Marca de certificación
Manual de uso

Comunicación efectiva.
Con la nueva marca de certificación de TÜV Rheinland.

La certificación como valor agregado.
Una excelente herramienta de marketing.

Recomendaciones y especificaciones de uso.

COLORES PRIMARIOS
Los colores tienen un fuerte impacto y acentúan la
identidad de la empresa. Los colores de la
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empresa TÜV Rheinland son azul y negro que
también se utilizan en el logotipo.
El azul comunica confianza y al mismo tiempo
seguridad, tecnología y objetividad. El negro es
cónsul, intemporal, elegante y clásico.
La siguiente recomendación se da para clasificar
los colores primarios:
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Pantone black

100%
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30.0 mm

La marca de prueba TÜV Rheinland está modelada en un
teclado digital.
Esta comprende la marca comercial y la imagen de TÜV

7.5 mm

Rheinland, que siempre aparecen en la misma posición, sobre
un fondo cuadrado con bordes redondeados.
Este fondo cuadrado está dividido en dos secciones, con la
marca de palabra e imagen de TÜV Rheinland que aparece en
la sección blanca superior "nd sp" ce para la descripción
definida del servicio proporcionada en la sección azul inferior.
Los tres términos alemanes "Geprüft", "Überwacht" y
"ŃZertiiziertń" y sus equivalentes en ingles "requested",
"inspected", "examinado" y "certified", "re" v "il" para describir
los servicios que TÜV Rheinland proporciona. También está la
descripción del servicio "Listada" para el mercado Americano.
No se permiten otras descripciones de servicios o versiones
de idiomas.
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22.5 mm

La marca de prueba

30 mm

GEPRÜFT
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TESTED

INSPECTED

2

7.5 mm

El área de información siempre se
ubica a la derecha de la marca de
prueba. Tiene un fondo gris (15%
negro) y bordes rectangulares. La
información. El área de la cámara tiene
exactamente la misma altura que la
marca de prueba. Hay cuatro
versiones con diferentes anchuras.

22.5 mm

El área de información en
los diferentes anchos
posibles:

30 mm

30 mm

30 mm

40 mm
70 mm

22.5 mm

60 mm

7.5 mm

Una línea blanca horizontal divide el
área de información en dos secciones:
la sección inferior presenta en la
dirección web y el número de
identificación de TÜV Rheinland, y la
sección superior presenta las palabras
clave, los estándares, las marcas
nacionales obligatorias o el código QR.
Una línea blanca vertical crea una
mayor segmentación dentro del área
de información, con la sección de la
izquierda
diseñada
para
el
posicionamiento de palabras clave,
estándares o información y la sección
de la derecha para insertar el código
QR (para excepciones, vea página 11).

1,5
30 mm

El tamaño recomendado para
representar la marca de prueba es de
30 mm de altura.
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82.5 mm

30 mm

40 mm

30 mm

22,5 mm
62,5 mm

93,5 mm

Marca de prueba con palabras clave, dirección web,
número de identificación, con y sin código QR en el área
de información

Hasta cinco palabras clave individuales son posibles.

Usando "tamaño de letra de 9.5 pt, e "ch línea c" n cont
"en" round 15 ch "r" cters.
Una segunda versión sin el código QR también es posible
a petición del cliente.

1.5 mm

Line spacing = 10.5 pt
Line spacing = 13.5 pt

1.5 mm
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One-line keywords
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Font size: 9.5 pt
Line spacing: 10.5 pt
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1.5 mm

Two-line
keyword
Keyword 2
Keyword 3

3.5 mm

La versión estándar de una marca de prueba presenta un
código QR a la derecha de las palabras clave, st "nd" rds o m
"nd" tory n "tion" l m "rks. El tamaño, la posición "ppe" r "nce"
nd del código QR "redefinido" nd c "no se pueden cambiar.
Las palabras clave en el área de información se colocan de
arriba hacia abajo y alineadas a la izquierda. Si una palabra
clave es demasiado larga con "tamaño de letra de 9.5 pt, c" n
se sep "r" ted "t" suit "ble pl" ce with " guión. Una palabra
clave, ya sea que conste de más de una palabra o esté
separada, puede tener una longitud máxima de tres líneas. Si
una palabra clave tiene dos o tres líneas de longitud, el
espaciado de línea entre las palabras clave se incrementa a
13.5 pt para crear la imagen.

1.5 mm

3.5 mm

Version 3a

Tw o-line keywords
Univers 55
Font size: 9.5 pt
Line spacing: 13.5 pt
Character spacing: 0
Color: 100% black

Line spacing = 10.5 pt

Minimum distance
of the last graphic
symbol from the right
edge of the additional
information area

2
Version 3b
Marca de prueba con palabras clave y
configuración de fecha
Si se requiere una fecha de validez o una fecha
de prueba, esto está visiblemente separado de
las palabras clave La línea sp "cing utilizada es
13.5 pt.
Usando "tamaño de fuente de 9.5 pt, e" línea de
ch "n cont" en "ronda" 15 caracteres.

Keyword 1
Keyword 2
Date:
2012-11

Line spacing = 10.5 pt
Line spacing = 13.5 pt

www.tuv.com ID
0123456789

Keywords and date
Univers 55
Font size: 9.5 pt
Line spacing: 10.5 pt
Character spacing: 0
Font color: 100% black

82.5 mm

1.5 mm

Una segunda versión sin el código QR
también es posible a petición del cliente.

Keyword 1
Keyword 2
Date:
2012-11
w w w.tuv.com
ID 0123456789

60 mm
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Line spacing = 13.5 pt

Minimum distance
of the last graphic
symbol from the right
edge of the additional
information area

Version 3c
Marca de prueba con palabras clave largas, dirección web

Usando "tamaño de letra de 7.5 pt, e" línea de ch "n
cont" en "ronda" 20 caracteres
Una segunda versión sin el código QR también es
posible a petición del cliente

Long two-line
keyword
Long keyword 2
Long keyword 3
Long keyword 4

Line spacing = 10,5 pt

www.tuv.com ID
0123456789

Keywords with
smaller font size
Univers 55
Font size: 7.5 pt Line
spacing: 8.5 pt
Character spacing: 0
Font color: 100% black

82.5 mm

Long two-line
keyword 1
Long two-line
keyword 2
Long two-line
keyword 3
www.tuv.com ID
0123456789

60 mm
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Line spacing = 8.5 pt

1.5 mm

Palabras clave que son demasiado largas en términos de
número total de caracteres para el uso del tamaño de letra
9.5 pt con 10.5 pt línea sp "cing c" n formateado para usar
tamaño de fuente de 7.5 pt con sp de línea 8.5 pt "cing in
completo. El tamaño, "ppe" r "nce" y la posición del código
QR "también se definieron aquí y no se pueden cambiar.
Las palabras clave en el área de información se colocan de
arriba hacia abajo y alineadas a la izquierda. Si una palabra
clave también es demasiado larga en el tamaño de letra
especificado, se puede separar "t" suit "ble" colocar con un
guion Una palabra clave, ya sea que conste de más de una
palabra o esté separada, puede tener una longitud máxima
de tres líneas. Si una palabra clave tiene dos o tres líneas de
longitud, el espaciado de línea entre las palabras clave se
incrementa a 10,5 pt para crear "visu" l sep "r" tion.

Minimum distance of
the last graphic
symbol from the right
edge of the additional
information area

2
Version 3d
Marca de prueba con palabras clave largas y
configuración de fecha
Si se requiere una fecha de validez o una fecha
de prueba, esto también se separa
visiblemente de las palabras clave en el tamaño
de letra sm "ller de 7.5 pt. La línea sp "cing
utilizada es 10,5 pt.
Usando "tamaño de letra de 7.5 pt, e" línea de
ch "n cont" en "ronda" 20 caracteres

Long keyword 1
Long keyword 2
Long keyword 3
Long keyword 4
Date:
2012-11

Line spacing = 8.5 pt

Line spacing = 10,5 pt

www.tuv.com ID
0123456789

Keywords with
smaller font size
Univers 55
Font size: 7.5 pt Line
spacing: 8.5 pt
Character spacing: 0
Font color: 100% black

82.5 mm

1.5 mm

Una segunda versión sin el código QR también
es posible a petición del cliente.
Long keyword 1
Long keyword 2
Long keyword 3
Long keyword 4
Date: 2012-11

www.tuv.com ID
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Minimum distance of
the last graphic
symbol from the right
edge of the additional
information area
60 mm

La marca de certificación
(versión en color) en los fondos

Keyword 1
Keyword 2
Keyword 3
Keyword 4
Keyword 5
www.tuv.com ID
0123456789

La marca de certificación y su área de
información siempre se despliegan de
fondos coloridos por una línea blanca.
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MODIFICACION DE LA MARCA DE
CERTIFICACIÓN

La alta disponibilidad de los programas de
procesamiento

de

imágenes

facilita

la

modificación de logos y marcas de prueba.

Sin embargo, nuestra regla sobre esto no es
ambigua; la marca de certificación no debe
modificarse.

Las "modificaciones" permiten la falsificación
de la marca de Certificación.

State 2015.1

Marca de certificación ONAC

El cliente no puede hacer u so del logo
de ONAC dentro de su
documentos .

publicidad o

Bien interconectados.
La marca de certificación en su sitio web.

Bien posicionado.
La marca de certificación en sus avisos.

Bueno para ver.
La marca de certificación en el exterior.

