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1. Introducción

Para reglamentaciones completas y orientación sobre el 
uso de la marca registrada, ingresa a:
arduino.cc/trademark



Arduino Trademark

A pesar de que la tecnología Arduino® es de código abierto 
(open-source), es un error muy común utilizar también el nombre y la 
logomarca de forma gratuita.

La palabra Arduino® y el logotipo con el símbolo de infinito son marcas 
registradas que pertenecen a la empresa Arduino SA y tiene cobertura 
mundial.

El portfolio de marcas registradas de Arduino también incluye otras marcas 
que pueden ser utilizadas de forma diferente dependiendo de la región 
geográfica. Si tienes dudas, te recomendamos que realices una búsqueda por 
las marcas registradas en tu país o envíes un e-mail a trademark@arduino.cc.

mailto:trademark@arduino.cc


Definiciones

Falsificado Compatible Violación de la 
marca registrada

Cuando un producto de terceros 
usa el nombre Arduino y/o la 
logomarca directamente en el 
producto. Esto es ilegal.

Cuando un producto de 
terceros tiene el hardware 
copiado del proyecto abierto 
de Arduino y usa su propia 
marca. Esto es legal.

Cuando un producto 
compatible utiliza el nombre 
y/o el logotipo de Arduino 
para identificarlo, por 
ejemplo en el nombre del 
producto. Esto es ilegal.



En este documento, describiremos cómo referirse a la marca Arduino® de 
forma apropiada en el contexto de la/s publicación/es de productos 
compatibles en Mercado Libre, para evitar la violación de la marca registrada 
Arduino.

Además, incluiremos una guía rápida de cómo identificar productos falsificados.



2. Productos compatibles

Para reglamentaciones completas y orientación sobre el 
uso de la marca registrada, ingresa a:
arduino.cc/trademark
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Un producto compatible tiene el 
hardware copiado del proyecto 
abierto de Arduino y usa su 
propia marca.

Es comprensible que marcas 
compatibles quieran hacer 
referencia a Arduino®, ya que 
es más fácil para los 
consumidores identificar el tipo 
de producto.

Al hacerlo, es importante prestar 
atención a algunos detalles para 
evitar la violación de la marcar 
registrada Arduino®.
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marca registrada al 
vender un producto 
compatible

Usar la marca Arduino® como 
concepto principal (uso excesivo 
de la palabra) de manera que 
confunda a los consumidores 
sobre cuál es el producto que 
están usando es una violación de 
marca registrada.

Si el crecimiento de las ventas de 
un producto fue beneficiada por 
el uso de la marca registrada 
Arduino®, eso es violación de la 
marca registrada.
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Introducción
“Productos 
compatibles de 
Butterfly”

En la próxima sección, usaremos la 
marca ficticia Butterfly para mostrar 
cómo las reglamentaciones de marca 
registrada se aplican a cualquier 
producto que sea compatible con
la tecnología Arduino®.



Cualquier información en la descripción de la publicación 
que confunda al consumidor y le haga creer que esté 
comprando un producto original Arduino® cuando no lo está 
haciendo, está estrictamente prohibido por la ley de 
marcas registradas.
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Prohibido
-
Nombre del Producto

Los productos que no fueron diseñados y 
fabricados por Arduino® no pueden 
tener el nombre Arduino.
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Permitido
-
Nombre del Producto

Solamente los productos producidos 
oficialmente por Arduino® pueden 
tener el nombre “Arduino®”. 

El consumidor debe tener seguridad de 
lo que está comprando.



Para Arduino® existe una gran diferencia entre decirle a algo Arduino® 
Shield o Butterfly shield.

Para no confundir a tus clientes coloca siempre la palabra Arduino® 
por último.

Descubre algunos ejemplos en los siguientes slides.
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Prohibido
-
Nombre del Producto

Ej:
Butterfly Arduino Shield

Placa Arduino Butterfly

Arduino Butterfly Starter Kit
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Permitido
-
Nombre del Producto

Ej:
Butterfly Shield para Arduino®

Placa Butterfly, 
compatible con Arduino®

Butterfly Starter Kit, 
basado en Arduino®
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Prohibido
-
Descripción del Producto

La misma regla que se aplica para los 
nombres de los productos también es 
válida para la descripción de los mismos. 
Un producto compatible siempre debe 
ser diferenciado de un producto original 
Arduino®.
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Permitido
-
Descripción del Producto

Si el producto es compatible con la 
tecnología Arduino®, eso se deberá 
dejar bien claro para que el consumidor 
no piense que está comprando un 
producto original Arduino®.
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Prohibido
-
Fotos del Producto

Está estrictamente prohibido por ley 
usar fotos de productos oficiales de 
Arduino® para vender productos 
compatibles.



3. Falsificaciones

Para reglamentaciones completas y orientación sobre el 
uso de la marca registrada, ingresa a:
arduino.cc/trademark
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¿Cómo puedes 
identificar una 
falsificación?

Para un usuario habitual de 
Arduino, las diferencias pueden 
ser claras, pero pueden no ser 
tan evidentes para un 
principiante.

Cuando investigamos si un 
producto está falsificado nos 
fijamos en algunos detalles 

Como por ejemplo:
● Color
● Silk de la placa
● Logotipo
● Componentes de la placa

Indicadores comunes de que un 
producto es falso.
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La placa original Arduino 
UNO es la que se falsificó 
más frecuentemente, 
generalmente se vende 
como un producto único 
o incluso en un kit para 
principiantes.

Nosotros usamos a Arduino UNO como 
una placa de referencia en esta 
presentación, mientras que los indicadores 
se pueden encontrar en otras placas de 
Arduino. 
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Indicadores comunes de 
un producto falsificado

- Versiones antiguas

Las placas falsificadas tienden a aparecer 
con las versiones antiguas de UNO, 
semejantes a la placa original (antigua).

Observa que ese silk de la placa fue 
suspendido y sustituído por un nuevo 
diseño. Si encuentras un silk parecido a 
ese, en un lote de productos recién 
producidos, es muy probable que sea una 
placa falsificada.
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Indicadores comunes de 
un producto falsificado

- Color

El color del PCB oficial de una placa 
Arduino es una mezcla de verde y azul, 
que es el clásico color de Arduino teal. 

Las falsificaciones generalmente son 
azules o azul oscuro.



Tabla de 
contenido

Indicadores comunes de un 
producto falsificado

- Design del silk y 
logomarca

Al prestar atención cuidadosamente a la 
fuente para escribir la palabra “Uno” o 
“Arduino”, puedes darte cuenta de la 
diferencia. Las falsificaciones tienden a 
ignorar la fuente y no son capaces de 
reproducirla exactamente igual.

Los principales indicadores de una placa 
falsificada son:

El símbolo de la marca registrada (®)
La “A” y la “O” están en negritas y las letras 
están bien definidas.
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Indicadores comunes de un
producto falsificado

- Design del silk y logomarca

Al prestar atención cuidadosamente a la 
fuente para escribir la palabra “Uno” o 
“Arduino”, puedes darte cuenta de la 
diferencia. Las falsificaciones tienden a ignorar 
la fuente y no son capaces de reproducirla 
exactamente igual.

Principales indicadores de una placa 
falsificada son:

El símbolo de la marca registrada (™)
La primera letra de la palabra “arduino” 
generalmente tiene una mala definición por el 
bajo control de calidad de la producción.
El diseño del silk original de Arduino solamente 
usa una fuente, mientras la mayoría de los 
productos falsificados no.
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¿Cómo se venden las 
falsificaciones?

¿No estás seguro de la originalidad del 
producto? Bien, la forma en la que se 
vende también puede ser un indicio de 
una falsificación o no.

Precio: el precio es significativamente 
inferior a U$S 23 (precio promedio de 
un Arduino UNO original)

Foto: la foto real de la placa falsificada 
está escondida en medio de fotos 
originales (Por ejemplo, la cuarta foto 
muestra la placa falsificada)

Palabra clave: el uso de la palabra 
Arduino en el nombre



¡Muchas gracias!

Para más detalles sobre la marca registrada ingresa a: 
arduino.cc/trademark

Si tienes dudas y/o preguntas, contáctate con nosotros al 
e-mail: trademark@arduino.cc


