Edificios Verticales
Espacios Residenciales y Comerciales Pequeños
En Schneider Electric buscamos diseñar, producir y ofrecer soluciones de automatización de energía eléctrica para
todas las necesidades, desde personas hasta industrias. Contamos con alternativas completas, desde software
hasta placas y apagadores para regular la iluminación. Conoce más sobre nosotros aquí.
Da clic en las imágenes de este documento y
conoce más sobre nuestras soluciones y catálogos:
Accesorios eléctricos
Tableros de alumbrado y
soluciones de Medición

UPS

Bancos de capacitores

Centros de carga e ITM

Transformadores

Control de intrusiones

Concentradores de
medición
Security Expert SP-C

Tableros de distribución

BMS en centro de
monitoreo

Seccionador

Soluciones que se adaptan a diferentes proyectos:
Líneas de placas y accesorios

Centros de carga

Contamos con 3 líneas completas y con funciones avanzadas: Marisio, Miluz, Orion / Orion Class. Todas nuestras líneas cuentan con
una amplia gama de accesorios básicos como: interruptores sencillos, de tres y cuatro vías, timbres y tomas de corriente hasta funciones
avanzadas como: USB, HDMI, sensores de movimiento, dimmers, protección para niños, tomas GFCI para protección de personas y tomas
con supresores de picos.

La solución más estética, funcional y segura. cuenta con espacio para alojar un medio de
desconexión principal y una sección para circuitos derivados.
Conoce nuestros centros de carga tradicionales aquí.

Marisio

Miluz

Orion

Orion Class

Línea básica – económica. Está diseñada con
la más alta tecnología y fabricada con material
ABS auto extinguible. Diseño simple y Práctico
– Segura y Confiable.

Línea media / baja – Flexibilidad modular
y colores. gama modular de placas e
interruptores; diseñada con la funcionalidad
y practicidad. Contemporanea y versatil –
incorpora colores y funciones.

Línea media / alta – Diversidad de colores
en placas y funciones. Diseño, tecnología e
inteligencia integradas en un solo sistema con
distintas funciones y variantes de diseño provee
la mayor flexibilidad posible. Estilo flexible y
personalización – tecnología y modernidad.

Línea lujo – Nuevos materiales y estética.
Simple, elegante y hermoso, cada modelo
tiene un aspecto definido hecho con materiales
reales de primera calidad. Refinamiento y
estética – Calidad y protección antibacterial
(Fenix).

Interruptores
Termomagnéticos
Funciones básicas – Línea tradicional. Aquí
se encuentran nuestros famosos Interruptores
termomagnéticos miniatura QO / QOB
enchufables Square D.

Medidores, tableros de alumbrado, monitoreo y distribución

Interruptor CAFI

Interruptor GFI

Supresor de Picos

Funciones avanzadas – Protección contra
incendios. Diseñado para proteger contra
sobrecargas, cortocircuitos y fallas de arco.
Cortan la energía previniendo accidentes.

Funciones avanzadas – Protección
“salvavidas”. Este equipo brinda protección
contra descargas eléctricas por falla a tierra
de los dispositivos eléctricos Corta la energía
antes de que llegue a cualquiera de los
habitantes de un edificio o casa.

Funciones avanzadas – Protección para equipos
- Protección contra sobretensiones transitorios
o supresor de picos. Este es un dispositivo
de sacrificio ya que absorbe los transitorios
de voltaje que pueden dañar los equipos
electrónicos de oficina y electrodomésticos del
hogar (equipos eléctricos más sensibles).

Bancos de capacitores, transformadores, seccionadores y UPS

Contamos con 4 productos básico para alimentación eléctrica general. El sistema esta integrado por: Bases de medición EZM, Tableros de alumbrado
(NQ o NF), sistemas de monitoreo Power Meter y tableros de distribución (QDLogic o QED-2).

Son alimentadores primarios para (MT - 13.5 y 23 Kv) para proyectos residenciales y comerciales de gran dimensión o mixtos. Estas soluciones brindan
protección ante los diferentes tipos de cargas, así como una distribución eléctrica adecuada para proyectos de gran de tamaño o edificios Automatizados
(Inmótica) logrando mayor eficiencia, ahorro de energía, cumplimiento con Código de Red y brindan un mayor confort para los usuarios.

Tableros de Alumbrado
Tablero empleado para la alimentación de alumbrado y receptáculos en instalaciones eléctricas
comerciales, industriales y de servicios.

Bases unitarias y
concentrador
de medición
Concentrador de medición EZM. equipos
fáciles de instalar y conectar, además de
ser un producto estándar de dimensiones
compactas. toman la experiencia que tiene
Square D by Schneider Electric, tanto en
el mercado residencial (vivienda vertical y
horizontal), comercial e industrial, para generar
un producto innovador que satisface las
necesidades de casas habitación o locales
comerciales.

Tablero NF

Powerlink

Tablero NQ

Máxima capacidad y
protección en sistemas
eléctricos hasta 480 V c.a.
Habilitado para instalar el
POWERLINK G4 “Control de
iluminación Inteligente”

Control automático para
acceso remoto. El Powerlink™
G4 provee una solución simple
y económica para controlar
circuitos de iluminación en un
tablero NF estándar.

La mejor solución para
distribución de energía
en sistemas hasta 240 V
c.a. “Máxima protección”
al instalar con módulo
supresor de picos.

Security Expert

Bancos de Capacitores

Transformadores

Seccionador

UPS – IT

Esta oferta permite el control de
acceso y control de intrusiones
en una misma plataforma,
manteniendo la seguridad de los
ocupantes, los bienes y los datos.

Reduce el cobro de la compañía
suministradora corrigiendo el factor de
potencia con un banco de capacitores
automático, confiable, comunicable y fácil
de seleccionar. Comúnmente, el factor de
potencia es un término utilizado para describir
la cantidad de energía eléctrica que se ha
convertido en trabajo. Por el contrario, un
factor de potencia menor a la unidad significa
un mayor consumo de energía necesaria
para producir un trabajo útil. Y la forma de
corregir este gasto es con el uso del banco
de capacitores. Muy útil cuando se integran
soluciones con motores que pueden generar
bajos factores de potencia como: sistemas de
bombeo hidráulico o para aguas residuales en
edificios verticales.

Considerados los elementos más importantes
dentro un sistema eléctrico, requieren poco
mantenimiento debido a que no tiene partes
en movimiento. Se basa en el principio de la
inducción electromagnética, para transferir la
energía eléctrica de un circuito a otro, sin que
exista contacto físico entre ambos, ni variación
en la frecuencia. Es un dispositivo básico muy
importante ya que convierte altos voltajes
a corrientes nominales residenciales 127 V.
Nuestros transformadores brindan una mayor
seguridad y fiabilidad a su red eléctrica con los
mejores transformadores secos encapsulados
en resina, muy útiles si se busca obtener
certificación LEED.

Seguridad de alimentación, continuidad
del servicio e indiferencia al entorno.
El seccionador RM6 es una unidad
funcional diseñada para cumplir con los
requisitos de funcionamiento y mejora de
las redes de distribución de alimentación.
Es el primer equipo donde se alimenta
la corriente a un complejo residencial.
Sustituye subestaciones tipo aire.
Beneficios principales: equipo mucho más
compacto, requiere menor mantenimiento
y brinda mucho más seguridad a la hora
de hacer dicho mantenimiento.

(Tecnología de la Información.)
Sistema de Potencia Ininterrumpible. Al integrar en
edificios sistemas inteligentes de automatización, es
importante considerar que pueden existir variaciones
e interrupciones de potencia (cuando se va la
energía eléctrica), que afecten su funcionamiento
e incluso su eficiencia. Integrando nuestros
UPS en estos proyectos, aseguramos que estos
inconvenientes no afecten el funcionamiento de estos
sistemas (domótica e inmótica) ya que son equipos
de respaldo que permiten mantener la continuidad
de uso de los equipos electrónicos conectables. Es
posible integrar soluciones de Edge Computing para
ayuda a detectar, prevenir y corregir problemas antes
de que puedan escalar, conoce más aquí.

Servicios en campo
Sabemos acompañarlo en todas las etapas de su proyecto
Ciclo de vida para administración de activos

BMS

Medidores Powerlogic

Tableros de Distribución

Mantiene el confort en los espacios, cada día más se
encuentran desarrollos con amenidades, con salones
de usos múltiples, ludotecas, gimnasios, albercas
etc. con el BMS podemos ayudar con el control de
la temperatura y humedad para mantener la calidad
del ambiente, evitar propagación de infecciones en
áreas comunes e incrementar ahorros energéticos.

Los medidores de energía multifunción de la familia Powerlogic
reconocidos a nivel mundial por su alto desempeño en aplicaciones
de asignación de costos, redes de monitoreo y seguimiento a insumos
energéticos como por ejemplo: potencia, aire, gas, vapor o agua dentro
de su edificio, ofrecen una gran variedad de modelos que aplican a
múltiples soluciones optimizando en cada caso la necesidad, el valor del
producto y el precio justo.

Panel grande sencillo - La solución más difundida y aceptada para
la distribución y protección de la instalación eléctrica industrial,
comercial e infraestructura. QDLogic es un tablero switchboard
diseñado para usarse como equipo de acometida o centro de
distribución en la parte de baja tensión de las subestaciones de media
y baja tensión. Se instalan como desconectadores principales para
cada uno de los edificios que se tengan en el proyecto (después
del transformador). Máxima protección con los interruptores de caja
moldeada PowerPact con amplia gama de accesorios. Seguridad,
robustez, versatilidad y confiabilidad en la distribución y protección.

Usados en puntos de distribución clave y cargas sensibles, los
medidores de energía Powerlogic también ofrecen una funcionalidad
sin igual que incluye un análisis avanzado de calidad de la energía
combinado con precisión de medidas, varias opciones de comunicación,
compatibilidad con la web y funciones de control. Es posible la
integración de estos analizadores de redes con nuestro software Power
Monitoring Expert y Power SCADA Operation o compartir los datos con
otros sistemas SCADA existentes mediante varios canales y protocolos
de comunicación.

•

En la Planeación. Podemos analizar y contribuimos a definir la
operación del sistema eléctrico en condición normal y de falla, con
nuestros estudios eléctricos como: cortocircuito, coordinación de
protecciones, Arc Flash y flujos de potencia.

•

En la Instalación. Empiece el uso de sus equipos eléctricos con el
pie derecho con los servicios de: puesta en marcha y capacitación
técnica.

•

En la Operación. Con planes de servicio para alargar la vida útil de
los equipos y estar presente aún en los momentos de contingencia,
con nuestros ingenieros: Experto Remoto, y evolucionando el cuidado
de los equipos al Mantenimiento Basado en la Condición.

•

En la Optimización. Recibe la visita de un consultor experto en
sistemas y equipos eléctricos, para definir mejoras en: seguridad,
mantenimiento y desempeño.

•

En la Renovación. Con propuestas de modernización total, así como
exclusivas soluciones ECOFIT, que permiten actualizar los principales
elementos activos del sistema como: interruptores, relevadores, UPS,
variadores de velocidad, etc.

Planeación
¿Cuáles son mis opciones?

Instalación
¿Cómo lo instalo y quién lo hace?

Operación
¿Cómo lo opero y mantengo?

Optimización
¿Cómo optimizo?

Renovación
¿Cómo renuevo mi solución?

Catálogos e información

Asesoría y Cotización:

A continuación te compartimos algunos catálogos y materiales digitales que pueden servirte para conocer mejor nuestras soluciones:

Quiero ser contactado
¿Te gustaría que alguno de
nuestras asesores te contacte?
Llena el siguiente formulario y nosotros
nos pondremos en contacto contigo:

Formulario

Siempre es un gran día,
cuando no hay fallas
inesperadas

QO Plug-on Neutral

Soluciones
y diseño
para el hogar

Un Universo
de Posibilidades

Orion

Liderando innovación en centros de carga
e interruptores avanzados
Debido a las necesidades actuales, Schneider Electric ahora ofrece
los centros de carga monofásicos QO a partir de 12 espacios, con
arquitectura PoN, líder en la industria.
Diseñados para brindar confiabilidad, los interruptores automáticos, neutro enchufable
QO™ se conectan directamente a la barra de neutro, ofreciendo una instalación que
ahorra tiempo y mano de obra.

Líneas de placas, apagadores, contactos y canalización
Marisio / Miluz / Dexson

Soluciones para el confort,
seguridad y ahorro de energía

Los accesorios y cubiertas usados con los centros de carga QO estándar, también son
compatibles con los centros de carga QO PoN.
Los centros de carga QO PoN también son totalmente compatibles con los interruptores
automáticos de Pig tail “cola de cochino”.

Beneficios del sistema PoN:

Schneider Electric
México

Línea de placas, apagadores y contactos

Soluciones Residenciales
Inteligentes

• Menos conexiones: ahorra tiempo de instalación.
• Reducción de cableado en el centro de carga: más fácil de trabajar, apariencia
más profesional.

• Elimina errores de cableado, al proporcionar una conexión al neutro confiable.
• Todos estos atributos contribuyen a un menor costo de instalación.

www.se.com

www.se.com

www.se.com

www.se.com

Contacto para Asesoría:
Si ya tienes un proyecto y te gustaría que
especificáramos alguna de nuestras soluciones. Puedes
llamar o mandar un email a:

Edelmira Paez
Prescription Manager
North America Operations Schneider

Email: edel.paez@se.com | Cel: +52 5540553828

www.se.com

Orion + Orion Class
Placas y apagadores de nivel
medio a lujo. Línea modular con
diversos materiales y 3 colores para
accesorios, cuenta con diversas
funciones avanzadas como: USB,
HDMI, sensores, dimmers, protección
para niños, supresor de picos,
tomas GFI (Salvavidas), placas Fénix
(antibacteriales).

Marisio / Miluz / Dexson
Placas y apagadores nivel medio y económico; así como sistema de
canalización para cables en interiores.
Marisio, es nuestra
línea básica cuenta
con las mismas
funciones que
nuestras otras
líneas pero solo se
encuentra en dos
colores, blanco y
marfil.

Miluz, es nuestra
línea media económica, aporta
un upgrade de
Marisio por su diseño
moderno y limpio,
además de que
integra cinco colores
de placas a combinar.

Dexson, es nuestro sistema
de canalización residencial
con canaletas de fácil
instalación en tres diferentes
colores, para muro y
piso; también cuenta con
espirales y cinchos para
administración de cables,
ayudando a mantener los
espacios limpios y en orden.

Nueva línea QO
Plug-On-Neutral

Oferta residencial
completa

NUEVOS centros de carga e
interruptores avanzados Plug-OnNeutral (PoN). Diseñados para
brindar confiabilidad, los interruptores
automáticos, neutro enchufable QO™
se conectan directamente a la barra
de neutro, ofreciendo una instalación
que ahorra tiempo y mano de obra.

Soluciones residenciales para el
confort, seguridad y ahorro de energía. Aquí encontraras todas nuestras
soluciones para proyectos residenciales: Placas y accesorios, canaletas
plásticas, bases de medición, centros
de carga de todo tipo, tableros de
distribución, interruptores NEMA e IEC
y funciones avanzadas como: Protección contra dalla a tierra o falla de
arco y supresores de picos.

Tableros aislados

UPS – IT

Trihal

EcoStruxure Power Building.
Descubre nuestro software de
configuración de media tensión “todo
en uno” para panelistas.

(Tecnología de la Información)

Transformadores tipo seco

Protegemos sus datos. Ayudamos
a empresas de todos los tamaños a
mitigar las amenazas y mantener la
disponibilidad de TI, manteniéndolas
conectadas a las aplicaciones y
datos de la nube y asegurando la
disponibilidad de las aplicaciones
internas.

Transformadores listos para
diseños ecológicos. Brinde una
mayor seguridad y fiabilidad a
su red eléctrica con los mejores
transformadores secos encapsulados
en resina.

