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New Unica
Tras muchos años de éxito en el mercado y de escuchar las opiniones
que nuestros clientes y usuarios nos han trasmitido sobre Unica hemos
considerado que ha llegado el momento de mejorar un clásico de nuestra
oferta. Te presentamos New Unica, la nueva gama de Schneider Electric
que llega con soluciones innovadoras en funcionalidad, diseño y altas
prestaciones adaptadas al hogar comunicado.

Práctica
Las soluciones innovadoras que New Unica presenta dan respuesta a todas las necesidades de
instalación, tanto en residencial como en terciario. Además, esto garantiza la retrocompatibilidad
con los productos de Unica ya instalados.

Innovadora
Con Wiser, la solución Smart Home de Schneider Electric, podemos controlar nuestras
instalaciones como nunca lo habíamos imaginado. El control de tu vivienda evolucionará
conforme cambien las necesidades de conexión en tu hogar.
Desde un sencillo control local de iluminación con nuestro móvil hasta el control total a
distancia, incluyendo la medida del consumo energético de tu instalación pasando por útiles
programaciones sencillas para crear ambientes acordes con tu día a día.
Sin complicadas ni costosas instalaciones, sin obras ni molestias. Simplemente sustituyendo
los mecanismos existentes.

Atractiva
New Unica presenta nuevos diseños en formas y materiales que se adaptan a tus necesidades
decorativas:
Studio: simplicidad en formas y acabados.
Studio Color: personalización de cada uno de tus ambientes.
Studio Metal: presencia y elegancia.
Pure: la esencia de los materiales nobles.
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Práctica
Toda la oferta de New Unica se ha diseñado para ser práctica y fácil
de instalar. Con una concepción pensada para facilitar la instalación
y solventar los problemas del día a día.
New Unica es compatible con la gama actual de Unica, lo que permite
adecuar instalaciones existentes con las nuevas soluciones de producto.

Fácil instalación

Retrocompatibilidad

Los mecanismos y tomas de corriente
de New Unica se han diseñado pensando
en las necesidades del instalador.

Debido a que Unica es desde hace
mucho tiempo un producto de referencia
en la instalación en viviendas y edificios
en toda Europa, era de vital importancia
que New Unica fuera retrocompatible
con ella.

Su concepción modular y sus sistemas
de fijación permiten la instalación sobre
cualquier soporte. Incluido sobre canal,
sin bastidor ni marcos especiales, lo que
proporciona una gran versatilidad.
Construidos para que su manipulación sea
intuitiva, cómoda y práctica, de manera que
ayuden a solucionar esos pequeños problemas
que siempre surgen en cualquier instalación.
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Por eso diseñamos New Unica, para mejorar
aún más un producto como Unica, asegurando
su integración en estas instalaciones cuando
sea necesario.

Retrocompatibilidad
La amplia gama de soluciones tecnológicas, productos innovadores,
diseños estéticos de marcos acertados y utilización de materiales naturales
de New Unica nos hicieron pensar que sería una pena que las actuales
instalaciones ya realizadas con Unica no pudieran beneficiarse de estos
avances tecnológicos y estéticos sin tener que modificar la instalación.
Por este motivo, New Unica es totalmente retrocompatible con la actual
oferta de Unica.

Mecanismo New Unica en un marco Unica
La instalación de un mecanismo New Unica con un bastidor y un marco de Unica es muy simple.
Solo necesitamos combinar el mecanismo de New Unica que hayamos elegido con el Adaptador
Universal U0.582 y sustituirlo por el mecanismo Unica. De esta forma mantendremos la misma
estética ya existente.

Renovación estética de un mecanismo Unica a New Unica
En este caso la adaptación es muy sencilla y no necesita ni siquiera de modificar la instalación.
Simplemente quitamos el marco y la tecla Unica de la instalación existente y las sustituimos por
la tecla y el marco New Unica que hayamos escogido.

Situación de partida

Quitamos la tecla
y el marco existente

Colocamos la
tecla del color que
hemos elegido

Colocamos el marco
y ya hemos teminado

Life is On | Schneider Electric
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Facilidad de instalación
La eficiencia se demuestra mediante la rapidez, facilidad y flexibilidad
de instalación, características que están muy condicionadas por la forma
de desarrollar el producto.
Por eso motivo hemos diseñado New Unica con soluciones inteligentes
para que sea fiable, práctica, intuitiva y rápida de instalar.

Mecanismos
Sencillez de concepción

Comodidad de manipulación

Los desembornadores están en el
mismo lateral para facilitar y agilizar
el conexionado.

Desembornadores de grandes dimensiones
y suave manipulación hacen más cómoda
la instalación.

Máximo espacio
Una profundidad de solo 21 mm
proporciona espacio adicional
para el cableado

Fijación segura
Sistema de fijación de alta sujeción
en cualquier tipo de soporte.

Fácil conexión

Seguridad eléctrica

Entradas cónicas para los cables que
facilitan el conexiado con cable flexible.

Tabiques de separación entre terminales
que imposibilitan el contacto entre cables.

Diseño inteligente

Sencillez de concepción

La entrada de terminales no activos
están bloqueadas para agilizar
la instalación.

Esquema de conexión impreso
en la parte posterior del mecanismo
claramente visible.

Teclas accesorias
New Unica ofrece la posibilidad de disponer de teclas accesorias con o sin visor.
Permite reponer una tecla perdida sin tener que comprar el mecanismo completo. También
posibilita la mejora estética de una instalación ya realizada con solo cambiar la tecla por otro
color. La instalación de mecanismos con LED luminoso se simplifica mucho, ya solo hace falta
añadir el LED de recambio al mecanismo normal y sustituir la tecla por otra con visor.

LED luminoso

Tecla accesoria con visor

220 V en color rojo o blanco
12-24V en color blanco

Rápida adaptación de un mecanismo
estándar a otro con LED luminoso
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Bases de enchufe
Sencillez de concepción

Elección de conexión

La conexión se realiza en el mismo lateral
para facilitar y agilizar la instalación.

Enchufes con sistema de conexión por tornillos
o sin tornillos. Máxima garantía y seguridad en
ambos sistemas.

Identificación rápida

Admite 2 cables de 2,5 mm2 o 1 de 4 mm2

Contactos identificados por colores para
una instalación más intuitiva.

Seguridad eléctrica
Tabiques de separación entre terminales
que imposibilitan el contacto entre cables.

Sencillez de concepción
La tapa sin tornillo se suministra simplemente
presentada sobre la toma y basta clipar
a presión tras la conexión eléctrica.
Se desmonta fácilmente actuando sobre
las sujeciones laterales.

Rapidez de conexión
Conexión por tornillo dotado de cabeza mixta
suministrado en posición de máxima apertura.

Bastidor y garra accesoria
Diseño intuitivo

Fácil alineación

El bastidor cuenta con ranuras
en la parte frontal y posterior para
poder desmontar el mecanismo
con un destornillador.

Los alvéolos de fijación permiten una
alineación sencilla en los 2 ejes. Se ajustan
perfectamente a los tornillos de todas las
cajas de empotrar.

Los mecanismos se pueden quitar
fácilmente tanto desde la parte
delantera como la trasera.

Alineación perfecta

Colocación rápida
La garra se fija al bastidor de forma muy
rápida. Basta insertarla lateralmente en
su alojamiento y realizar una leve presión
hasta escuchar un “clic”.

El sistema de “colas de milano” garantiza un
encaje perfecto entre bastidores en caso de
marcos múltiples.

Fijación segura
Garra de gran longitud para
una fijación segura en la caja.

Cuerpo protegido
La garra está protegida con una cubierta
de plástico para evitar daños durante la
instalación y manipulación.
Life is On | Schneider Electric
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Wiser
Tu llave a la vivienda inteligente
New Unica se une a las ya exixtentes elegance y D-Life, para completar
la oferta de soluciones Smart Home de Schneider Electric orientadas
al control de las instalaciones de una forma nunca vista.
Wiser pone a tu alcance las ventajas de la domótica sin su complejidad, su
coste ni sus requerimientos de instalación. Altos niveles de automatización
que generan confort y seguridad sin necesidad de gastar mucho dinero y
sin complicaciones de programación ni mantenimiento.
Construye día a día tu Smart Home
Wiser es la solución domótica que evoluciona conforme lo hacen tus necesidades.
Porque nunca sabemos qué pasará mañana.
Wiser no necesita ningún tipo de instalación especial y mantiene el mismo concepto
de instalación eléctrica tradicional. Es tan sencillo como quitar el mecanismo existente,
cambiarlo por el producto Wiser adecuado para cada aplicación y vincularlo con la
aplicación Wiser app en nuestro móvil o tablet. Sin modificar la instalación eléctrica.

Wiser es la solución más sencilla y adecuada a las necesidades
de confort y seguridad que demanda el usuario hoy en día.

Life is On | Schneider Electric
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Imagina que pudieras crear
momentos especiales…
¿Buscas la escena perfecta para tu próxima cena con solo presionar
un botón en tu movil? ¿Qué te parecería ser capaz de definir el ambiente
perfecto para una película de acción desde tu tablet? Con la oferta Wiser
de Schneider Electric es fácil aprovechar al máximo cada momento.

Crear momentos

Productos multifunción

Puedes crear “ambientes especiales”
mediante configuraciones de iluminación,
niveles de apertura de persianas, definición
de temperatura adaptada a cada hora del
día. Puedes crear tantas escenas como
desees.

Wiser permite que cada mecanismo
tenga múltiples aplicaciones.

Tus momentos especiales pueden ser el
escenario perfecto para charlar con amigos,
disfrutar de una comida, hacer ejercicio, leer
un libro o ver una película.
Wiser te ayuda a crear estos momentos.
A partir de aquí todo depende de ti.

Un regulador ya no es sólo un regulador.
Se convierte también en un reloj astronómico
que nos despierta suavemente cada mañana
al amanecer.
¿Por qué no un detector de movimiento
que por la noche convierta nuestras luces
en tenues puntos de orientación?
¿Qué tal encender la calefacción de tu residencia
de la montaña al salir de casa activando al
mismo tiempo el modo “simulación de presencia”
mientras estamos fuera?
Sin olvidarnos del cierre centralizado
de persianas al salir de casa.
Wiser te ofrece un sinfín de
posibilidades para tu instalación.

10 schneider-electric.com/es

… y ganar tiempo para ti
y para lo que de verdad
importa
Además de ser tan rápidos y fáciles de instalar como un mecanismo
tradicional, los productos Wiser están diseñados para que su programación
sea muy sencilla, ya sea manualmente en el mecanismo o con sólo
“4 toques” en la aplicación.

Wiser: Infinitas posibilidades
Wiser da respuesta a todas las necesidades del hogar y de entornos comerciales.
Así podrás satisfacer las necesidades de tus clientes con un único producto y podrás dedicar
más tiempo a lo que de verdad importa.

Life is On | Schneider Electric
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Se más eficiente
Además de ser rápidos y fáciles de instalar, los productos
Wiser están diseñados para ser muy fáciles de controlar
y programar.

Connected
Technology
for Homes

La aplicación te guía en el proceso de configuración de
las diferentes aplicaciones que tengas en la instalación
y las que vayas añadiendo en el futuro.
Las diferentes programaciones que se quieran añadir para
el control automático de la instalación son muy sencillas
de realizar y no se requiere ningún conocimiento especial.
Basta con seguir las indicaciones de la aplicación.

Control de aplicación simple
La aplicación Wiser tiene una interfaz simple e intuitiva que te permite programar todo sin formación
previa; la propia aplicación te guiará a través del proceso de forma muy sencilla.

Ajustes simplificados
Todos los ajustes o programaciones que haya que realizar se configuran a través de la aplicación
de forma remota. Ya no es necesario acceder al mecanismo y actuar directamente sobre sus
controles.

Para smartphones y tablets
Wiser está disponible para dispositivos Android e iOS. Es fácil de descargar e instalar, y fácil
de controlar.

Life is On | Schneider Electric
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Smart Home ready
New Unica aporta en las instalaciones domesticas y terciarias productos
Smart que ofrecen control y seguridad, elementos que permiten una
conectividad óptima.
New Unica responde a las tendencias y aplicaciones actuales y futuras,
pasando desde la iluminación hasta la conectividad y el entetrenimiento.

Ahorro energético

Control de persianas

Los detectores de movimiento de New Unica
minimizan el gasto energético al tiempo que
pueden comunicarse y controlarse a distancia.

Control manual o automático programable.
Accionamiento local o remoto a distancia.
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Los nuevos interruptores de persiana de
New Unica son la respuesta más avanzada.

Control de iluminación
Reguladores universales giratorios o de
pulsación con control manual o a distancia.

Rotary
dimmer

Temporizadores manuales o programables.

Controles especiales
Cargadores USB, pilotos LED con elección del
color, mecanismos de parada de emergencia,
interruptores de llave, Schukos dobles, toma
de altavoz… son algunas de las aplicaciones
especiales de New Unica.

Conectividad
Conectores para todo tipo de necesidad
y aplicación.
Tomas RJ45 planas o inclinadas de módulo
simple combinable o módulo doble.
Tapas para conectores de fibra óptica.

Uso terciario
Diseñados para satisfacer los diversos
requisitos de hoteles, hospitales, oficinas
y edificios comerciales, los productos
de New Unica son la respuesta perfecta.

Life is On | Schneider Electric
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Todo lo que necesitas
es New Unica
New Unica presenta productos Smart con funcionalidades avanzadas.
Puede definir funcionalidades que se adapten fácilmente a las necesidades
de tus clientes.
Detector de movimiento con regulador

3

También se puede usar como regulador con
función de despertador que se ilumina lentamente
y se atenúa durante períodos establecidos,
perfecto para las habitaciones de los niños.

1

Detector de
movimiento con
regulador integrado

9
a

Reduce mediante el regulador la intensidad
luminosa al 15% durante la noche. El detector
te permitirá moverte con seguridad pero sin
molestarte con la luz al 100%.
Durante el día, puedes cambiar al modo
de funcionamiento estándar.

in

2

oc

New Unica presenta un detector de movimiento
con regulador integrado que permite su actuación
como luz de orientación nocturna. Durante el día
la luz se enciende cuando detecta movimiento
y se apaga después de la temporización fijada.
Es ideal para pasillos, garajes, despensas…

C

1

Regulador LED
4

El regulador LED de New Unica es ideal para
el dormitorio y todos los espacios donde desees
niveles luminosos personalizados. Dormir cada
noche y despertarse sin problemas con las luces
que se atenúan para luego aumentar lentamente
la intensidad luminosa hasta el 100%.
Una manera, sin duda, más agradable
de despertarse y comenzar el día.

5

Algunas cosas son mejores cuando la iluminación
es perfecta, como ver películas, tener una cena
romántica o leer un libro. Los reguladores LED
de New Unica te permiten crear el “momento”
perfecto con reguladores controlados manualmente
o mediante el móvil. Incluso se pueden usar como
sistema de simulación de presencia, conectando
y desconectando las luces de casa aleatoriamente.
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Regulador giratorio LED

Interruptor de persianas
6

El interruptor de persianas de New
Unica te permite abrir y cerrar persianas
individualmente o por grupos. También
puedes configurar las preferencias de tu
cliente en el horario de apertura y cierre
con la aplicación Wiser.
Interruptor electrónico
de persianas

Termostato
7

3

El termostato Wiser de New Unica te
permite programar la temperatura ideal
a través de la aplicación Wiser. Si tienes
que salir de la casa por unas horas,
simplemente presiona el botón ‘Ausente’
al salir para ahorrar energía. Al regresar
presionarlo de nuevo reanudará el
nivel de confort preferido.
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Así mismo, si el termostato detecta la
apertura de una ventana desconectará
la calefacción hasta que vuelva a cerrarse.
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Interruptor temporizado

Temporizador
8

Para que tus luces se iluminen cuando llegues a casa, simplemente programa tu hora
estimada de llegada. También se pueden configurar para que se conecten aleatoriamente
cada día mientras estás fuera, para crear la sensación de que hay alguien en casa.

9

Los temporizadores de New Unica también te permiten encender y apagar las luces del jardín
automáticamente. Simplemente programa el encendido con la opción “anochecer” de la
aplicación Wiser y gracias a la funcionalidad del reloj astronómico las luces irán adaptando día a
día su hora de encendido teniendo incluso en cuenta los cambios de horario de invierno y verano.

Life is On | Schneider Electric
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Irresistible, atractiva
y atemporal
New Unica se ha diseñado teniendo en cuenta las tendencias del mercado
a nivel de estéticas y materiales, por lo que se adapta al diseño de los
hogares y edificios comerciales actuales y futuros.

Dos diseños con 4 gamas de acabados
New Unica ofrece dos diseños de acabados: Studio y Pure. Studio cuenta
con tres acabados estéticos: Studio, Studio Color y Studio Metal. Pure agrega
un toque de elegancia con materiales nobles como metal, cristal, pizarra, madera, etc.

New Unica Studio

New Unica Pure

Tres colores de tecla
New Unica permite combinar las estéticas de los marcos con tres colores de tecla
para dar el acabado ideal a tu decoración: blanco, antracita y aluminio.

18 schneider-electric.com/es
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New Unica Studio
Studio ofrece un diseño moderno que se complementa con tres opciones
diferentes de acabados y materiales para satisfacer todos los estilos
y gustos: Studio, Studio Color y Studio Metal.

Studio: diseño atemporal
Equilibrio perfecto de forma con un diseño atemporal que combina perfectamente con los
interiores más modernos y los más tradicionales.

Studio Color: combinación perfecta
Con los siete marcos de Studio Color y los tres acabados de teclas lograrás
una combinación ideal y acorde con cualquier decoración, muebles o entorno.

Studio Metal: elegancia
Elegantes acabados de metal en cuatro colores exclusivos. Siente la calidad
de las texturas y los delicados tonos diseñados para dar un toque diferente
a cualquier entorno.

20 schneider-electric.com/es

Studio
El acabado blanco es ideal para combinar con
las paredes más claras mientras que el acabado antracita
o aluminio combina a la perfección con una decoración
más oscura y crea ambientes cálidos y acogedores.

Studio blanco

Studio antracita

Studio aluminio

Life is On | Schneider Electric
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Studio Color
Diseño moderno y alta capacidad de combinación de sus siete acabados
que permiten encontrar la elección perfecta para decorar cualquier espacio.

Studio Color Gris Cava

22 schneider-electric.com/es

Studio Color verde

Studio Color Violeta

Studio Color Rojo

Studio Color Cacao

Studio Color Gris

Studio Color Visón

Life is On | Schneider Electric
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Studio Metal
Studio Metal ofrece una textura diferente y exclusiva
con tratamiento antihuella que evita la marca de los dedos.
Cuatro acabados modernos y elegantes que dan un toque
de encanto inconfundible a los hogares y oficinas.

Studio metal Cobre

Studio metal Bronce

Studio metal Carbono

Studio metal Aluminio

24 schneider-electric.com/es
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Pure
Diseño cuidado de formas puras que utiliza
materiales naturales.

Minerales

Pura elegancia para dar a tu entorno unos
acabados de calidad.

Pure Pizarra

26 schneider-electric.com/es

Maderas

Metales

Pure Nordic

Pure Acero

Pure Caucho

Pure Cristal blanco

Pure Cristal negro

Cristal

Pure Blanco
translúcido

Life is On | Schneider Electric
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New Unica System
Los novedosos mecanismos y funciones de New Unica permiten su
integración en las nuevas cajas de concentración y puestos de trabajo
de New Unica System.
Además, se han desarrollado funciones específicas en formato 45x90
para esta nueva serie como la nueva toma doble schuko.

Múltiples opciones
Las nuevas cajas de concentración de mecanismos y puestos de trabajo están disponibles
en 5 tamaños, tanto para empotrar como de superficie. Las cajas de superficie son enlazables
entre sí y compatibles con la gama de mini canal de Schneider Electric y el resto de fabricantes
con dimensiones similares.

No solo blanco
Disponibles en 3 colores — Blanco, Aluminio y el nuevo Antracita — el nuevo diseño de las cajas de
concentración y puestos de trabajo permite integrarlos con facilidad en cualquier edificio de oficinas
o local comercial donde se requiera una alta densidad de mecanismos en un mínimo espacio.

Blanco

Aluminio

Antracita

Puesto de trabajo
2 columnas empotrado

Puesto de trabajo
3 columnas superficie

Puesto de trabajo
4 columnas empotrado

Centralización
2x8 módulos superficie

Centralización
2x10 módulos empotrado

Life is On | Schneider Electric
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Instalación rápida, segura y fácil
Ya sea empotradas o en superficie, en orientación vertical u horizontal, las cajas New Unica
System se han diseñado con inteligencia y están dotadas de prestaciones innovadoras que
proporcionan una instalación más rápida, segura y fácil.
Seguridad
Los separadores de seguridad mantienen los cables de alimentación y datos separados
físicamente para una mayor seguridad y para mantener una baja distorsión electromagnética.
Los divisores se pueden usar tanto en los puestos de trabajo de forma vertical como en las
cajas de concentración de forma horizontal.

Diseño mejorado
La profundidad de la caja
es de 50 mm para una fácil
instalación de los cables de
datos Cat6 y 6A, y asegura un
mejor radio de curvatura. Los
orificios de entrada del cable
están optimizados para tubos
de 20 mm y 25 mm, así como
su fijación a cajetines estándar
de empotrar en los modelos de
superficie, y diversas entradas.

Fácil fijación
Los bastidores se pueden
fijar directamente a las
cajas de los puestos de
trabajo sin la necesidad
de herramientas, mediante
clipado y asegurando una
gran firmeza.

Amplio marco plano
El nuevo marco plano permite un ajuste perfecto en
la pared, incluso si esta no es uniforme, gracias a la
regulación de profundidad.

Soporte intermedio
Mayor flexibilidad a la hora de
instalar cualquier función de
New Unica tanto en horizontal
como en vertical. Con el
nuevo soporte intermedio se
pueden utilizar las funciones
modulares en 45x45 o
22,5x45 de New Unica en
los puestos de trabajo y
garantizar su posición vertical
en todo momento.

30 schneider-electric.com/es

Conectar múltiples
cajas entre si
Amplía el número de
cajas mediante el enlace
de interconexión.

Múltiples posibilidades
de entrada
Tapas pretroqueladas
extraíbles en varios lados
de las cajas permiten realizar
la entrada de los cables de
formar eficaz.

Alineado perfecto
Varios agujeros para tornillos permiten
un ajuste fino horizontal / vertical para
facilitar el alineado.

Nueva toma de corriente doble
Dos sistemas de conexión en una misma toma. Conexión mediante tornillos
o mediante terminales de autoconexión.

Toma de corriente doble
Todas las
conexiones son
posteriores
Incluso si deseas
utilizar la conexión
con tornillo puenteada
internamente con el
conector rápido, no
será necesario retirar
la tapa de la toma de
corriente ya viene
fijada de fábrica.

Flexibilidad en los
tamaños y tipos
de cables

Palancas de inserción
Las nuevas tomas de corriente dobles
de New Unica System cuentan con terminales
de autoconexión aislados. No tienes que pelar
los cables con una herramienta; simplemente
inserta los cables, cierra las palancas y el
aislamiento se desplazará automáticamente
para garantizar una conexión totalmente segura.
Desmontar y reutilizar también es posible
gracias al estudiado diseño de sus palancas
de inserción, que pueden abrirse hasta un
ángulo de 90º para facilitar la recuperación
de los cables, y cerrar el conector las veces
que se precise.

Esta nueva toma
permite la utilización
de cables flexibles y
rígidos de 2,5 mm2.

RJ45
Mayor capacidad
Hasta 4 conectores RJ45 en 45x90 en
una misma carátula. Optimiza el espacio
y reduce tiempo y costes en la instalación.

Múltiples
formatos
Disponibles para
las gamas S-One y
Digilink (Keystone)
de Schneider Electric.
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Kits puestos de trabajo
Composición en una única referencia de los diferentes elementos
necesarios para construir un puesto de trabajo.
Disponibles en 2, 3 y 4 columnas, premontados, con toma doble y tapa para
conectores Digilink Keystone.
A completar con la caja de empotrar o superficie y los conectores RJ-45 Digilink Keystone.

Kit puesto de trabajo
2 columnas

Kit puesto de trabajo
3 columnas

Caja de superficie

Caja de empotrar
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Kit puesto de trabajo
4 columnas

Nueva gama
de puestos de mobiliario
Las funciones de New Unica y New Unica System pueden instalarse en los nuevos puestos
para mobiliario como el Minipop-up, o el puesto de trabajo integrable.

Integrables en tu mobiliario
La nueva gama de puestos para mobiliario
permiten su instalación de manera que se integren
perfectamente con tu espacio de trabajo. Así,
tomas y conectores pueden quedar ocultos a la
vista cuando no están en uso.

Renovación de la gama
de columnas y cajas de suelo
Con la nuevas columnas y mini columnas Optiline 45
ya no precisas de marco y bastidor gracias al clipado
directo.
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Centro Atención Clientes

@SchneiderES

934·84·31·00
Customer Care by Schneider Electric

ISEF

Soporte Técnico

cursos específicos, material didáctico

elección, asesoramiento, diagnóstico

http://www.isefonline.es

http://www.schneiderelectric.es/faqs

@Schneider_Electric_ES

Servicio Posventa SAT
reparaciones e intervenciones, gestión
de repuestos, asistencia técnica 24h
http://www.schneiderelectric.es/soporte
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