
El potencial de larga vida útil de los LED 

ha hecho de ellos una alternativa rentable 

a otros tipos de iluminación al instalarlos 

en lugares en los que es difícil realizar 

reparaciones, como en atrios, espacios altos 

y en la parte superior de la fachada de un 

edificio. El controlador de LED de corriente 

constante posibilita ahora aprovechar aún 

más la larga vida de los LED montando el 

controlador de LED de manera remota en 

un armario de equipos o sala de equipos 

accesible. Esta práctica puede reducir 

en gran medida el coste de las llamadas 

de servicio, puesto que no se requiere 

un elevador o una grúa para cambiar el 

controlador de LED. UL puede ahora evaluar 

rótulos de sección donde el armario de 

controladores de LED esté identificado como 

una sección oculta y se envíe por separado 

de las letras acanaladas LED. Pronto se 

añadirá una Decisión de requisitos de 

certificación (CRD) a la Norma UL 48 para 

Rótulos eléctricos y podrá visualizarse en la 

Infonet de Normas UL.

Los controladores remotos de LED facilitan el mantenimiento 
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UL amplía las opciones del programa de certificación de  
juegos de modificación de luminarias
En respuesta a la introducción de tecnología LED en modificaciones de 
luminarias, UL amplió su oferta de servicios con el fin de incluir categorías para 
Juegos de conversión para modificación de luminarias con diodos emisores de 
luz (Categoría IFAR) y Juegos de conversión para modificación de luminarias 
con diodos emisores de luz para uso en refrigeradores y congeladores 
comerciales (Categoría IFAS). Más recientemente, el interés en la distribución 
de corriente CC de baja tensión, incluyendo sistemas de alimentación de baja 
tensión para luminarias en techos de rejilla, animó a UL a añadir una nueva 
categoría de modificación para Juegos de conversión para modificación de 
luminarias de baja tensión (Categoría IFES). Estos juegos están destinados a 
modificar luminarias de tensión de línea instaladas para que cumplan con los 
requisitos de la UL 2108, Sistemas de iluminación de baja tensión. La primera 
certificación en esta nueva categoría se completó en abril de 2012.

Por Lee Hewitt / Principal Engineer — Lighting

Cumpliendo con las necesidades del  
mercado para seguridad y eficiencia
Actualización sobre los juegos de modificación 
para rótulos y luminarias

A medida que 
la Tecnología 
de iluminación 
LED sigue 
expandiéndose 
a un ritmo 
rápido, 
consumidores, 
compradores y 
especificadores 
buscan 

continuamente lo último en 
tecnología. La capacidad de 
intercambiar módulos de 
iluminación LED de varios 
fabricantes con una luminaria 
específica es un factor clave 
para permitir que la última 
tecnología se infiltre en el 
mercado. Este importante asunto 
de la Intercambiabilidad está 
siendo actualmente tratado 
por el Consorcio Zhaga, un 
grupo en rápido aumento de 
más de 180 fabricantes de 
productos de iluminación a nivel 
mundial que trabajan juntos 
para abordar este tema. 

UL presentará un taller titulado 
“Modularidad de Zhaga para 
fuentes LED” en el Instituto Lightfair 
de este año, el 8 de mayo, que 
proporcionará a la industria las 
actualizaciones más recientes con 
respecto a las actividades en las que 
está envuelto Zhaga. Esperamos 
que puedan acompañarnos durante 
el taller o visitarnos en nuestro 
stand nº 2550 en Lightfair.

Atentamente, 

Alberto Uggetti 
VP and GM Global Lighting
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Actualizaciones sobre noticias  
de eficiencia energética 

UL en LightFair® International 2012

La especificación para Luminarias 
v1.1 de ENERGY STAR® ha entrado 
en vigor
La especificación para Luminarias v1.1 

de ENERGY STAR® entró en vigor el 1 de 

abril. Esta nueva especificación sustituye 

a las especificaciones para Productos de 

iluminación residencial v4.2 y Luminarias 

de iluminación de estado sólido v1.3. Se 

anima a los fabricantes a verificar que sus 

productos sigan listados en el sitio web de 

ENERGY STAR®. Los productos que no hayan 

sido comprobados según la especificación 

de Luminarias v1.1 tendrán que volver a 

ser comprobados y enviados a través de un 

organismo de certificación aprobado por la EPA. 

IES LM-82-12 publicada
El 27 de marzo, la Illuminating Engineering 

Society (IES, o Sociedad de Ingenieros de 

la Iluminación) publicó la IES LM-82-12, 

Caracterización de los motores de luz LED y 

las lámparas LED en cuanto a propiedades 

eléctricas y fotométricas como una función 

de la temperatura. Hay disponibles copias del 

documento para la compra en www.ies.org. 

La publicación de este documento significa 

que los laboratorios pueden ahora solicitar 

el reconocimiento de la Environmental 

Protection Agency (EPA, o Agencia 

de Protección Medioambiental) 

de EE.UU. bajo la categoría de 

iluminación de estado sólido 

(no direccional) que incluye el 

método de medición LM-82-12. 

Nueva especificación 
para Lámparas V1.0 
de ENERGY STAR®
Continúa el desarrollo de la 

especificación para Lámparas V1.0 

de ENERGY STAR®. Al igual que con 

la nueva especificación para Luminarias 

V1.1, esta nueva especificación combinará el 

ámbito de las especificaciones para Lámparas 

fluorescentes compactas V4.3 y Lámparas LED 

integrales en una sola especificación neutral en 

cuanto a tecnología.  La EPA está aprovechando 

esta oportunidad para incrementar los 

requisitos relacionados con las 

prestaciones de calidad y 

fiabilidad de las lámparas 

que lleven la etiqueta 

ENERGY STAR®. 

Visite a sus expertos técnicos de UL en el 

stand 2550 de la Lightfair, que tendrá lugar 

este año en el Las Vegas Convention Center, 

Las Vegas, NV. La exposición abre el miércoles 

9 de mayo hasta el viernes 11 de mayo.

INSTITUTo Y CoNFERENCIA EN LFI 2012: 

Modularidad de Zhaga para fuentes LED, 

presentada por Todd Straka, Business 

Development Director de UL, el martes 8 de 

mayo de 2012 de las 2:00 a las 5:00 de la tarde. 

Este curso, L12W14, representa 3,0 horas de 

crédito de educación continua sobre las más 

recientes actualizaciones relacionadas con  

todas las actividades en las que está  

envuelto Zhaga. 

REUNIóN ANUAL DE LA ALIANzA EMERGE: 

“Tendencias emergentes en la distribución de 

corriente CC” por Michael Shulman, Principal 

Engineer de UL, quien realizara una ponencia 

en la reunión anual, programada de 1:30 a 

5:30 de la tarde en el Las Vegas Convention 

Center para comentar las normas y programas 

de certificación de UL que apoyan al sector.

Regístrese en www.lightfair.com

HoRARIo DE LA ExpoSICIóN:
9 de mayo: 10:00 de la mañana–6:00 de la tarde 

10 de mayo: 10:00 de la mañana–6:00 de la tarde 

11 de mayo: 9:00 de la mañana–3:00 de la tarde.

VISITE A UL 
EN EL STAND 
2550

VISITE A UL 
EN EL STAND 
2550

www.ies.org
www.lightfair.com


UL lanza un programa de rótulos 
reconstruidos para todos los 
clientes de rótulos
Como el mercado de luminarias, los retos 
económicos actuales junto con las iniciativas 
ecológicas han hecho que actualizar o 
modificar rótulos existentes sea una alternativa 
atractiva a sustituir rótulos. Dicha actualización 
puede realizarse ya sea desmontando el rótulo 
y llevándolo al taller o actualizando el rótulo in 
situ. UL tiene programas de certificación para 
cada opción. Si el rótulo se actualiza in situ, 
el taller puede usar un Juego de modificación 
de rótulos clasificado por UL. Si el rótulo se 
devuelve al taller para su modificación, el 
Programa de rótulos reconstruidos de UL 
permite el uso de una Etiqueta de rótulo 
reconstruido listado por UL. UL anunció en 
marzo de 2012 que, con vigencia inmediata, 
todos los talleres de rótulos participantes 
en el Programa de rótulos listados por UL 
estaban ahora autorizados a participar en la 
opción de rótulos reconstruidos y, debido a una 
consolidación del programa de seguimiento de 

rótulos existente, no habría gastos adicionales 
para los talleres que participaran en el 

programa de rótulos reconstruidos. 

Los requisitos de modificación de 
rótulos se acercan a una nueva 
norma
Los requisitos de los juegos de modificación 
de rótulos están cubiertos por la UL 879A, 
Resumen de investigación para juegos con LED. 
Con el apoyo de la industria de los rótulos, UL 
está avanzando con la transición del resumen 
de investigación para convertirlo en una norma 
UL. Se proporcionó un borrador de la norma 
propuesta al Panel técnico de normas de la 
UL 879A y ya se han recibido los comentarios 
preliminares. UL está revisando los comentarios 
y haciendo los cambios necesarios como 
parte del proceso para preparar el borrador y 
realizar la presentación formal al panel para su 
votación. Está previsto que el borrador llegue al 
Panel técnico de normas de la UL 879A a finales 
de mayo.

¡Inauguración de un nuevo 
laboratorio! 
UL inaugurará el Nuevo Centro Europeo 

para la Seguridad y la Eficiencia Energética 

para Tecnologías de Iluminación LED el 

15 de mayo. El nuevo laboratorio será 

un punto neurálgico para toda Europa 

y estará situado en Burago, Italia. 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.
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Comparta su opinión: Lumen.Insights@us.ul.com.

Regístrese en: www.ul.com/lumeninsights 
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ESTE BOLETÍN ES SOLO PARA PROPÓSITOS INFORMATIVOS Y NO ESTÁ DESTINADO 
 A PROPORCIONAR ASESORAMIENTO LEGAL O PROFESIONAL DE OTRO TIPO.

Los controladores remotos de LED facilitan el mantenimiento (continúa desde la portada)

Cumpliendo con las necesidades del mercado… (continúa desde la página 2)

Para la iluminación por tubos de neón de 
letras acanaladas, el artículo 600 del Código 
Eléctrico Nacional (NEC®) requiere que la 
alimentación eléctrica de neón esté situada 
a como máximo 20 pies del rótulo cuando el 
cable GTO esté en un conducto metálico y 50 
pies cuando el conducto no sea metálico. Por 
consiguiente, los productos de neón no solían 
montarse en un armario o sala de equipos 
fácilmente accesible. Del mismo modo, las 
luminarias LED pueden listarse para uso con 
controladores de LED remotos bajo la Norma 
UL 2108 para Sistemas de iluminación de 
baja tensión o, en casos de más de 30 V CC 
o 30 Vac RMS, bajo la Norma UL 1598 para 
Luminarias. En conclusión, el controlador de LED 
de corriente constante ha permitido montar 
la fuente de alimentación eléctrica para LED a 
distancia de la luminaria LED o el rótulo LED.

UL Lumen Insights @lumeninsightsUL Lumen Insights

mailto:Lumen.Insights%40us.ul.com?subject=
http://www.ul.com/lumeninsights


presentación itinerante virtual de LED 2012
¡Pronto en un ordenador cerca de usted!

Venga a vernos

Estamos llevando la Presentación itinerante 

de LED hasta usted. Es nuestro deseo 

ayudarle a ampliar su negocio y asistirle 

a lanzar sus productos al mercado más 

rápidamente. Los temas de las siguientes 

sesiones, presentados 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.

Temas de las sesiones 
•  Actualización de UL, navegar por el 

proceso de certificación y tendencias del 
mercado de los LED

•  Modificaciones de LED y rótulos

•  Presentación de Zhaga

•  Eficiencia energética

•  UL 8750 y 8752

•  Componentes de los LED y UL Advantage

Hemos combinado estas sesiones para que 

usted pueda comprar una sola o el paquete 

de sesiones. El coste es de $25 por sesión o 

$100 por el paquete. El enlace y el código 

QR a continuación le llevarán directamente 

al sitio de UL Knowledge Services 

para empezar. En cualquier momento, 

en cualquier lugar, ¡no es necesario 

desplazarse! 

Regístrese hoy en  

www.ul.com/ledroadshow2012
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Imprima este cupón y tráigalo al stand de UL para unirse a nosotros.

ESTá INVITADo A UNIRSE A UL EN 
UN ALMUERzo pARA "CoNoCERSE Y 
SALUDARSE" DURANTE LA LIGHTFAIR 
Comente sus retos con los expertos de 
iluminación de UL a nivel mundial  
y disfrute un almuerzo gratuito  
(para los primeros 100 asistentes).

Jueves,  
10 de mayo de 2012 a las 12:00 
del mediodía 

Stand 2550
Para obtener más información acerca de UL y de nuestros 
servicios, pase por nuestro stand y por favor visítenos en

UL.CoM/LIGHTING

presentación de zhaga de UL
Instituto y conferencia en LFI 2012: UL 
patrocinará una presentación sobre el 
tema de la Modularidad de Zhaga para 
fuentes LED, realizada por Todd Straka, 
Business Development Director de UL, 
el martes 8 de mayo de las 2:00 a las 
5:00 de la tarde. Este curso, L12W14, 
representa 3,0 horas de crédito de 
educación continua y le proporcionará 
las actualizaciones más recientes en 
cuanto a todas las actividades en las 
que está envuelto Zhaga. 

Regístrese en  
www.lightfair.com/lightfair

www.ul.com/ledroadshow2012
http://www.ul.com/ledroadshow2012
UL.com/LIGHTING
www.lightfair.com/lightfair

