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Listado UL Vs Cumplir UL ¿Cuál es la diferencia?
Información importante acerca de UL que usted necesita saber

MCG Protección contra Sobretensiones, junto con otros fabricantes de equipos TVSS, han cumplido siempre con las normas
UL con el fin de poder portar la marca UL - un símbolo universalmente reconocido de la seguridad de la industria, los
usuarios, especialistas y las compañías de seguros que respaldan las instalaciones protegidas.
UL revisó recientemente su norma de seguridad para TVSS al ordenar pruebas mucho más estrictas. Esta revisión se
llama: Listado UL 1449 3ª Ed. Ahora los fabricantes TVSS se enfrentan a un dilema - prueban para la nueva norma
o quedarse sin estar Listado en UL 1449, 3ª ed.
El envío de una extensa línea de productos a ensayar es un proyecto costoso que requiere mucho tiempo. Como
resultado, algunos fabricantes se retiraron del negocio del TVSS por completo. Y no convertir las grandes empresas en
empresas novatas
Algunas empresas están contando con que el cliente no sea consciente de la nueva norma y siguen promoviendo la norma
obsoleta, simplemente Listado UL1449, 2ª Ed. Hay un lapso de tiempo limitado a este enfoque porque UL exigirá que se
publique el comunicado. Sólo los productos que figuran en el nuevo estándar pueden decir "Listado UL 1449 3ª Ed.".
Otras empresas elegen eludir UL del todo y prueba los nuevos requisitos mediante una organización independiente, no-UL. El
ahorro de costes es sustancial y de respuesta en meses mejor que UL. Estuvimos tentados de seguir este camino nosotros
mismos. Los prueban con las dificultades de la norma y de ser compatible con la norma no otorga un Listado UL. Si no
hay ningún Listado de UL, no hay marca UL. Usted no lo verá en ninguna de las unidades que se prueban fuera de UL..
Los fabricantes que eligen utilizar otros laboratorios están tomando gran cuidado para que se vea como que están Listados
por UL, o en el caso de que un potencial cliente lea la letra pequeña, para asegurar que cumple UL sea el mismo que Listado
UL, ellos usan las palabras "Productos Listado para los nuevos requisitos de UL" e incluso los envuelven en destellos de oro
para darle autenticidad.
Gran Pregunta: ¿Si un TVSS (o cualquier otro equipo eléctrico) no está Listado UL, la compañía de seguros pagará en una
reclamación debido a que ocurra una calamidad, como un incendio o una explosión ?
Conclusión: Leer en las especificaciones técnicas - Listado UL significa que una unidad puede portar la marca UL. Las
unidades compatibles con UL y probados fuera de UL portará la marca del laboratorio de pruebas independiente, sin la
etiqueta de UL
MCG ha inver t ido el t ie mpo y una cant id ad signif icat iva de diner o en el List ado de UL. Cump limo s co n
las especificac io nes UL y po demo s legít ima me nt e mo st r ar la mar ca UL.
Ver el sitio UL para el Listado UL de MCG en:

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind.new/LISEXT/1FRAME/index.htm
MCG – No Solamente Cumplimos, estamos Listados UL.
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