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UL y UL Environment, trabajando con la 
Comisión de Energía de California (CEC) 
y representantes de la industria de la 
rotulación, han desarrollado un programa 
para asistir a los fabricantes de rótulos 
a demostrar su cumplimiento con los 
requisitos de conservación energética 
incluidos en el Título 24 de las Normas 
de Eficiencia Energética en Edificios de la 
Comisión de Energía de California. 

La CEC adoptó regulaciones en cuanto a 
la iluminación de rótulos el 1 de enero de 
2010. Los requisitos para rótulos se pueden 
encontrar en las Normas de Eficiencia 
Energética en Edificios 2008, Título 24, Parte 
6, Sección 148 del Código de Regulaciones 
de California.

Las normas publicadas en cuanto a 
iluminación de rótulos incluyen tanto rótulos 
interiores como exteriores y los requisitos 
obligatorios de control automático para todos 
los rótulos iluminados. Además, las normas 
establecen límites sobre la potencia de 
iluminación de rótulos iluminados instalados 
en el interior y en el exterior.
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Feliz Año Nuevo 
y bienvenido 
a la primera 
edición de 2011. 
A medida que 
la tecnología 
de iluminación 
evoluciona, 
también lo hace 
UL. Además de 
certificación 

de seguridad de los productos, también 
ofrecemos ensayos de rendimiento, 
programas medioambientales e 
iniciativas de formación, todos ellos 
líderes en la industria. 

En diciembre organizamos una 
conferencia web sobre ENERGY STAR® 
con LEDs Magazine .

Nos gustaría extender una invitación 
a nuestros nuevos clientes, cuyo 
número aumenta rápidamente, para 
que asistan a una de las numerosas 
presentaciones itinerantes sobre LED. 
Son una forma económica de ponerse 
al día sobre cómo enviar su producto 
de iluminación LED a UL para que se 
realice un ensayo sobre la seguridad 
del producto y su eficiencia energética. 
También les invitamos a traer uno 
de sus productos para que uno de 
nuestros ingenieros lo pueda revisar 
de forma gratuita. Las plazas son 
limitadas, así que inscríbase hoy.

Estamos deseando trabajar de forma 
más estrecha con usted en 2011 y le 
invitamos a seguir aportándonos sus 
comentarios y sugerencias. 

Atentamente, 

Alberto Uggetti 

 
VP and GM Global Lighting

Pase un día con los expertos de UL, aprendiendo sobre tendencias globales, 
mejores prácticas para aprovechar la eficiencia energética y ENERGY STAR®, 
una exhaustiva actualización sobre normas UL y estrategias para agilizar 
su proceso de envío a UL. Además, nos complace disponer de revisiones 
técnicas preliminares de una hora sobre su producto LED/SSL, por lo que 
usted puede traer su muestra para una consulta gratuita (el número de 
plazas disponibles es limitado, por favor inscríbase hoy).

Objetivos:

•  Descubra tendencias globales en iluminación LED y de estado sólido. 

•  Aprenda de expertos de la industria cómo maximizar sus ingresos con 
eficiencia energética y el programa ENERGY STAR®. 

•  Consiga la última información sobre las normas de seguridad en LED de 
UL: UL8750.

•  Estrategias sobre formas de agilizar su proceso de envío a UL, así como de 
acelerar su tiempo de salida al mercado.

Fechas y lugares de eventos 
San José, California (2/22) 
Brea, California (2/24) 
Melville, Nueva York (4/12)
Northbrook, Illinois (4/14)

Inscríbase en UL University.

¡Esté pendiente de próximas presentaciones sobre LED en Asia y Europa más 
adelante en 2011!

Por Matthew Sallee/Global SSL Business Manager
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Carta del Sr. Alberto Uggetti

Presentación itinerante sobre 
iluminación LED
Estrategias sobre seguridad y ENERGY STAR®

http://video.webcasts.com/events/penn001/36806/index.jsp?adid=ulu
http://www.uluniversity.us/common/ncsresponse.aspx?rendertext=led_roadshow
http://www.uluniversity.us/common/ncsresponse.aspx?rendertext=led_roadshow


 LTL consigue la acreditación IAS

LEDs Magazine y conferencia web de UL 

El laboratorio de ensayos TL-445 ha 
cumplido con los requisitos de los Criterios 
de la Acreditación IAS para Laboratorios de 
Ensayos (AC89), ha demostrado cumplir 
con la norma ANS/ISO/IEC 17025:2005, 
Criterios generales para la competencia de 
laboratorios de ensayos y calibración, y ha 

sido acreditado, a partir del 22 de diciembre 
de 2010, para los métodos de ensayo 
indicados en el ámbito de acreditación 
aprobado. Además, UL Taiwán ha obtenido el 
reconocimiento de la EPA para productos de 
iluminación residenciales y cordones de luz 
decorativos.  

En diciembre UL y LEDs Magazine organizaron 
un evento sobre iluminación LED y ENERGY 
STAR®. Éste fue grabado y está disponible aquí. 

A partir del 1 de enero de 2011 la EPA 
requerirá que todas las nuevas solicitudes de 
fabricantes que participen en el programa 
ENERGY STAR® sean revisadas por un 
Organismo de Certificación (CB) y que se 
lleven a cabo ensayos de cualificación bajo 
criterios específicos.  La cualificación de 
productos requiere que los ensayos sean 
realizados en instalaciones reconocidas 
por la EPA. Las instalaciones de primeros 
(fabricantes) pueden conseguir que los 
resultados de sus ensayos sean aceptados 
por la EPA como parte de un programa de 
aceptación de datos del CB aprobado.

Underwriters Laboratories ha obtenido la 
aprobación como Organismo de Certificación 
reconocido (CB), con múltiples laboratorios 
reconocidos individualmente para llevar a 
cabo ensayos que incluyan, entre otras, las 
siguientes categorías de iluminación:

• Lámparas (lámparas integrales LED, 
lámparas con balasto integrado CFL, etc.).

• Luminarias (comerciales, industriales, 
residenciales, etc.).

• Cordones de luz decorativos. 

Obtenga acceso a la discusión de expertos 
de iluminación de UL sobre: 
• Requisitos del programa de evaluación  

y verificación ENERGY STAR®.

• Necesidades de equipamiento de laboratorio  
y ensayo para los requisitos de ENERGY 
STAR® 2011.

• Certificación de seguridad y evaluaciones 
de eficiencia energética, en su propio 
laboratorio.

• Cambios a IES LM-79, IES LM-80.

• Estrategias para aprovechar ENERGY STAR® 
en su negocio de iluminación global.

• Actualizaciones y fechas críticas sobre las 
especificaciones de la EPA en tiempo real.

Por Todd Straka/Lighting Business Director

Por Matthew Sallee/Global SSL Business Manager

[ 3 ]

UL.com/lighting

¿Actúas  
inteligentemente 
con respecto a la 
seguridad? 
UL lanza un sitio 
web sobre seguridad 
dirigido a los niños,  
ULsafetysmart.com

Por Barbara Guthrie/ 
VP of Consumer Affairs de UL

Diseñado desde el punto de vista de un 
niño, el sitio de comunidad por internet 
permite a los niños participar en juegos 
interactivos, conseguir las últimas noticias 
de educación en seguridad y mostrar sus 
propios videos y fotografías. Como parte del 
club Safety Smart de UL, los niños pueden 
convertirse en magos de la seguridad, 
comprometiéndose a ayudar a sus amigos 
y a su familia al enseñarles cómo estar 
seguros. 

“Estamos muy orgullosos de proporcionar 
las últimas herramientas en educación sobre 
seguridad para ayudar a los niños a tomar 
decisiones sobre seguridad más informadas, 
hoy y en el futuro”, comenta Barbara Guthrie, 
Vicepresident of Consumer Affairs de UL. 
“Como parte de nuestro programa continuo 
Safety Smart, este sitio hace que aprender 
sobre la administración de la salud pública, la 
seguridad y el medio ambiente sea más fácil 
y más divertido que nunca”.

UL tiene el compromiso de fomentar 
la concienciación sobre seguridad y 
comunicar su importancia a niños, padres, 
cuidadores y educadores para promover la 
seguridad a nivel mundial. 

http://video.webcasts.com/events/penn001/36806/index.jsp?adid=lumen 
http://www.UL.com/lighting
http://www.ULsafetysmart.com


UL y el Título 24 de la Comisión de Energía de California (continúa desde la portada)

Venga a vernos
Febrero 22-24 
Strategies in Light, Santa Clara, CA

Enero 19-21
LED/OLED Lighting Technology Fair  
Tokio, Japón

Abril 12-17
EUROLUCE, Milán, Italia

Mayo 17-19
Lightfair, Filadelfia, PA

Primer semestre 2011
Presentaciones itinerantes de UL sobre LED, 
Norteamérica

Segundo semestre 2011
Presentaciones itinerantes de UL sobre LED, 
Asia zona Pacífico
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Existen dos métodos alternativos para 
cumplir con las normas de iluminación de 
rótulos 2008:

•  Vatios por pie cuadrado: establece la 
potencia máxima por área de rotulación.

•  Tecnología específica: utiliza sólo 
tecnologías de eficiencia energética.

Los fabricantes de rótulos UL48 tienen 
ahora la opción de aplicar la Marca 
medioambiental UL a rótulos para 
demostrar cumplimiento con una de las 
alternativas de potencia de iluminación 

descritas anteriormente en lugar de hacer 
que un contratista con licencia realice 
la evaluación de cada rótulo. La Marca 
de seguridad UL y la Marca de Energía 
Verificada UL aparecerán siempre juntas en 
rótulos cubiertos bajo este nuevo programa.

UL pondrá este programa a disposición de 
todos los que aparezcan en la lista de rótulos 
eléctricos UL48 a partir del 3 de enero de 2011. 

Los fabricantes pueden solicitar formar parte 
del Programa de Certificación de Eficiencia 
Energética de UL llamando al personal de 

atención al cliente de UL, enviando un correo 
electrónico o visitando la herramienta de 
presupuestos en línea de UL.

Para más información, llame a 1.888.4UL.Green 
(1.888.485.4733) o envíenos un correo electrónico  
a ulenvironment@ulenvironment.com.

Concurso de diseños de luminarias 
de nueva generación 

El tercer concurso anual de diseño NGL se 
volvió a celebrar en la oficina RTP de UL. El 
veredicto se produjo el 2 y el 3 de diciembre 
de 2010. Los jueces fueron expertos que 
diseñan, especifican, evalúan, investigan y 
promueven luminarias comerciales SSL. Como 
organizador del evento, UL invitó a más de 100 
especificadores, compradores, directores de 
servicios públicos y diseñadores de productos 
de iluminación para ver la exposición, 
integrada por luminarias comerciales LED 
listas para el mercado. Las categorías incluían 
productos de iluminación ocultos, portátiles, 
arquitectónicos, de calle, de carretera, de 
énfasis, colgantes, montados en superficie, de 

paisaje y empotrados en el suelo. El personal 
de iluminación de UL instaló más 
de 150 productos, agrupándolos 
por categorías para facilitar la 
comparación de productos similares. 
Los jueces no tienen acceso a la 
identidad de los fabricantes pero los 
invitados de UL sí disponen de dicha 
información. Un comprador local de una 
gran empresa farmacéutica comentó: “Su 
exposición fue muy útil, nunca había tenido la 
oportunidad de comparar diversos productos 
de iluminación colocados unos junto a otros de 
esta forma. Me podría haber quedado durante 
horas. ¡Muchas gracias de nuevo!”

Por Shari Hunter/Lighting Manager

Comparta su opinión: Lumen.Insights@us.ul.com.
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