
tasa de crecimiento anual media del 36%.

Alberto Uggetti también dijo: "La 
inauguración de este laboratorio fortalece aún 
más el liderazgo global de UL en la industria 
de la iluminación y la eficiencia energética, 
expandiendo su presencia en Europa, puesto 
que es el primer centro de su clase allí”. 
También comentó sobre el impacto de este 
laboratorio afirmando lo siguiente: "Creemos 
que este laboratorio desarrollará un rol de 
liderazgo en Europa en términos de tamaño e 
innovaciones tecnológicas, representando una 
marca de excelencia para nuestro país, que 
se encuentra a la vanguardia de las nuevas 
tecnologías de iluminación y calidad de los 
productos. Cuando los sistemas regulatorios 
cooperan y funcionan con eficiencia entre 
los estados miembros de la UE y entre 
organizaciones privadas y autoridades 
nacionales, entonces se acelera el comercio, 
dando como resultado productos más 
seguros, más eficientes y más sofisticados. 
Anticipamos que este nuevo laboratorio de UL 
tendrá un rol significativo en este resultado". 
UL cuenta con otros dos laboratorios de 
este tipo en EE.UU., otro en China y uno 
que se inauguró recientemente en India.

La Comisión Europea reciente refrendó un 
texto de "The Green Book - Lighting the 

Por Roberto Inclinati / Business Development Manager

continúa en la página 4

[ 3 ]

A la izquierda, Kyle R. Scott (Cónsul General 

de los Estados Unidos de América en Milán), 

en el centro, Giovanni Stringhini (alcalde de 

Burago Molgora), a la derecha, Sajeev Jesudas 

(Presidente, Servicios de verificación de UL).



Date	 Thursday,	July	19,	2012
Time	 9:30	am	–	4:00	pm
Address	 7036	Snowdrift	Road	
	 Allentown,	PA,	18106

As our valued customers and friends, UL 
cordially invites you to celebrate the Grand 
Opening of our new Lighting Performance 
Test Laboratory in Allentown, PA.

The day will include a ribbon-cutting 
ceremony, keynote speakers, tour of the new 
state-of-the-art laboratory & networking 
lunch followed by an afternoon of 
informative presentations and discussions 
on global energy efficiency programs.

We look forward to welcoming you 
to Allentown on July 19, 2012. We are 
certain you will find it a worthwhile and 
memorable experience.

Register today & visit our event web page.

Yours Sincerely, 

Alberto Uggetti 
Vice President & General Manager  
HVAC, Appliances, Lighting, Components

Celebrate with us the

for Verification Services  
and Lighting Testing

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2012  BDi 05/12 120512

LTL LAB GRAND OPENING

El 19 de julio de 2012, Underwriters 
Laboratories inaugurará su nuevo 
laboratorio de ensayos de rendimiento 
de productos de iluminación de 38.000 
pies cuadrados en Allentown, PA. 
Este laboratorio de vanguardia está 
acreditado por ISO/IEC 17025, lo cual le 
permite realizar ensayos en productos 
de iluminación según varios programas 
globales de eficiencia energética como 
ENERGY STAR®, Lighting Facts®, el 
Consorcio DesignLights™ y Zhaga. Los 
servicios incluirán laboratorios de ensayo, 

servicios de consulta técnica, programas 
educativos y de formación y nuestras 
actividades para otros organismos 
de certificación independientes. Las 
instalaciones de Allentown proporcionan 
ensayos en las áreas de iluminación 
residencial, calles y zonas comerciales 
al exterior, minería y transporte, entre 
otras. Visite www.signup4.net/public/
ap.aspx?EID=VERI40E&OID=50 para 
obtener más información e inscribirse para 
acompañarnos en la inauguración.

Gran inauguración de laboratorio de UL 
para ensayos de rendimiento de productos 
de iluminación en Allentown, Pensilvania. 

Ganador de un iPad  
en la Lightfair 
Enhorabuena a Yvan Hamek, 
vicepresidente ejecutivo de desarrollo 
de productos en Lumenpulse Lighting, 
Inc. Gracias Yvan por participar en la 
aplicación LightSmart de UL, gracias a 
la cual entró en el sorteo de un iPad.

Para descargar gratuitamente  
la aplicación LightSmart de UL,  
visite la tienda iTunes,  
http://itunes.apple.com/us/app/
lightsmart/id491362350
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Comparta su opinión: Lumen.Insights@us.ul.com.

Regístrese en: www.ul.com/lumeninsights 

UL y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2012. BDi 07/12 120610

ESTE BOLETÍN ES SOLO PARA PROPÓSITOS INFORMATIVOS Y NO ESTÁ DESTINADO 
 A PROPORCIONAR ASESORAMIENTO LEGAL O PROFESIONAL DE OTRO TIPO.

Nuevo laboratorio de vanguardia de UL en Europa (continúa desde la página 3)

UL Lumen Insights @lumeninsightsUL Lumen Insights

La oficina RTP de UL acaba de concluir 
el patrocinio del décimo evento anual 
Lighting for Tomorrow. "El proceso de 
evaluación es bastante dinámico y una 
valiosa experiencia de aprendizaje" dijo 
Randy Allison, UL Senior Staff Engineer, 
quien fue seleccionado para participar 
como uno de los siete miembros del 
juzgado.  El panel de evaluación es similar 
al Panel técnico de normas de UL, puesto 
que su composición es variada e incluye a 

personas de puntos de venta de productos 
de iluminación, el editor de LED´s Magazine 
y expertos técnicos, pero no se permite la 
participación de fabricantes de productos 
de iluminación o controles. Los ganadores 
serán anunciados durante la conferencia 
anual de la ALA en Scottsdale, Arizona 
del 9 al 11 de septiembre. Se publicará un 
informe completo en la siguiente edición 
de Lumen Insights.

Por Shari Hunter  / Business Development Manager

UL y Lighting for Tomorrow 

Future" (El libro verde: iluminando el futuro) 
en el cual se afirma que "La iluminación 
representa el 19% del consumo de electricidad 
en el mundo y el 14% en la UE. La difusión 
de nuevas tecnologías de iluminación y 
energía ecoeficiente se encuentra entre 
los objetivos primarios de nuestro futuro". 
El nuevo laboratorio de UL contribuirá a 
acelerar y facilitar el crecimiento de este 
mercado mediante un sistema eficiente para 
comprobar el rendimiento y la seguridad 
de los productos, lo cual es un requisito 

previo para la aceptación de productos LED 
de alta calidad en el mercado de la UE.

Además, el texto de The Green Book explica 
que los asuntos clave de una estrategia 
europea deberían ser acelerar la difusión 
de productos de iluminación de estado 
sólido de alta calidad para iluminación 
general. Específicamente, el texto afirma: "El 
documento intenta ayudar a Europa a lograr 
los objetivos fundamentales de sus políticas 
en industria, innovación y eficiencia energética 

en Europa 2020. Varios estudios predicen que 
para el año 2020, la tecnología de iluminación 
de estado sólido representará más del 70% 
de la iluminación general en el mercado 
europeo. Europa se enfrenta al reto de 
eliminar las barreras existentes para explotar 
completamente el potencial de la tecnología 
de iluminación de estado sólido, ayudando 
a la vez a los productos de iluminación 
europeos a permanecer en primera línea 
mundial respecto a la competencia".

Por Dave Edwards  / Program Manager, Verification Services
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