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UL Solutions advierte de marcas UL no autorizadas en fuentes de 
alimentación de equipos de tecnología de la información 

 
Northbrook, Illinois - (15 de septiembre de 2022) - El siguiente es un aviso de UL 
Solutions de que el la fuente de alimentación de equipo de tecnología de la información 
(Information Technology Equipment, I.T.E.) que se muestra a continuación lleva una marca 
UL no autorizada. Esta fuente de alimentación I.T.E. no ha sido evaluada por UL Solutions 
de acuerdo con las normas adecuadas de seguridad de evaluación de riesgos de incendio, 
descarga eléctrica o lesiones a las personas, y se desconoce si cumple con cualquiera de 
los requisitos de seguridad. 

 
Este aviso no cubre otras fuentes de alimentación autorizadas. MG Electronics está autorizado 
para aplicar la marca UL a las fuentes de alimentación I.T.E., modelo ST-242A, que incorporan 
un cable de salida y que están marcadas con la siguiente clasificación eléctrica: Corriente de 
entrada: 100-240 Vac, 0.8 A, 50/60 Hz Corriente de salida: 24 Vdc, 1 A.  

Nombre del producto: Fuente de alimentación I.T.E., ST242A  

Unidades: más de 7000 unidades  

Solución: UL Solutions recomienda dejar de utilizar este producto. 
 
Fabricante: MG Electronics  
 
 
Identificación en el producto: 
 
Las fuentes de alimentación I.T.E. afectadas llevan las siguientes marcas e información, e 
incorporan terminales de tornillo de salida en lugar de un cable de salida: 
 

  



 

 

29UK 
E257613 
 
I.T.E. POWER SUPPLY  
No. de modelo: ST242A 
Corriente de entrada: 100-240 V~50-60 Hz, 1.5 A 

Corriente de salida: 24 V⎓ 2.0 A 
Made in China (Hecho en China)  

  
Fotografía del producto y empaque: 
 
 

 
 
 
 
Vendido en: Se sabe que se vende en MG Electronics; pudo venderse con otros 
minoristas. 
 
Acerca de UL 
UL es líder mundial en ciencias de la seguridad. Ofrecemos pruebas, inspección y 
certificación (TIC), servicios de formación y asesoría, soluciones de gestión de riesgos e 
información empresarial esencial para ayudar a nuestros clientes, con sede en más de 
100 países, a alcanzar sus objetivos de seguridad, protección y sostenibilidad. Creemos 
que nuestro profundo conocimiento de los productos y la inteligencia en todas las cadenas 
de suministro nos convierten en el socio preferido de los clientes que enfrentan desafíos 
complejos. Descubra más en UL.com. 


