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La Marca de certificación de UL mejorada e inteligente* y el 
sistema de distintivo brindan una mayor claridad y ayudan 
a impulsar la aceptación en el mercado al responder a las 
necesidades cambiantes del mercado y la naturaleza cambiante 
de la certificación. A medida que los productos se reducen y 
logran más certificaciones, el sistema de distintivo y Marca de UL 
mejorada e inteligente ofrece un medio para comunicar en una 
sola Marca el alcance de las certificaciones de UL.

Todos los clientes que utilicen cualquier variación de las Marcas 
de UL listadas y clasificadas pueden realizar la conversión sin 
costo al sistema de Marca de UL mejorada e inteligente. 

* Las Marcas de certificación de UL mejoradas e inteligentes ya no utilizan números de control 
de cuatro caracteres, excepto para los productos cubiertos por el listado múltiple. Aunque ya no 
forma parte de la Marca, es posible que se requiera cierta información adicional (como el nombre 
del producto) en el producto, cerca de la Marca, según el producto y la categoría.

Marca mejorada Marca inteligente

Beneficios
•  Mejora la claridad y la aceptación

•  Ofrece más transparencia para el 
cumplimiento

•  Incluye en un paquete múltiples 
certificaciones en una sola Marca

•  Promueve el cumplimiento del mercado

La Marca de UL 
mejorada para el futuro
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3. Códigos de país
El diseño de la Marca de UL mejorada e inteligente utiliza un código 
de país de la Organización Internacional de Normalización (ISO) de 
dos dígitos para indicar la ubicación geográfica cuyos estándares 
se utilizan para la certificación. Las certificaciones para múltiples 
ubicaciones geográficas usarán múltiples códigos de países en la 
Marca. En algunos casos, dependiendo del programa de certificación, 
es posible que no se utilice un código de país. Consulte la categoría de 
producto correspondiente para obtener más información.

AU = Australia  CA = Canadá  CO = Colombia  CN = China  EU = Europa 
JP = Japón  UK = Reino Unido  US = Estados Unidos  

4. ID ÚNICO
En la mayoría de los casos, cada Marca de UL tendrá un identificador 
único o un número de archivo. Esto ayuda con la trazabilidad y 
proporciona más información sobre la certificación de un producto. 
Esta información está disponible en productiq.UL.com. Tenga en 
cuenta que, en algunas circunstancias, es posible que sea necesario 
ubicar un identificador único o un número de archivo separado de la 
Marca en otra ubicación de un producto.

5. CÓDIGO QR
Para aquellos clientes que opten por utilizar la versión inteligente 
mejorada del distintivo o la Marca, se incluye un código QR en cada 
uno. Cuando se escanea con un dispositivo inteligente, el código QR 
vincula al usuario a información adicional sobre una certificación.

Horizontal Vertical

El sistema de Marca de UL mejorada e inteligente utiliza ilustraciones 
modulares personalizadas para crear cada Marca única para los clientes de 
certificación de UL. La Marca de UL mejorada e inteligente consta de cuatro 
elementos principales: la marca básica, los atributos de certificación, los 
códigos de país relevantes y un identificador único.

Composición de la Marca de 
certificación de UL mejorada e 
inteligente
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1. Marca de certificación de UL básica
La Marca de UL básica consiste en las conocidas letras UL dentro 
de un círculo, la palabra CERTIFIED (CERTIFICADO) que describe el 
servicio prestado por UL y el símbolo de marca registrada.

2. Atributos
Para describir el alcance de la certificación de UL, los siguientes 
atributos pueden aparecer ahora en las Marcas de UL mejoradas e 
inteligentes. Uno o más de estos atributos pueden aparecer en el 
módulo de la Marca. Además, algunos atributos se utilizan junto con 
el atributo de SAFETY (SEGURIDAD) dentro del módulo.

Seguridad
Certificado de acuerdo con los requisitos de 
seguridad aplicables.

Seguridad funcional (FS)
Certificado de acuerdo con los requisitos de 
seguridad funcional marcados en el producto.

Marítimo
Certificado para uso marítimo de acuerdo 
con los requisitos marítimos aplicables.

Efectos en la salud
Certificado de acuerdo con los requisitos 
toxicológicos/de efectos sobre la salud 
aplicables.

Bienestar
Certificado por contribución a la construcción 
de estándares de programas que se centran en 
el bienestar.

Rendimiento
Certificado de acuerdo con los requisitos de 
rendimiento marcados en el producto.

Protección
Certificado de acuerdo con los requisitos de 
productos de protección aplicables.

Sanitización
Certificado de acuerdo con los requisitos de 
sanitización/limpieza aplicables.

Señalización
Certificado de acuerdo con los requisitos de 
productos de señalización aplicables.

Energía
Certificado de acuerdo con los requisitos de 
eficiencia energética aplicables.
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Distintivos promocionales
El sistema de la Marca de certificación de UL mejorada e 
inteligente también incluye un distintivo promocional que se 
puede usar en la parte frontal de los productos, el empaque del 
producto y el material de marketing, así como en otros canales 
que promueven la certificación de UL. Separar el distintivo 
promocional de la certificación requerida o la información de 
cumplimiento hace que sea más flexible y simple de usar con 
fines de marketing. Los clientes tienen la opción de usar un 
distintivo promocional con o sin un código QR incorporado que 
dirige a una página de certificación hospedada por UL.

SAFETY
ENVIRONMENT

CERTIFIED
SAFETY

+ ATTRIBUTECERTIFIED

FLAT

MOLDED

SILVER

SMARTATTRIBUTEBASIC
SAFETY

ENVIRONMENT

CERTIFIED
SAFETY

+ ATTRIBUTECERTIFIED

FLAT

MOLDED

SILVER

SMARTATTRIBUTEBASIC
SAFETY

ENVIRONMENT

CERTIFIED
SAFETY

+ ATTRIBUTECERTIFIED

FLAT

MOLDED

SILVER

SMARTATTRIBUTEBASIC
SAFETY

ENVIRONMENT

CERTIFIED
SAFETY

+ ATTRIBUTECERTIFIED

FLAT

MOLDED

SILVER

SMARTATTRIBUTEBASIC

Opciones de tratamiento de color del distintivo

Básico Atributo Inteligente

Plano

Moldeado

Plata

Tenga en cuenta lo siguiente: Un distintivo solo se puede usar 
para promocionar una certificación de UL usando una Marca de 
UL mejorada o inteligente. No se puede usar en lugar de la Marca 
de certificación ni se puede usar un distintivo para un producto 
que lleve una Marca listada o clasificada por UL, excepto en 
ciertas circunstancias únicas.
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Variaciones de la Marca de UL mejorada e inteligente 
Las Marcas de UL mejoradas e inteligentes se pueden utilizar 
en una de las tres variaciones siguientes, dependiendo de la 
técnica de impresión y el sustrato:

Tamaño mínimo de la Marca de UL mejorada e inteligente
El tamaño mínimo de la Marca de UL mejorada es de 5 mm, 
siempre que el texto de la marca y los módulos sean legibles. 
Cada cliente es responsable de asegurarse de que todo el texto 
que aparece en la Marca de UL sea legible. El tamaño mínimo 
de la Marca inteligente es de 13 mm para garantizar que un 
dispositivo inteligente pueda escanearla con precisión. 

Estándar
Para todas las aplicaciones de impresión, serigrafía o etiquetas.

Inversa
Para todas las impresiones sobre materiales o sustratos oscuros.

Positivo
Una alternativa a las opciones estándar e inversa. La mejor opción 
para marcas estampadas o en relieve. Si está estampando o 
grabando en relieve, no utilice la versión de Marca inteligente.

Variaciones de la Marca de 
certificación de UL mejorada 
e inteligente
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CREE REVISE DESCARGUE

Herramienta arte dinámico
Cree y obtenga una vista previa de los diseños del 
distintivo y de la Marca de UL mejorada e inteligente, y 
haga que UL los revise antes de usarlos.

Directrices mejoradas e inteligentes de la Marca de UL
Revise los usos, requisitos y variaciones aceptables 
de los distintivos y las Marcas de UL mejorados e 
inteligentes.

Preguntas frecuentes y ayuda
Una lista completa de preguntas y respuestas ayuda a 
los clientes a lo largo del proceso de creación y revisión 
de la Marca mejorada e inteligente. La mesa de ayuda 
integrada permite a los clientes hacer preguntas 
específicas para sus escenarios de etiquetado únicos.

Las preguntas frecuentes de la pestaña Ayuda del 
Centro de Marcas proporcionan más información sobre 
la aplicación específica y los métodos de etiquetado. 
Es necesario registrarse para acceder al Centro de 
Marcas, y el acceso está limitado a los clientes de UL y a 
quienes trabajan en su nombre.

Los clientes de UL utilizan el Centro de Marcas de UL para crear 
su Marca de UL mejorada e inteligente personalizada. Las 
características del Centro de Marcas son las siguientes: 
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Página de certificación del distintivo y la Marca inteligentes
El Centro de Marcas también es el lugar donde los clientes de UL crean 
páginas de certificación para distintivos y Marcas de UL inteligentes. La 
página del producto es una característica de los distintivos y las Marcas de UL 
inteligentes. Al escanear el código QR o buscar el ID único que se encuentra 
en un distintivo o una Marca de UL inteligente, los usuarios pueden acceder a 
la página de certificación hospedada por UL. Esta página contiene detalles de 
certificación de productos de UL e información de contacto del cliente.

Crear una página de certificación
Mediante el uso del Centro de Marcas de UL, los clientes que crean un 
distintivo o una Marca de UL inteligente son guiados a través del proceso 
para configurar una página de producto. Una vez que UL aprueba el distintivo 
o la Marca de UL inteligente, la página de certificación se activa. La página 
está hospedada en UL.com a perpetuidad. Las preguntas frecuentes sobre 
el proceso de creación de la página de certificación están disponibles en el 
Centro de Marcas.

Acceder a una página de certificación
La mayoría de los usuarios accederán a la versión móvil de una página de 
certificación escaneando el código QR en el distintivo o la Marca de UL 
inteligente con su dispositivo inteligente. Los usuarios de computadoras de 
escritorio también pueden acceder a la página de certificación ingresando el 
ID único que se encuentra en un distintivo o una Marca de UL inteligente en 
la búsqueda en el Centro de Marcas. No es necesario registrarse para que los 
usuarios accedan a la página de un producto. 

Beneficios
•  Proporciona acceso rápido o 

confirmación para los detalles de 
una certificación de UL

•  Permite una mayor transparencia 
para autoridades, distribuidores y 
consumidores

•  Confirma el cumplimiento y brinda 
tranquilidad a los consumidores

•  Proporciona acceso móvil y en 
el mercado a información de 
cumplimiento
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Transición a la Marca de certificación UL 
mejorada e inteligente
Las imágenes a continuación describen cómo las Marcas de UL heredadas se trasladarán al sistema de Marcas de UL mejoradas e inteligentes.

Anterior Mejorada e inteligente*

Anterior Mejorada e inteligente*

Anterior Mejorada e inteligente*

Anterior Mejorada e inteligente*

Anterior Mejorada e inteligente*

*Pueden aparecer otros códigos de país en el módulo.

*Pueden aparecer otros códigos de país en el módulo.

*Pueden aparecer otros códigos de país en el módulo.

*Pueden aparecer otros códigos de país en el módulo.

*Pueden aparecer otros códigos de país en el módulo.

Para productos evaluados 
conforme a las normas de 
efectos en la salud

Nota: “SAFETY” aparecerá 
en la Marca UL de los 
productos que también 
tienen certificación de 
seguridad.

Para productos evaluados 
conforme a las normas de 
rendimiento

Nota: “PERFORMANCE” 
aparecerá en la Marca 
UL de los productos 
que también tienen 
certificación de 
rendimiento.

Para productos evaluados 
conforme a las normas de 
higiene

Nota: “SAFETY” aparecerá 
en la Marca UL de los 
productos que también 
tienen certificación de 
seguridad.

Para productos evaluados 
conforme a las normas de 
efectos en la salud

Nota: “SAFETY” aparecerá 
en la Marca UL de los 
productos que también 
tienen certificación de 
seguridad.

Para productos evaluados conforme a las normas de efectos 
en la salud

Nota: “SAFETY” aparecerá en la Marca UL de los productos que 
también tienen certificación de seguridad; “PERFORMANCE” 
aparecerá en la Marca UL de los productos que también tienen 
certificación de rendimiento.
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Transición a la Marca de certificación UL 
mejorada e inteligente
Las imágenes a continuación describen cómo las Marcas de UL heredadas se trasladarán al sistema de Marcas de UL mejoradas e inteligentes.

Anterior Mejorada e inteligente*

Anterior Mejorada e inteligente*

Anterior Mejorada e inteligente*

Anterior Mejorada e inteligente*

Anterior Mejorada e inteligente*

*Pueden aparecer otros códigos de país en el módulo.

*Pueden aparecer otros códigos de país en el módulo.

*Pueden aparecer otros códigos de país en el módulo.

*Pueden aparecer otros códigos de país en el módulo.

*Pueden aparecer otros códigos de país en el módulo.
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