Guía para selección
de productos

Introducción
Schneider Electric
Líder mundial en el suministro de equipos y sistemas de última tecnología, tiene el agrado de poner a su alcance esta herramienta única, la
primera en su contenido, a la que hemos denominado como Guía para
selección de productos.
Este documento está dirigido a nuestros distribuidores y su personal
de ventas internas, externas, telemercadeo, mostrador, almacén
y compras, así como para la reventa, usuarios finales, tableristas,
contratistas, casas de ingeniería, etc. Su estructura didáctica ofrece la
facilidad de seleccionar un producto (número de referencia), mediante
una serie de preguntas, consideradas como las más comunes y aquellas en que sus respuestas son esperadas al momento de exponerlas
en el día a día.
que fortalecen el conociDe igual manera, cuenta con unos Tips
miento del vendedor ante el cliente, provocando en éste último, un
sentimiento de confianza y credibilidad, llevándolo hacia la aceptación
del producto sugerido por el vendedor.
La Guía para selección de productos se divide en 10 capítulos
numerados, cada uno con diversas secciones por producto. Se han
elaborado cuadros de defensa ante la competencia y breves tablas de
selección de los productos principales de los que se tiene en disponibilidad en nuestro centro logístico. Cuenta con un glosario al término
de cada capítulo, que ayuda a conocer aquellos términos relacionados
con el tema.
Asimismo, alberga en su interior un CD con catálogos completos
de todos los temas expuestos, pero con mayor profundidad, detalle,
análisis, fichas técnicas, etc. Concluye con una serie de normas, tanto
NEMA como IEC, al final de la guía.
Cada uno de nuestros expertos ha compartido y plasmado su experiencia, con el fin de brindarle a nuestros clientes la mejor de las herramientas.
¡Aprovéchela, apóyese y enseñe con ella!
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Distribución final NEMA
Interruptores QO y QO-GFI
Centro de carga QOX
EZ Meter-Pak (multimedición EZM)

Interruptores QO
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¿Requiere un interruptor termomagnético miniatura o un caja moldeada?
Un interruptor termomagnético miniatura.
Los interruptores termomagnéticos miniatura se fabrican en capacidades de
hasta 125 A.

¿Cuántos polos?
1 polo.
a) 1

b) 2

c) 3

¿Qué capacidad interruptiva?
10 kA.
La capacidad interruptiva de los interruptores QO es de 10 000 A

¿Tipo de instalación?
Enchufable.
a) Atornillable		

b) Enchufable

¿Qué corriente nominal?
70 A.
a) 1 polo: 10 a 70 A

b) 2 polos: 10 a 125 A

c) 3 polos: 10 a 100 A

¿Requiere ventana y bandera de disparo?
Sí.
El interruptor termomagnético QO cuenta con ventana y bandera de disparo
VISI-TRIP.

¿Requiere que sus bienes estén protegidos por el mejor interruptor
termomagnético del mercado?
Sí.
Los interruptores QO ofrecen seguridad y confianza, brindando protección ante
eventos de sobrecarga y cortocircuito a las instalaciones y los bienes de las múltiples
aplicaciones en que se encuentre instalado.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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interruptores QO
Descripción
Los interruptores termomagnéticos QO de Square D by Schneider Electric, son líderes en el mercado por sus más
de 55 años brindando protección ante eventos de sobrecarga y cortocircuito a las instalaciones y los bienes de las
múltiples aplicaciones en que se encuentre instalado. Su ágil y eficiente montaje tipo enchufable y el indicador de
disparo VISI-TRIP son características muy útiles en su instalación y operación continua.

Ventajas competitivas

Producto y accesorios

Existen versiones de 1, 2 y 3 polos, en capacidades de 10 a 125 A, así como otras versiones especiales, tales como la protección contra falla a tierra y la protección contra
transitorios, entre otros.
Interruptores QO, la familia más completa del mercado
La mejor protección para la instalación eléctrica residencial y comercial
El más estricto cumplimiento con normas de calidad

Aplicaciones típicas
Uso residencial
Uso comercial
Uso industrial
Infraestructura
Fabricantes de equipo original
Por su seguridad y la de los suyos, sólo instale el original QO
de Square D by Schneider Electric, no acepte imitaciones.

Tablas de selección
Corriente
nominal
[A]
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
125

1 polo
120/240 V~
catálogo
QO110
QO115
QO120
QO130
QO140
QO150
QO160
QO170

2 polos
120/240 V~
catálogo
QO210
QO215
QO220
QO230
QO240
QO250
QO260
QO270
QO280
QO290
QO2100
QO2110
QO2125

3 polos
240 V~
catálogo
QO310
QO315
QO320
QO330
QO340
QO350
QO360
QO370
QO380
QO390
QO3100

QO Interruptores automáticos enchufables protección contra sobrecarga y cortocircuito con ventana y bandera de disparo
VISI-TRIP 10 000 A de capacidad interruptiva.				
El más generalizado para uso residencial, comercial e industrial.

Corriente
nominal
[A]
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
125

1 polo
120/240 V~
catálogo
QOB110
QOB115
QOB120
QOB130
QOB140
QOB150
QOB160
QOB170

2 polos
120/240 V~
catálogo
QOB210
QOB215
QOB220
QOB230
QOB240
QOB250
QOB260
QOB270
QOB280
QOB290
QOB2100
QOB2110
QOB2125

3 polos
240 V~
catálogo
QOB310
QOB315
QOB320
QOB330
QOB340
QOB350
QOB360
QOB370
QOB380
QOB390
QOB3100

QOB Interruptores automáticos atornillables, protección contra sobrecarga y cortocircuito con ventana y bandera de disparo
VISI-TRIP 10 000 A de capacidad interruptiva.
Sólo instalable en tablero de alumbrado, para aplicaciones en instalaciones con mucha vibración.

Interruptores QO-GFI
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¿Requiere un interruptor termomagnético miniatura o un interruptor
de caja moldeada?
Un interruptor termomagnético miniatura.
Los interruptores termomagnéticos miniatura cuentan con protección de falla a
tierra.

¿Requiere protección de falla a tierra?
Sí.
Los interruptores QO tienen como opción la protección de falla a tierra en la línea
QO-GFI.

Requiere protección para personas o equipo?
Para personas.

QO115GFI.

Los interruptores QO-GFI están calibrados para protección de personas al
disparar con una corriente de falla de 6 mA.

¿Cuántos polos?
1 polo.
a) 1		

b) 2

¿Qué capacidad interruptiva?
10 kA.
La capacidad interruptiva de los interruptores QO-GFI es de 10 000 A.

¿Qué corriente nominal?
15A.
a) 1 polo: 15 a 30 A			

b) 2 polos: 15 a 50 A

¿Requiere ventana y bandera de disparo?
Sí.
El interruptor termomagnético QO-GFI cuenta con ventana y bandera de disparo
VISI-TRIP.

¿Requiere que sus bienes estén protegidos por el mejor interruptor
termomagnético del mercado?
Sí.
Los interruptores QO-GFI ofrecen seguridad y confianza a las instalaciones y los
bienes de las múltiples aplicaciones en que se encuentre instalado, brindando
protección ante eventos de sobrecarga, cortocircuito y falla a tierra.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Interruptores QO-GFI
Descripción
Diseñados para dar protección a personas ante eventos de falla a tierra y además proteger contra eventos de
sobrecarga y cortocircuito. Ante fallas a tierra, estos equipos deben de activarse y abrir el circuito con corriente de
falla de 6 mA o mayores, y deben de permanecer cerrados si la intensidad de falla es menor de 4 mA.
Una protección de este tipo es exigida por la NOM-001-SEDE (Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas)
en circuitos derivados como: baños, cocinas, cocheras, contactos en el piso y exteriores, albercas, fuentes, tinas e
instalaciones similares.

Ventajas competitivas

Producto y accesorios

Existen versiones de 1 y 2 polos, en capacidades de 10 a 50 A
La familia más completa del mercado
La mejor protección para la instalación eléctrica residencial y comercial
El más estricto cumplimiento con normas de calidad
10 000 A de capacidad interruptiva
Versiones para protección de personas y para equipos

Aplicaciones típicas
Protección de personas
Circuitos de áreas húmedas en:
Uso residencial
Uso comercial

Interruptor QO-GFI.

Uso industrial

Tablas de selección
Corriente nominal
[A]
15
20
30
40
50

1 polo 120/240 V~
catálogo
QO115GFI
QO120GFI
QO130GFI

2 polos 120/240 V~
catálogo
QO215GFI
QO220GFI
QO230GFI
QO240GFI
QO250GFI

QO-GFI Interruptores QWIK GARD® (Sensibilidad = 6 mA), protección contra sobrecarga, cortocircuito y falla a tierra. Para protección de personas contra falla a tierra Clase A, 10 000 A de capacidad interruptiva.

Centro de carga QOX
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¿Requiere centro de carga o un tablero de medición?
Un centro de carga.
El centro de carga QOX tiene una capacidad de 60 A y 100 A.

¿Qué tipo de sistema?
Monofásico.
a) Monofásico (1F-3H)		

b) Bifásico (2F-4H)

¿Qué tipo de acometida?
Con interruptor termomagnético 1X70 A.
a) Zapatas			

b) Interruptor termomagnético

QO170.

¿De qué corriente nominal será el centro de carga?
100 A.
a) 60 A		

b) 100 A

¿El tablero será para empotrar o para sobreponer?
Para empotrar.
El QOX se utiliza para ser empotrado o sobrepuesto sin necesidad de cambiar
el gabinete.

¿Cuántos interruptores derivados tendrá su aplicación?

QO115GFI.

6 interruptores derivados.
a) 4

b) 6

c) 8

¿Requiere que su centro de carga sea estético?
Sí.
El nuevo QOX es muy estético ya que es color marfil y cuenta con puerta
transparente.

¿Requiere instalar protección de falla a tierra o TVSS?
Sí, protección GFI de 1x15 A.

QOX206TM.

En el nuevo QOX puede instalar interruptores GFI y TVSS sin ningún problema.

¿Prefiere que tenga interruptores termomagnéticos derivados
instalados?
Sí, (de acuerdo a tabla de Interruptores instalados).
El centro de carga QOX con interruptores termomagnéticos instalados, es más
económico que adquirir el tablero y los interruptores por separado.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Centro de carga QOX
Descripción
QOX es el nombre de la nueva familia de centros de carga marca Square D by Schneider Electric, los cuales se
distinguen por ser los únicos en el mercado que combinan la estética, el alto desempeño y la seguridad orientada
siempre hacia las personas y sus bienes.
Seguridad; diseñado para recibir los interruptores miniatura QO, los más confiables del mercado.
Funcionalidad; aplicación en edificios comerciales y residenciales, teniendo una doble función, con interruptor
principal o alimentación a zapatas para proteger sistemas de distribución general, iluminación, aire acondicionado
y/o motores fraccionarios.
Estética; finos acabados acorde con los más altos requerimientos de diseño arquitectónico.

Ventajas competitivas

Productos comunes

Centro de carga con prueba de cortocircuito aplicada y aprobada en LAPEM
Puerta transparente abatible de policarbonato
Espacio para interruptor principal de 1 ó 2 polos, considerando alimentación inversa
Panel de interruptores derivados con opción de alimentación por zapatas principales
Espacios: 4, 6 y 8 circuitos derivados dependiendo del modelo + interruptor principal
Sistema de alimentación 1 ó 2 Fases + Neutro + Tierra, 120/240 Vca
Barra extruída para neutro aislado
Medio de aterrizamiento del neutro en caso de utilizarse como tablero principal
Barra extruída para tierra
Diseñado para Interruptores QO y QO-GFI de 1 o 2 polos
Diseñado para poder instalar supresor de transitorios TVSS, 2 fases, 240 Vca
Montaje tipo empotrar y sobreponer (mismo gabinete)
Iconos plásticos adheribles de identificación del circuito principal y de los derivados
Protección de sistemas de distribución general, iluminación, aire acondicionado y
motores fraccionarios
Cumple con las normas ANCE y NOM117

Aplicaciones típicas
Uso residencial
Uso comercial ligero

Tabla de selección
Número de espacios
Principal +
Total
derivados
2+4
2+6
2+8

6
8
10

2+4
2+6
2+8

6
8
10

Corriente
nominal

Número de
catálogo

Interruptores QO incluidos

SIN interruptures derivados
QOX204
QOX206
QOX208
CON interruptures derivados
60 A
QOX204TM
100 A
QOX206TM
100 A
QOX208TM

60 A
100 A
100 A

1 Polo - 20 A

Obturadores
incluidos

-

-

3
4
6

1
2
2

2
3
4

2
2
5

1 Polo - 15 A

Nota: Si alimenta a zapatas principales, el total de espacios pueden ser utilizados como circuitos derivados.

EZ Meter-Pak
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¿Requiere una base de medición o un tablero de medición múltiple?
Tablero de multimedición.

¿Qué tipo de sistema?
Trifásico.
a) Monofásico (1F-3H)

b) Trifásico (3F-4H)

¿Qué tipo de acometida?
Con interruptor termomagnético.
a) Zapatas

b) Fusibles

c) Interruptor termomagnético

¿De qué corriente nominal será la sección principal?
600 A.
De 225 a 2000 A.

¿Cuántos servicios derivados tendrá su aplicación?
10 servicios.
3 en adelante hasta la máxima capacidad de la acometida.

¿Qué tipo de sello tendrá cada medidor?
Con arillo.
a) Sin arillo		

b) Con arillo

¿Qué tipo de sistema tendrá a la salida de cada medidor?
1F-2H.
a) 1F-2H a la salida (127 Vca)		

b) 1F-3H a la salida (240/120 Vca)

c) 3F-4H a la salida (220Y/127 Vca)

¿Cuántos servicios desea que tenga cada sección derivada?
5 y 5 respectivamente.
a) De 3 a 6 (125 A máx. por receptáculo)

b) De 2 a 4 (225 A máx. por receptáculo)

¿Qué capacidad de cortocircuito tendrán los servicios?
10 kA.
a) 10 kA

b) 22 kA

c) 25 kA

¿Qué capacidad de corriente nominal deberá tener cada servicio?
50 A.
De 30 a 225 A.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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EZ Meter-Pak
Descripción
Facilidad en la instalación, la oferta más amplia de centros de medición en la industria y la más confiable por
su desempeño; son los más importantes beneficios del EZM Meter-Pak que consideran las necesidades de los
contratistas eléctricos, especificadores y usuarios finales, así como los lineamientos de la compañía suministradora
de energía eléctrica CFE para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
Nuestros equipos concentradores de medición EZM Meter-Pak de la marca Square D by Schneider Electric son
productos que están diseñados en base a UL 67 y han sido certificados ante UL bajo los apartados: E-10582 y
E-131840.

Ventajas competitivas
Listo para su montaje en pared, desde el momento de desempacarlo sin requerir
ajustes previos
Gabinetes metálicos NEMA 3R (a prueba de lluvia) para uso exterior o interior
Sección principal con interruptor, fusibles o zapatas principales
Características que ahorran tiempo de instalación incluyendo un riel de montaje
independiente y soportes de montaje giratorios
Distancia entre centros de receptáculos de 9” en los equipos de 125 A y 225 A para
permitir más receptáculos por columna, reduciendo la necesidad de ocupar más
columnas y espacio ocupado en la pared
Gabinetes compactos y más ligeros, con amplio espacio para el cableado, simplificando
la instalación y las maniobras
Bus de distribución instalado en fábrica con arandelas cónicas en todas las conexiones
eléctricas para asegurar una óptima conexión
Todas las unidades están diseñadas con diseño anti-ilícitos para cumplir con los
requisitos de sellado de servicios que exige Comisión Federal de Electricidad,
incluyendo cerrojos de la cubierta de acero inoxidable para resistir sin ningún problema
los ambientes corrosivos o de alta salinidad
La tuerca VISI-TITE (con doble cabeza, exclusiva de Square D by Schneider Electric)
elimina la necesidad de utilizar herramientas especiales reduciendo el tiempo requerido
para las lecturas del par de apriete
Durabilidad y robustez en la base que aloja al medidor, las mordazas (construidas
en cobre estañado con muelle reforzado), las zapatas (listadas por UL) y el gabinete
(construido en lámina de acero rolada en frío).
Seguridad, al tener la posibilidad de asegurar la tapa con sello de plomo, sello tipo
candado o candado tipo Barrel-Lock
Fácil instalación con discos removibles (laterales y posteriores), zapatas colocadas en un
ángulo de 60° y guías aisladas en las mordazas para el correcto centrado del medidor
Mínimo tiempo requerido para su instalación
Sencillo balanceo de cargas en campo
Mantenimiento mínimo

Características generales
Tipo N3R para uso en interiores y a prueba de lluvia
Gris ANSI 49. Pintura epóxica en polvo electrodepositada sobre acero fosfatizado
240 Vca
Montaje en pared
Disponibles hasta 100 kA de capacidad de corto circuito
Acometida de servicio:
Sistema: 120/240 Vca 1F, 3H
Disponible como acometida de servicio 120/240 Vca 1F, 3H
Sistema: 240/120 Vca 3F, 4H delta
Disponible para acometida de servicio hacia un principal:
240/120 Vca 3F, 4H delta
120/240 Vca 1F, 3H alimentado desde la fase A y fase C de los transformadores
Sistema: 220 Y/127 Vca 3F, 4H

Apéndice
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Tablas de selección EZM Monofásico
Paso 1. Definición de sección principal EZM.

EZM

1

1000

CB

Nombre del equipo
EZ Meter-Pak
Servicio de alimentación
1 = 1F, 3H
Rangos de las secciones principales
225 a 2000 A
Tipo de sección principal
CB = Con interruptor termomagnético
FS = Con interruptor de fusibles
TB = Con zapatas principales

Rango
(Amperes)
225
400
600
800
1000
1200
1600
2000

Sección principal con interruptor
termomagnético 65 000 AIR
EZM1400CB
EZM1600CB
EZM1800CB
EZM11000CB
EZM11200CB
EZM11600CB
EZM12000CB

Sección principal con interruptor
de fusibles 100 000 AIR
EZM1400FS
EZM1600FS
EZM1800FS
EZM11200FS
-

Sección principal con
zapatas
EZM1225TB
EZM1400TB
EZM1600TB
EZM1800TB
EZM11600TB
-

Paso 2. Seleccionar las secciones derivadas.

EZM

1

1

3

125

Nombre del equipo
EZ Meter-Pak
Tipo del sello del medidor
Blanco = Tipo arillo con 4 mordazas
R = Sin arillo, con 5a. mordaza
Servicio de alimentación
1 = 1F, 3H
Carga de alimentación
1 = 1F, 3H
Número de receptáculos de medición
3, 4, 5 y 6
Capacidad máxima interruptor termomagnético
125

EZM

1F-3H a la entrada
1F-3H a la salida

Receptáculo derivado de 125 A máximo

Número de receptáculos de
medición
3
4
5
6

Sección derivada residencial (usar interruptores tipo QO). Sello del medidor
tipo arillo
EZM113-125
EZM114-125
EZM115-125
EZM116-125

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Apéndice
Paso 3. Seleccionar los interruptores termomagnéticos para las secciones derivadas.

Tipo de equipo

Interruptor termomagnético
2 polos 120/240 Vca
10 kA SIM
22 kA SIM

Rango (Amperes)

Receptáculo derivado de 125 A
máximo

40

QO240

QO240VH

50

QO250

QO250VH

60

QO260

QO260VH

70

QO270

QO270VH

80

QO280

QO280VH

90

QO290

QO290VH

100

QO2100

QO2100VH

125

QO2125

QO2125VH

Paso 4. Seleccionar los accesorios y/o partes de reemplazo.
Descripción de los accesorios para 1 fase

Catálogo

Kit de 5a. mordaza (1 pieza por kit)

5J

Tablas de selección EZM Trifásico
Paso 1. Definición de la sección principal EZM.

EZM

3

1000

CB

Nombre del equipo
EZ Meter-Pak
Servicio de alimentación
3 = 3F, 4H
Rangos de las secciones principales
225 a 2000 A
Tipo de sección principal
CB = Con interruptor termomagnético
FS = Con interruptor de fusibles
TB = Con zapatas principales

Rango
(Amperes)

Sección principal con interruptor
termomagnético 65 000 AIR

Sección principal con
interruptor de fusibles
100 000 AIR

Sección principal con
zapatas

225

-

-

EZM3225TB

400

EZM3400CB

EZM3400FS

EZM3400TB

600

EZM3600CB

EZM3600FS

EZM3600TB

800

EZM3800CB

EZM3800FS

EZM3800TB

1000

EZM31000CB

-

-

1200

EZM31200CB

-

-

1600

EZM31600CB

-

EZM31600TB

2000

EZM32000CB

-

-

Apéndice
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Paso 2. Seleccionar las secciones derivadas.

EZM

1

1

3

125

Nombre del equipo
EZ Meter-Pak
Tipo del sello del medidor
Blanco = Tipo arillo
R = Sin arillo
Servicio de alimentación
3 = 3F, 4H
Carga de alimentación
1 = 1F, 3H
3 = 3F, 4H
Número de receptáculos de medición
3, 4, 5 y 6
Capacidad máxima interruptor termomagnético
125 A
225 A

EZM

3F-4H a la entrada
1F-2H a la salida (127 Vca)
1F-3H a la salida (240/120 Vca)

Número de
receptáculos de
medición

Sección derivada residencial, base
estándar con 5 mordazas
(usar interruptores tipo QO de 2 polos)
Sello del medidor tipo arillo

3

EZM313-125CFE

4

EZM314-125CFE

5

EZM315-125CFE

6

EZM316-125CFE

Receptaculo derivado de 125 A máximo

Las secciones derivadas con terminación CFE, son la solución para los clientes que a partir de un sistema de 3F-4H requieran
alimentar circuitos derivados en 1F-2H, 127 Vca con receptáculos de 4 mordazas.
Las secciones derivadas con terminación CFE, también permiten alimentar circuitos derivados de 1F-3H, 240/120 Vca. Este tipo
de servicios sólo pueden quedar conectados entre las fases AC y BC.

EZM

3F-4H a la entrada
1F-3H a la salida (240/120 Vca)

Número de receptáculos
de medición

Sección derivada residencial, base estándar
con 5 mordazas
(usar interruptores tipo QO de 2 polos)
Sello del medidor tipo arillo

3

EZM313-125

4

EZM314-125

5

EZM315-125

6

EZM316-125

Número de receptáculos
de medición

Sección derivada comercial, base estándar
con 7 mordazas
(usar interruptores tipo QDP o QO de 3 polos)
Sello del medidor tipo arillo

2

EZMR332225QOQ

3

EZMR333225QOQ

4

EZMR334225QOQ

Receptáculo derivado de 125 A máximo

EZM

3F-4H a la entrada
3F-4H a la salida (220Y/127 Vca)

Receptáculo derivado de 225 A máximo

Estas secciones utilizan interruptores derivados de 3 polos, se pueden instalar directamente los interruptores QDP.
Las secciones derivadas con terminación QOQ es la solución para los clientes que a partir de un sistema de 3F-4H requieran alimentar circuitos derivados de 3F-4H con interruptores derivados menores de 70 A. En este caso, se requiere utilizar interruptores
tipo QO de 3 polos junto con el kit de intalación QO3EZM-KIT para cada circuito derivado.

EZM

3F-4H a la entrada
3F-4H a la salida (220Y/127 Vca)

Número de receptáculos
de medición

Sección derivada comercial, base estándar
con 7 mordazas
(usar interruptores tipo QDP de 3 polos)
Sello del medidor tipo SIN arillo

2

EZMR332225

3

EZMR333225

4

EZMR334225

Receptáculo derivado de 225 A máximo

Estas secciones son para alojar interruptores QDP.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Apéndice
Paso 3. Seleccionar los interruptores termomagnéticos para las secciones derivadas con receptáculos monofásicos.

Tipo de equipo residencial

Receptáculo derivado
de 125 A máximo

Tipo de equipo
comercial

Receptáculo derivado
de 225 A máximo

Interruptor termomagnético
2 polos 120/240 Vca

Rango (Amperes)

10 kA SIM

22 kA SIM

40

QO240

QO240VH

50

QO250

QO250VH

60

QO260

QO260VH

70

QO270

QO270VH

80

QO280

QO280VH

90

QO290

QO290VH

100

QO2100

QO2100VH

110

QO2110

QO2110VH

125

QO2125

QO2125VH

Rango (Amperes)

Interruptor termomagnético
3 polos, 10 kA SIM

3 polos, 22 kA SIM

40

QO340

QO340VH

3 polos, 25 kA SIM

50

QO350

QO350VH

60

QO360

QO360VH

70

QO370

QO370VH

QDP32070TM

80

QO380

QO380VH

QDP32080TM

90

QO390

QO390VH

QDP32090TM

100

QO3100

QO3100VH

QDP320100TM

125

QDP32125TM

150

QDP32150TM

175

QDP32175TM

200

QDP32200TM

225

QDP32225TM

Paso 4. Seleccionar los accesorios y/o partes de reemplazo.
Descripción de los accesorios para 1 fase

Catálogo

Kit de montaje de QO, 3 polos en sección derivada EZMR-QOQ
(1 kit por cada interruptor QO de 3 polos)

QO3EZM-KIT

Interruptores termomagnéticos Multi 9
Centros de carga y tableros Pragma
y Mini Pragma
Centros de carga y tableros Kaedra
y Mini Kaedra

Distribución
Final IEC

Distribución final IEC

Interruptores termomagnéticos Multi9
¿Requiere un interruptor miniatura?
Sí.

¿Es para uso en casa o industria/comercio?
Comercio.
Los interruptores miniatura tipo IEC de uso residencial no requieren funciones
auxiliares, por el contrario, los interruptores tipo terciario-industrial permiten
agregar funciones auxiliares de protección y mando.

¿Es para proteger equipo electrónico o motores y/o transformadores
o es para uso general?
Circuito con computadoras y equipo electrónico.
En caso de requerir una protección para circuitos de alumbrado o uso general,
se recomienda un interruptor con curva de disparo tipo C, si es para equipo
electrónico, uno de curva ß que opera 20% más rápido a fin de evitar daño a los
equipos. Para transformadores y motores se recomienda una curva de disparo
tipo D, la que permite un ligero retardo a fin de evitar disparos no deseados por
corrientes de arranque.

¿De qué capacidad de corriente?
32 A.
(Sólo si la respuesta 2 es industria/comercio).

¿Requiere montar auxiliares?
Sí.

¿De qué tipo?
Contactos auxiliares, bobinas de disparo y/o señalización, bloques de falla a
tierra.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Interruptores Termomagnéticos Multi9
Descripción
Los interruptores termomagnéticos Multi9 protegen contra fallas de cortocircuito y sobrecarga por medio del uso de
la tecnología de limitación de corriente, que permite tener este tipo de protecciones en sistemas desde 0.5 A hasta
125 A; así mismo, su tecnología de corte con cámara de arqueo.
Cuentan además con la posibilidad de instalación de auxiliares como bobinas de disparo por baja tensión, de disparo remoto y contactos de falla y señalización.

Ventajas competitivas

Producto y accesorios

Tecnología de cierre rápido que minimiza el arqueo al momento del cierre,
extendiendo la vida del interruptor hasta un 30%
Posibilidad de utilizar los mismos accesorios eléctricos y mecánicos desde
0.5 y hasta 125 A

Aplicaciones típicas

Interruptor residencial DOMAE.

Protección de sistemas eléctricos desde residencial hasta comercial y terciario
Fabricantes de equipo original
Tableristas
Integradores de sistemas

Tablas de selección
Interruptores miniatura IEC
Referencia
12911
12912
12913
12914
12915
12916
12917
12593
12594
12989
12595

Tipo
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae

Referencia
12991
12992
12993
12994
12995
12996
12989
12595
12596
12778
12779
12780
12781
12782
12783
12769
12597
12598

Tipo
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae
Domae

Número de polos
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
2P
2P

Capacidad nominal
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
40 A
50 A

Curva
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Interruptores terciarios
C60 y C120.

Interruptores miniatura IEC
Número de polos
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P

Capacidad nominal
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

Curva
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Contacto OF.

Bobina de disparo MX.
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Interruptores miniatura IEC
Referencia
24067
24395
24396
24397
24398
24399
24401
24403
24404
24405
24406
24407
24408
24409
24068
24331
24332
24333
24334
24335
24336
24337
24338
24339
24340
24341
24342
24343

Tipo
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N

Referencia
24069
24344
24345
24346
24347
24348
24349
24350
24351
24352
24353
24354
24355
24356
24070
24357
24358
24359
24360
24361
24362
24363
24364
24365
24366
24367
24368
24369

Tipo
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N

Número de polos
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P

Capacidad nominal
0,5 A
1A
2A
3A
4A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
0,5 A
1A
2A
3A
4A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

Curva
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Interruptores miniatura IEC
Número de polos
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P

Capacidad nominal
0,5 A
1A
2A
3A
4A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
0,5 A
1A
2A
3A
4A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

Curva
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Interruptores miniatura IEC
Referencia
18356
18357
18358
18359
18360
18361
18362
18363
18364
18365
18367
18369
18371
18372
18374
18376

Tipo
C120N
C120N
C120N
C120N
C120N
C120N
C120N
C120N
C120N
C120N
C120N
C120N
C120N
C120N
C120N
C120N

Número de polos
1P
1P
1P
1P
2P
2P
2P
2P
3P
3P
3P
3P
4P
4P
4P
4P

Capacidad nominal
63 A
80 A
100 A
125 A
63 A
80 A
100 A
125 A
63 A
80 A
100 A
125 A
63 A
80 A
100 A
125 A

Curva
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Centros de carga y tableros
Pragma y Mini Pragma

2/5

¿Requiere un gabinete o un tablero autosoportado?
Gabinete.

¿Qué grado de protección IP o NEMA necesita?
NEMA 3R.
Aunque no existe un equivalente directo entre NEMA e IEC el equivalente
común es el siguiente:
NEMA 1 = IP 40-IP41
NEMA 3R= IP65-IP66

MiniPragma.

¿Para cuántos polos de interruptor?
40.

¿De qué capacidad es su interruptor principal?
50 A.
Los centros de carga Mini Pragma permiten la instalación de interruptores hasta
63 A mientras que los gabinetes Pragma permiten la instalación de interruptores
hasta 125 A.

¿Requiere instalar equipo de control en el gabinete?
Sí.

Pragma.

Los gabinetes con montaje en riel “DIN” permiten la instalación de equipo de
control con equipo de protección.

¿Quiere su gabinete con puerta opaca o transparente o sin puerta
(sólo pragma)?
Transparente.
La puerta viene incluida en los Mini Pragma y es opcional para los gabinetes
Pragma.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Centros de carga y tableros Pragma y Mini Pragma
Descripción
Los centros de carga y tableros de tipo IEC, son tableros diseñados para la instalación de equipo de distribución y
control en riel “DIN”. Pueden estar fabricados en plástico solamente (Mini Pragma) o metal y plástico (Pragma) y
contar con puerta opaca o transparente. Pueden aceptar interruptores desde 0.5 hasta 125 A.
La línea Pragma cuenta con la capacidad de poder acoplar varios tableros, para formar un sólo bloque de distribución y de instalar tomas industriales en caso de ser necesario.

Ventajas competitivas

Aplicaciones típicas

Chasis removible para instalación y
cableado fuera del tablero (Pragma)

Protección de sistemas eléctricos desde
residencial hasta comercial y terciario

Borneras monobloque de neutro y
tierra aisladas y diferenciadas por color

Fabricantes de equipo original

Riel “DIN” con 4 posibilidades de
posición (Pragma)

Integradores de sistemas

Tableristas

Tablas de selección
Mini Pragma empotrable
Capacidad en
polos
Puerta transparente
4
6
8
12
18
24
36

Número de filas
1
1
1
1
1
2
3

Mini Pragma

Referencia

Número de filas

13301
13302
13303
13304
13305
13942
13943

1
1
1
1
1
2
3

Capacidad en
polos
Puerta opaca
4
6
8
12
18
24
36

Referencia
13371
13372
13373
13374
13375
13932
13933

Mini Pragma sobrepuesto
Número de filas
1
1
1
1
1
2
3

Capacidad en
polos
Puerta transparente
4
6
8
12
18
24
36

Referencia

Número de filas

Capacidad en polos

Referencia

13366
13367
13368
13369
13370
13922
13923

1
1
1
1
1
2
3

Puerta opaca
4
6
8
12
18
24
36

13376
13377
13378
13379
13380
13912
13913

Pragma (Gabinete sin puerta)
Polos por fila
13
13
13
13
18
18
18
18
24
24
24
24
24
24

Número de
Capacidad
filas
en polos
Sobrepuesto
1
13
2
26
3
39
4
52
1
18
2
36
3
54
4
72
1
24
2
48
3
72
4
96
5
120
6
144
Puerta para gabinete

13 módulos

18 módulos

24 módulos

1 fila
2 filas
3 filas
4 filas
1 fila
2 filas
3 filas
4 filas
1 fila
2 filas
3 filas
4 filas
5 filas
6 filas

Referencia

Polos por fila

PRA20113
PRA20213
PRA20313
PRA20413
PRA20118
PRA20218
PRA20318
PRA20418
PRA20124
PRA20224
PRA20324
PRA20424
PRA20524
PRA20624

13
13
13
13
18
18
18
18
24
24
24
24
24
24

Número de Capacidad en
filas
polos
Empotrable
1
13
2
26
3
39
4
52
1
18
2
36
3
54
4
72
1
24
2
48
3
72
4
96
5
120
6
144

Transparente personalizable
PRA15113
PRA15213
PRA15313
PRA15413
PRA15118
PRA15218
PRA15318
PRA15418
PRA15124
PRA15224
PRA15324
PRA15424
PRA15524
PRA15624

Referencia
PRA25113
PRA25213
PRA25313
PRA25413
PRA25118
PRA25218
PRA25318
PRA25418
PRA25124
PRA25224
PRA25324
PRA25424
PRA25524
PRA25624

Opaca
PRA16113
PRA16213
PRA16313
PRA16413
PRA16118
PRA16218
PRA16318
PRA16418
PRA16124
PRA16224
PRA16324
PRA16424
PRA16524
PRA16624

Pragma

Centros de carga y tableros Kaedra y Mini Kaedra
¿Requiere un gabinete?
Gabinete.

¿Con qué grado de protección IP o NEMA?
NEMA 3R.
Aunque no existe un equivalente directo entre NEMA e IEC el equivalente común es
el siguiente:
NEMA 1 = IP 40-IP41
NEMA 3R = IP65-IP66

¿Para cuántos polos de interruptor?
24.

¿De qué capacidad es su interruptor principal?
100 A.
Los centros de carga Mini Kaedra permiten la instalación de interruptores hasta
63 A, mientras que los gabinetes Pragma permiten la instalación de interruptores
hasta 125 A.

¿Requiere instalar equipo de control en el gabinete?
Sí.
Los gabinetes con montaje en riel “DIN” permiten la instalación de equipo de control
con equipo de protección.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Centros de carga y tableros Kaedra y Mini Kaedra
Descripción
Los centros de carga y tableros de tipo IEC Kaedra y Mini Kaedra son tableros diseñados para la instalación de
equipo de distribución y control en riel “DIN” para uso exterior. Son fabricados en plástico autoextinguible y cuentan
con puerta plástica transparente con chapa giratoria y sellada con una resistencia al impacto IK09.
Pueden aceptar interruptores desde 0.5 hasta 125 A.
La línea Kaedra cuenta con la capacidad de poder asociar varios tableros para formar un sólo bloque de distribución
y de instalar tomas industriales en caso de ser necesario.

Ventajas competitivas

Productos comunes

Chasis removible para instalación y cableado fuera del tablero (Kaedra)
Borneras monobloque de neutro y tierra aisladas y diferenciadas por color
Riel “DIN” con 2 posibilidades de posición (Kaedra)

Aplicaciones típicas
Protección de sistemas eléctricos desde residencial hasta comercial y terciario
Fabricantes de equipo original
Tableristas
Integradores de sistemas

Tablas de selección

Mini Kaedra y Kaedra.
Mini Kaedra

Número de filas
1
1
1
1
1

Capacidad en polos
3
4
6
8
12

Número de filas
1
1
1
1
1
2
3

Capacidad en polos
12
18
24
36
36
54
72

Referencia
13975MG
13441
13442
13443
13979

Kaedra
Referencia
13981
13982
13983
13984
13985
13986
13987

Interruptores de caja
moldeada Square D
by Schneider Electric
Interruptores de
caja moldeada

Power Pact

Power Pact

Interruptores de caja moldeada Square D by Schneider Electric,
15 A - 2500 A
¿Qué tipo de carga desea proteger?
Resistiva, inductiva: motor, refrigeración, iluminación, entre otros.
Según el tipo de carga y características del circuito, se identifica el tipo de protección
requerida: termomagnética o magnética.

¿Qué tipo de protección requiere?
Termomagnética o magnética MCP.
Si se cuenta con relevador o elemento de protección térmica en circuito de motor,
sólo se requiere protección magnética.

¿De cuántos polos es el interruptor?
1, 2 ó 3 polos.
Atención: sufijo de interruptor para conexión I-line en 1 y 2 polos. Los de 4 polos,
son para especificación europea tipo IEC.

¿Busca un marco en particular (F, K, L, M, P)? (Ver glosario)
Obsoletos FC, KA, KH, KC, MA, MH, PA, PH, NA, NH.
Consultar tabla de referencias cruzadas para marcos actuales en la gama
PowerPact = H, J, L, M, P, R.

¿Qué capacidad interruptiva necesita el sistema?
18 kA, 35 kA, 65 kA, otra.
Existen 100 kA bajo pedido o limitadores de corriente 200 kA.

¿Qué tipo de conexión se requiere?
Conexión zapatas o I-line.
Los tableros de distribución Square D by Schneider Electric, usan conexión tipo I-Line
y los centros de control de motores usan conexión tipo zapatas.

¿Cuál es el consumo de carga que requiere proteger (Amperes)?
15 A – 2500 A.
Termomagnéticos hasta 250 A, marco M unidad ajustable, marco P y R disparo
electrónico con Micrologic.

¿Necesita protección de falla a tierra?
Falla a tierra < 250 A módulo GFM.
Falla a tierra >= 300 A unidad disparo 6.0 A.
Sensor de 4to. hilo disponible GFM25CT para sistema nominal desde 15 A hasta 250 A.

¿Requiere cualidades eléctricas adicionales?
Bobinas de disparo, bobina de bajo voltaje, contactos auxiliares, cont. alarma.
Todos los accesorios son de montaje en campo.

¿Necesita accesorios mecánicos?
Modo de accionamiento, bloqueo para mantenimiento o extensión de palanca.
Accesorio de solicitud a fabricante, venta suelta.

Existen gabinetes de montaje individual para interruptores de zapatas
Uso en interiores, uso en intemperie.
Consultar referencias con oficinas de ventas de Schneider Electric.
(Ej.: J250FMX, M800FMX, P1200FMX).

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Selección de interruptores de caja moldeada PowerPact
Descripción
Los interruptores PowerPact de Square D by Schneider Electric, representan la oferta más innovadora e en desempeño y efectividad para la operación cumpliendo con normatividades Nema y UL. Permiten optimizar el espacio en
diversas aplicaciones y cuentan con una gran variedad de accesorios de montaje en campo.
El sistema roto-activo cuenta con doble cámara de extinción de arco a la apertura para repartir la energía discipada
en dos puntos, reduciendo el calentamiento interno y de la instalación eléctrica.

Ventajas competitivas

Productos comunes

Disparo roto-activo que brinda doble apertura que reduce esfuerzos internos y alarga
la vida útil del la instalación eléctrica y del propio interruptor
Flexibilidad en ampliación de características de interruptor mediante montaje de
accesorios en campo
Tecnología enchufable en el mismo elemento

Aplicaciones típicas
Para uso de montaje individual en gabinete, usos generales para circuitos de procesos
industriales. Montaje en productos Square D by Schneider Electric. Tableros de distribución I-line, IPC, QD Logic, CCM Modelo 6 y tableros de alumbrado

Interruptores Temomagnéticos
Marco H y Marco J.

Modo de selección, configuración de catálogo
H

D

L

3

6

100

Marco
Bobinas y contactos para montaje
en campo.

Capacidad de interrupción D G o J
Tipo de conexión I Line “A” o zapatas “L”
Número de polos 2 y 3 polos
Tensión de operación única
de 600 Vca = 250 Vcd
Valor de la corriente nominal

Termomagnéticos 15A - 400 A

Electrónicos 600 A – 2500 A

Magnéticos

HDL36100

PGA36120U41A

HJL36030M71

JDL36225

RGF36250U44A

HJL36150M74

LAL36400

JJL36250M75

Mecanismos de operación
variados.

GFM25CT
opcional
GFM250

Módulos de falla a tierra.

Glosario

3/3

Termomagnético: es el tipo de protección que ofrece un
interruptor de tipo electromecánico y que impide sobrepasar la corriente de carga definida para una carga. Cuando se origina un exceso en el valor nominal de consumo
de corriente de la carga, este dispositivo opera realizando
una desconexión del suministro eléctrico. Los eventos que
generan una corriente excesiva son generalmente, sobrecargas o cortocircuito.

I-line: estilo de conexión mediante mordazas enchufables a un bus tipo I-line. Ambos elementos patentados por
Square D by Schneider Electric de uso en tableros que
llevan el mismo nombre y en tableros autosoportados de
distribución tipo QD Logic.
MCP: por sus siglas en inglés “Motor Control Protección”,
se refiere a interruptores magnéticos para la protección de
arranque de motor.

Magnético: es el tipo de interruptor que protege únicamente contra problemas de sobrecarga, generalmente utilizado para arranque de motores, cuando ya se cuenta con
una protección térmica para el circuito.
Marco: los interruptores Powerpact están clasificados por
marcos definidos conforme a sus rangos de disparo en
amperes de la siguiente forma:
H

15 A - 150 A

M

300 A - 800 A

J

150 A - 250 A

P

600 A - 1200 A

L

200 A - 400 A

R

1200 A - 2500 A

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Notas:

Tableros de alumbrado
y distribución
Tableros de alumbrado
NQ 20”, NQ 14”, NF
I-Line serie B

Tableros de Alumbrado
y Distribución /
DUCTO CUADRADO

Ducto cuadrado serie B

Tablero de alumbrado NQ 20”

4/1

¿Requiere un tablero de alumbrado o un centro de carga?
¿Para qué tensión de operación lo requiere?
Square D by Schneider Electric le ofrece tableros NQ para 240 Vca o 48 Vcd y
tableros NF para 480 Vca.

¿De qué ancho requiere el gabinete, de 20” o de 14”?
La oferta NQ tiene tableros con anchos de 20” (NQ 20”) y 14” (NQ 14”).

¿Qué grado de protección NEMA requiere el gabinete?
La oferta estándar NQ 20” es en gabinete NEMA 1, existen como opcional los
gabinetes NEMA 3R, NEMA 12 y NEMA 4X (éstos sólo se seleccionan en el
compendiado).

¿Para qué tipo de sistema lo requiere?
La oferta NQ 20” tiene para sistemas de 1 fase 3 hilos y 3 fases 4 hilos.

NQ 20” con Interruptor
principal.

¿La acometida al tablero la requiere con interruptor principal o zapatas
principales?
Los tableros con interruptor principal tienen capacidades de 100 A, 225 A y 400 A.
Los tableros con zapatas principales tienen capacidades de 100 A, 225 A, 400 A y
600 A.

¿De cuántos polos lo requiere?
De acuerdo a la corriente nominal existen tableros de 18, 30, 42, 72 y 84 polos.

¿Requiere el tablero ensamblado de fábrica o por componentes?
Para el tablero ensamblado, se maneja un sólo número de catálogo y para el
tablero por componentes se maneja número de catálogo de interior, caja y frente en
tableros con zapatas principales, y número de catálogo de interior, caja, frente, kit
de interruptor principal e interruptor principal en tableros con interruptor principal.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337

4/2

Tablero de alumbrado NQ 20”
Descripción
El tablero de alumbrado NQ 20” es utilizado para la alimentación de cargas de alumbrado y receptáculos en
instalaciones eléctricas comerciales, industriales y de servicios, con tensiones de operación de 240 Vca o
48 Vcd. Su diseño cumple con los nuevos estándares y requerimientos del mercado, así como con la aprobación
de usuarios finales, electricistas, contratistas y distribuidores.
La oferta NQ 20” es una oferta optimizada para sistemas de 1 fase 3 hilos o 3 fases 4 hilos, con acometida a
interruptor principal de 100 a 400 A o zapatas principales de 100 a 600 A.
Su gabinete estándar NEMA1 brinda siempre un frente muerto que impide la posibilidad de contacto con partes
energizadas y aloja al interior el espacio para el montaje de los interruptores derivados, el cual refuerza la
seguridad mediante el aislamiento de sus barras. Las opciones de gabinete en esta oferta son NEMA 3R, NEMA 12
y NEMA 4X.
Su fácil y rápida instalación permite reducir tiempos y costos, gracias a su exclusivo sistema de interruptores
enchufables QO o atornillables QOB, así como su amplia gama de accesorios instalables en campo y kits de
interruptor principal pre-ensamblados de fábrica.

Ventajas competitivas

Aplicaciones típicas

Oferta optimizada de fácil y sencilla
selección

Tablero en partes

En instalaciones eléctricas comerciales,
industriales y de servicios como:

Reducción de costos y tiempos de instalación gracias a su exclusivo sistema
de interruptores enchufables QO, placas
de relleno en vez de knock outs, kits de
interruptor principal pre-ensamblados de
fábrica y accesorios instalables en campo

Centros comerciales

Diseño NEMA lo cual es garantía de seguridad, confiabilidad, robustez y mayor
durabilidad

Aeropuertos

Edificios corporativos
Supermercados
Automotriz
Hoteles

Caja

Hospitales
Interior

Tablas de selección
Tablero de alumbrado NQ con zapatas principales
Capacidad
(A)

100

225

400

600

Número de polos
disponibles
18
30
30
42
Nuevo NQ 72
Nuevo NQ 84
30
42
Nuevo NQ 72
Nuevo NQ 84
30
42
Nuevo NQ 84

Catálogo tablero
ensamblado (1)

Catálogo interior
3 fase, 4 hilos
NQ184L100 ( )
NQ418L1C
NQ304L100 ( )
NQ430L1C
NQ304L225 ( )
NQ430L2C
NQ424L225 ( )
NQ442L2C
NQ724L225 ( )
NQ472L2C
NQ844L225 ( )
NQ484L2C
NQ304L400 ( )
NQ430L4C
NQ424L400 ( )
NQ442L4C
NQ724L400 ( )
NQ472L4C
NQ844L400 ( )
NQ484L4C
NQ304L600 ( )
NQ430L6C
NQ424L600 ( )
NQ442L6C
NQ844L600 ( )
NQ484L6C

Tablero por partes
Catálogo caja
Catálogo frente (1)
MH26M
MH32M
MH32M
MH38M
MH44M
MH50M
MH50M
MH50M
MH62M
MH68M
MH50M
MH50M
MH68M

NC26( )
NC32( )
NC32( )
NC38( )
NC44( )
NC50( )
NC50V( )
NC50V( )
NC62V( )
NC68V( )
NC50V( )
NC50V( )
NC68V( )

Kit para interruptor e
interruptor principal.
(2)
(2)

(2)
(2)

(2)

Notas: (1) Reemplazar ( ) al final del número de catálogo con una F para montaje empotrar o una S para sobreponer.
(2) La NOM 001- SEDE - 2005 recomienda no usar más de 42 dispositivos de protección en tableros de alumbrado.

Frente

Tablero de alumbrado NQ con interruptor principal
Capacidad
(A)

100

225

400

Número
de polos
disponibles

Catálogo tablero
ensamblado (1)

15
27
30
42
Nuevo NQ 72
Nuevo NQ 84
30
42
Nuevo NQ 72
Nuevo NQ 84

NQ184AB100 ( )
NQ304AB100 ( )
NQ304AB225 ( )
NQ424AB225 ( )
NQ724AB225 ( )
NQ844AB225 ( )
NQ304AB400 ( )
NQ424AB400 ( )
NQ724AB400 ( )
NQ844AB400 ( )

Tablero por partes
Catálogo
Catálogo
interior
caja
3 fase, 4 hilos
NQ418L1C
MH26M
NQ430L1C
MH32M
NQ430L2C
MH44M
NQ442L2C
MH50M
NQ472L2C
MH56M
NQ484L2C
MH62M
NQ430L4C
MH62M
NQ442L4C
MH62M
NQ472L4C
MH74M
NQ484L4C
MH80

Catálogo
frente (1)

Kit de
Interruptor
principal

Interruptor
principal

NC26( )
NC32( )
NC44( )
NC50( )
NC56( )
NC62( )
NC62V( )
NC62V( )
NC74V( )
NC80V( )

N/A
N/A
NQMB2HJ
NQMB2HJ
NQMB2HJ
NQMB2HJ
NQMB4LA
NQMB4LA
NQMB4LA
NQMB4LA

QOB3100
QOB3100
JDL36225
JDL36225
JDL36225
JDL36225
LAL36400
LAL36400
LAL36400
LAL36400

Notas: (1) Reemplazar ( ) al final del número de catálogo con una F para montaje empotrar o una S para sobreponer.
(2) La NOM 001- SEDE - 2005 recomienda no usar más de 42 dispositivos de protección en tableros de alumbrado.
(3) En los tableros de 100 A monofásicos, se utilizan dos de los polos disponibles para el montaje del principal y en los
tableros de 100 A trifásicos se utilizan tres de los polos disponibles.

Tablero ensamblado
(3)
(3)

(2)
(2)

(2)
(2)

NQ 20” con
zapatas
principales.

NQ 20” con
interruptor
principal.

Tablero de alumbrado NQ 14”
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¿Requiere un tablero de alumbrado o un centro de carga?
¿Para qué tensión de operación lo requiere?
Square D by Schneider Electric le ofrece tableros NQ para 240 Vca o 48 Vcd y
tableros NF para 480 Vca.

¿De qué ancho requiere el gabinete, de 20” ancho o 14” de ancho?
La oferta NQ tiene tableros con anchos de 20” (NQ 20”) y 14” (NQ 14”).

¿En qué grado de protección NEMA requiere el gabinete?
La oferta estándar NQ 14” es únicamente en gabinete NEMA 1, si lo requiere
en NEMA 3R, 12 o 4X lo tenemos con NQ 20” (éstos sólo se seleccionan en el
compendiado).

¿Para qué tipo de sistema lo requiere?
La oferta NQ 14” es sólo para sistemas de 3 fases 4 hilos.

NQ 14” con interruptor
principal.

La acometida al tablero la requiere con interruptor principal o zapatas
principales?
Los tableros con interruptor principal y zapatas principales tienen capacidades de
100 A y 225 A.

¿De cuántos polos lo requiere?
De acuerdo a la corriente nominal existen tableros de 18, 30 y 42 polos.

¿El tablero lo requiere ensamblado de fábrica o por componentes?
Para el tablero ensamblado se maneja un sólo número de catálogo y para el tablero
por componentes se maneja número de catálogo de interior, caja y frente en
tableros con zapatas principales, y número de catálogo de interior, caja, frente, kit
de interruptor principal e interruptor principal en tableros con interruptor principal.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Tablero de alumbrado NQ 14”
Descripción
El nuevo tablero de alumbrado NQ 14” único en el mercado, es utilizado para la alimentación de cargas de
alumbrado y receptáculos en instalaciones eléctricas comerciales, industriales y de servicios, con tensiones de
operación de 240 Vca o 48 Vcd. Su diseño cumple con los nuevos estándares y requerimientos del mercado, así
como con la aprobación de usuarios finales, electricistas, contratistas y distribuidores.
La oferta NQ 14” es una oferta optimizada para sistemas de 3 fases 4 hilos, con acometida a interruptor principal de
100 a 225 A o zapatas principales de 100 a 225 A.
Su gabinete estándar NEMA1 brinda siempre un frente muerto que impide la posibilidad de contacto con partes
energizadas y aloja al interior espacio para el montaje de los interruptores derivados, el cual refuerza la seguridad
mediante el aislamiento de sus barras.
Su fácil y rápida instalación permite reducir tiempos y costos, gracias a su exclusivo sistema de interruptores
enchufables QO o atornillables QOB y su kit de interruptor principal pre-ensamblado de fábrica.

Ventajas competitivas

Tablero en partes

Aplicaciones típicas

Oferta optimizada de fácil y sencilla
selección

En instalaciones eléctricas comerciales,
industriales y de servicios como:

Reducción de costos y tiempos de instalación gracias a su exclusivo sistema
de interruptores enchufables QO, placas
de relleno en vez de knock outs y kits de
interruptor principal pre-ensamblados de
fábrica

Centros comerciales

Diseño NEMA lo cual es garantía de seguridad, confiabilidad, robustez y mayor
durabilidad

Aeropuertos

Edificios corporativos
Supermercados
Automotriz
Hoteles
Caja

Frente

Hospitales

Tablas de selección
Tablero de alumbrado NQ 14” con zapatas principales
Número de polos
Capacidad (A)
disponibles

18
30
30
42

100
225

Catálogo tablero
ensamblado (1)

Tablero por partes
Catálogo interior

3 fase, 4 hilos
NQ184L10014 ( )
NQ418L1C14
NQ304L10014 ( )
NQ430L1C14
NQ304L22514 ( )
NQ430L2C14
NQ424L22514 ( )
NQ442L2C14

Catálogo caja

Catálogo
frente (1)

NQB532M
NQB532M
NQB532M
NQB538M

NQC32( )
NQC32( )
NQC32( )
NQC38( )

Kit para interruptor e
interruptor principal interior.

Tablero ensamblado

Notas: (1) Sustituir ( ) por “F” si es empotrar o “S” si es sobreponer.
(2) En esta oferta no existen tableros de 1 fase 3 hilos.

Tablero de alumbrado NQ 14” con interruptor principal
Número
Catálogo tablero
Capacidad (A) de polos
ensamblado (1)
disponibles

100
225

15
27
30
42

NQ184AB10014 ( )
NQ304AB10014 ( )
NQ304AB22514 ( )
NQ424AB22514 ( )

Tablero por partes
Catálogo
Catálogo
interior
caja
3 fase, 4 hilos
NQ418L1C14
NQB532M
NQ430L1C14
NQB532M
NQ430L2C14
NQB544M
NQ442L2C14
NQB550M

Catálogo
frente (1)

Kit de
Interruptor
principal

Interruptor
principal

NQC32( )
NQC32( )
NQC44( )
NQC50( )

N/A
N/A
NQMB2HJ14
NQMB2HJ14

QOB3100
QOB3100
JDL36225
JDL36225

Notas: (1) Sustituir ( ) por “F” si es empotrar o “S” si es sobreponer.
(2) Considerar que en los tableros de 100 A se utilizan tres polos del interior para el montaje del interruptor principal
(ver columna de polos disponibles).
(3) En esta oferta no existen tableros de 1 fase 3 hilos.

NQ 14” con zapatas principales.

NQ 14” con interruptor principal.

Tablero de alumbrado NF
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¿Requiere un tablero de alumbrado o un centro de carga?
¿Para qué tensión de operación lo requiere?
Square D by Schneider Electric le ofrece tableros NQ para 240 Vca o 48 Vcd y
tableros NF para 480 Vca.

¿En qué grado de protección NEMA requiere el gabinete?
La oferta estándar NF es en gabinete NEMA 1, existen como opcional los gabinetes
NEMA 3R, NEMA 12 y NEMA 4X (éstos sólo se seleccionan en el compendiado).

¿Para qué tipo de sistema lo requiere?
La oferta NF es sólo para sistemas de 3 fases 4 hilos.

¿La acometida al tablero la requiere con interruptor principal o zapatas
principales?

NF con interruptor
principal.

Los tableros con interruptor principal y zapatas principales tienen capacidades de
125 A, 250 A, 400 A y 600 A.

¿De cuántos polos lo requiere?
De acuerdo a la corriente nominal existen tableros de 18, 30, 42, 66 y 84 polos.

¿El tablero lo requiere ensamblado de fábrica o por componentes?
Para el tablero ensamblado, se maneja un sólo número de catálogo y para el tablero
por componentes se maneja número de catálogo de interior, caja y frente en tableros
con zapatas principales, y número de catálogo de interior, caja, frente, kit de interruptor principal e interruptor principal en tableros con interruptor principal.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Tablero de alumbrado NF
Descripción
El tablero de alumbrado NF es utilizado para la alimentación de cargas de alumbrado y receptáculos en instalaciones eléctricas comerciales, industriales y de servicios, con tensiones de operación de 480 Vca. Su diseño cumple
con los nuevos estándares y requerimientos del mercado, así como con la aprobación de usuarios finales, electricistas, contratistas y distribuidores.
La oferta NF es una oferta optimizada para sistemas de 3 fases 4 hilos que incorpora al nuevo interior serie E1, en
acometidas a interruptor principal de 125 a 600 A o zapatas principales de 125 a 600 A. Su gabinete estándar
NEMA1 brinda siempre un frente muerto que impide la posibilidad de contacto con partes energizadas y aloja al interior espacio para el montaje de los interruptores derivados, el cual refuerza la seguridad mediante el aislamiento
de sus barras. Las opciones de gabinete en esta oferta son NEMA 3R, NEMA 12 y NEMA 4X.
Su fácil y rápida instalación permite reducir tiempos y costos, gracias sus interruptores derivados atornillables marco E, así como de su amplia gama de accesorios instalables en campo y kits de interruptor principal pre-ensamblados de fábrica.

Ventajas competitivas

Tablero en partes

Aplicaciones típicas

Oferta optimizada de fácil y sencilla selección
Reducción de costos y tiempos de instalación gracias a sus placas de relleno
en vez de knock outs y kits de interruptor
principal pre-ensamblados de fábrica
Diseño NEMA lo cual es garantía de seguridad, confiabilidad, robustez y mayor
durabilidad
Posibilidad de cambiar de un tablero
convencional a un tablero inteligente
Power Link G3

En instalaciones eléctricas comerciales, industriales y de servicios como:
Centros comerciales
Edificios corporativos
Supermercados
Automotriz
Hoteles
Aeropuertos
Hospitales
Caja.

Tablas de selección
Tablero de alumbrado NF con zapatas principales
Numero de
polos

Capacidad (A)

18
30
30
42
66
30
42
66
84
30
42
66
84

125
250

400

600

Catálogo tablero por partes
Interior
Caja
3 fases, 4 hilos, ancho del gabinete 508 mm (20 plg)
NF184L12( )
NF418L1C
MH26M
NF304L12( )
NF430L1C
MH32M
NF304L22( )
NF430L2C
MH38M
NF424L22( )
NF442L2C
MH44M
NF664L22( )
NF466L2C
MH62M
NF304L42( )
NF430L4C
MH50M
NF424L42( )
NF442L4C
MH56M
NF664L42( )
NF466L4C
MH74M
NF844L42( )
NF484L4C
MH86
NF304L62( )
NF430L6C
MH50M
NF424L62( )
NF442L6C
MH56M
NF664L62( )
NF466L6C
MH74M
NF844L62( )
NF484L6C
MH86
Catálogo tablero
ensamblado ( )

Interior.
Frente ( )
NC26( )
NC32( )
NC38( )
NC44( )
NC62( )
NC50V( )
NC56V( )
NC74V( )
NC86V( )
NC50V( )
NC56V( )
NC74V( )
NC86V( )

Kit para interruptor e interruptor
principal.

Nota: ( ) Adicionar sufijo para complementar el número de catálogo de acuerdo al tipo de montaje: F = Empotrar, S = Sobreponer.

Tablero ensamblado

Tablero de alumbrado NF con interruptor principal
Capacidad
(A)

125

250

400

600

Número
de polos

18
30
18
30
30
42
66
30
42
66
84
30
42
66
84

Catálogo tablero
ensamblado ( )

Catálogo tablero por partes
Interior

Caja

Frente ( )

Kit de
interruptor
principal

3 fases, 4 hilos, ancho del gabinete 508 mm (20 plg)
NF184AB12( )
NF418L1C
MH26M
NC26( )
-NF304AB12( )
NF430L1C
MH32M
NC32( )
NF184AB02( )
NF418L1C
MH38M
NC38( )
N150MH
NF304AB02( )
NF430L1C
MH44M
NC44( )
N150MH
NF304AB22( )
NF430L2C
MH50M
NC50( )
N250MJ
NF424AB22( )
NF442L2C
MH56M
NC56( )
N250MJ
NF664AB22( )
NF466L2C
MH74M
NC74( )
N250MJ
NF304AB42( )
NF430L4C
MH62M
NC62V( )
N400M
NF424AB42( )
NF442L4C
MH68M
NC68V( )
N400M
NF664AB42( )
NF466L4C
MH86
NC86V( )
N400M
NF844AB42( )
Sólo se suministra ensamblado de fábrica
NF304AB62( )
NF424AB62( )
Sólo se suministra ensamblado de fábrica
NF664AB62( )
NF844AB62( )

Interruptor
principal
HD / JD 18kA
EDB34125*
EDB34125*
HDL36125
HDL36125
JDL36250
JDL36250
JDL36250
LAL36400
LAL36400
LAL36400

Nota: ( ) Adicionar sufijo para complementar el número de catálogo de acuerdo al tipo de montaje: F = Empotrar, S = Sobreponer.

Frente.

I-Line serie B
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¿Requiere un tablero de distribución de sobreponer o autosoportado?
¿Para qué tensión de operación lo requiere?
La oferta I-Line serie B de Square D by Schneider Electric puede operar a 240 Vca,
480 Vca y 600 Vca máximos.

¿En qué grado de protección NEMA requiere el gabinete?
La oferta estándar de I-Line serie B es en gabinete NEMA 1, existen como opcional
el gabinete NEMA 3R (éste sólo se selecciona en el compendiado).

La acometida al tablero la requiere con interruptor principal o zapatas
principales?
Los tableros con interruptor principal tienen capacidades de 100 A, 250 A, 400 A,
600 A, 800 A y 1200 A.
Los tableros con zapatas principales tienen capacidades de 400 A, 600 A, 800 A y
1200 A.

Tablero I-Line serie B
con interruptor principal.

¿De cuántos circuitos derivados lo requiere?
De acuerdo a la corriente nominal existen tableros de 8, 14, 18 y 22 para interruptor
principal y 10, 16, 20 y 22 para zapatas principales.
Los circuitos derivados están considerados tomando como referencia un interruptor
trifásico de 4.5” de ancho, por ejemplo un interruptor de 3 x 100 A marco H.

¿Requiere medición?
Tenemos dos opciones de medición digital, PM710 para una medición básica y
PM850 para una medición avanzada, ambas instalables por el usuario mediante un
kit para tableros de 100 A a 800 A.
Cuando se requiere medición en capacidades de 1200 A, ésta se suministra
instalada de fábrica.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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I-Line serie B
Descripción
La familia de tableros de distribución tipo panel I-Line son utilizados para la distribución o sub-distribución de
energía eléctrica en instalaciones industriales o comerciales en rangos desde 100 hasta 1200 A proporcionando
protección a los usuarios, equipos e instalación eléctrica, su exclusivo sistema de interruptores enchufables le
permite una instalación rápida, segura y flexible.
El panel I-Line toma el nombre de su arreglo de bus vertical en configuración sándwich formando una “I”, las barras
son soportadas continuamente por aisladores de poliéster reforzados con fibra de vidrio, lo cual le proporcionan
gran rigidez y aguante.

Aplicaciones típicas

Ventajas competitivas
Oferta optimizada
Pocas referencias simplificando la selección
Diseño más sencillo, misma robustez. Su diseño simplificado facilita
la remoción del frente para permitir la instalación de los circuitos derivados manteniendo la robustez que caracteriza a estos tableros
Mayor rango en la instalación de interruptores derivados, el tamaño
1 ahora permite la instalación de interruptores de hasta 250 A, y el
tamaño 2 de hasta 400 A
Mayor espacio para instalación de interruptores, en algunos modelos
aumentan 2 y hasta 4 circuitos adicionales, considerando interruptores de 3p-100 A = 4.5 plg de espacio vertical

Los tableros I-Line están diseñados para distribución de energía eléctrica en instalaciones
industriales como:
Automotriz
Papelera
Textil
Química
Alimentos
Refresquera
Comerciales y de servicios

Más opciones en capacidad, ahora se cuenta con capacidad de
600 A en zapatas principales

Oficinas

Medición digital opcional instalable en sitio, los tableros I-Line están
preparados para instalar en sitio o de fábrica un equipo de medición
digital

Edificios

Estos equipos permiten realizar mediciones efectivas de los parámetros eléctricos, lo que le permitirá ahorrar energía así como asegurar
la disponibilidad y confiabilidad de su sistema eléctrico

Supermercados
Aeropuertos
Museos
Restaurantes
Hospitales
Estadios deportivos, entre otras

Tablas de selección
Tabla de selección I-Line serie B
Capacidad (A)
100
250
400
400
400
600
600
600
800
800
800
1200
1200

Cap. máx.
derivado

C/Interruptor principal
No. de ctos.

Catálogo

8
14
8
14
18
8
14
18
8
14
18
22
22

HD100M81B
JG250M141B
LA400M81B
LA400M141B
LA400M181B
MG600M82B
MG600M142B
MG600M182B
MG800M82B
MG800M142B
MG800M182B
PJ1200M223A
PJ1200M223PA

250
(H,J)

400
(L)

800 (M)

No. de ctos.

Catálogo

Dimensiones
tablero (plg)
H -W - D

Pesos aprox.
tablero (Kg)

10
16
20
10
16
20
10
16
20
22
22

N/D
N/D
ML400101B
ML400161B
ML400201B
ML600102B
ML600162B
ML600202B
ML800102B
ML800162B
ML800202B
ML1200223A
ML1200223PA

63.5-32-8
77-32-8
63.5-32-8
77-32-8
86-32-8
63.5-42-9
77-42-9
86-42-9
63.5-42-9
77-42-9
86-42-9
86-42-9.5
86-42-9.5

70
80
70
80
90
100
110
120
110
120
130
150
150

C/Zapatas principales

Tabla de selección kit de medición
Descripción
Kit PM para tablero 250 A
Kit PM para tablero 400 A
Kit PM para tablero 600 A
Kit PM para tablero 800 A

Catálogo
PM710
ILMPM710250
ILMPM710400
ILMPM710600
ILMPM710800

PM850
ILMPM850250
ILMPM850400
ILMPM850600
ILMPM850800

H

D

W

Ducto cuadrado serie 2
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¿Qué tipo de canalización requiere para alojar cables de baja tensión,
ducto cuadrado o tubo conduit?
¿Qué tamaño de ducto cuadrado requiere?
En Square D by Schneider Electric tenemos tres tamaños de tramos rectos:
2.5”, 4” y 6”.

¿De qué longitud lo requiere?
En los tres tamaños tenemos longitudes estándar de 305 mm, 610 mm y 1524 mm.

¿Lo requiere de la serie 1 ó 2?
La serie 1 es la oferta anterior en calibre 18, que ahora es opcional y tiene tiempo
de entrega de 25 días hábiles.
La serie 2 es la nueva oferta estándar en calibre 22 con el mismo diseño de la
serie 1, que es 20% más barata y tiene tiempos de entrega de 2 y 10 días hábiles
según el tamaño.

¿Requiere accesorios?
Los accesorios son los mismos de la serie 1 y son compatibles con la nueva oferta
serie 2.

Tramo recto LD21-2.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Ducto cuadrado serie 2
Descripción
Los ductos cuadrados serie 1 y 2 son utilizados para soportar los conductores de las instalaciones eléctricas con
tensiones de operación menores a 1000 V. Al emplear el ducto cuadrado Square D by Schneider Electric no es
necesario degradar la capacidad de los conductores, ni considerar factores de agrupamiento como en el caso del
tubo conduit, esto de acuerdo a lo especificado en la reglamentación para la instalación de ducto cuadrado que
menciona la NOM-001-SEDE 2005.
Las series de ducto cuadrado de Square D by Schneider Electric están diseñadas pensando en los requerimientos
de los instaladores y en el cumplimiento con la reglamentación de instalación de la NOM-001-SEDE 2005. La serie
2 es una nueva oferta que aplica únicamente a los tramos rectos y queda como oferta estándar, incluyendo para su
selección el sufijo “2” a los números de catálogo que usted ya conoce de la serie 1. La serie 1 queda como oferta
opcional en los tramos rectos y como estándar en los accesorios, los cuales también se utilizan para la serie 2.

Ventajas competitivas

Aplicaciones típicas

Los beneficios de la nueva serie 2 son:

El ducto cuadrado puede utilizarse en instalaciones eléctricas industriales y comerciales como:

Más económico
Fácil de instalar
Instalación limpia, rápida y de menor costo gracias a la disponibilidad de knockouts en caras laterales y fondo (1)
Conector cuadrado embisagrado instalado de fábrica, que asegura
una conexión firme y sólida a lo largo de la trayectoria (2)

Automotriz
Papelera
Textil
Química

Knockouts planchados fáciles de remover, sin adaptaciones en
campo (3)

Alimentos

Knockouts con los diámetros más comunes requeridos en campo
por los electricistas(4)

Supermercados

Amplia gama de accesorios comunes para los tramos rectos serie 1
(anterior) y serie 2 (nueva):
Niples de 76 mm,
152 mm y 229 mm

Cruz

Reductor

Registro

Codos de 900,
450 y 22.50

Telescopio

Colgador
universal

Te

Adaptador
Placa cierre

Refresquera
Centros comerciales

Soporte
escuadra

Tabla de selección
Tabla de selección ducto cuadrado NEMA 1
Numero de catálogo
Tamaño 63.5 x 63.5 mm Tamaño 101.6 x 101.6 mm Tamaño 152.4 x 152.4 mm
(2.5” x 2.5”)
(4” x 4”)
(6” x 6”)
Tramos rectos serie 1 (oferta anterior opcional)
Tramo recto, longitud 305 mm
LD21
LD41
LD61
Tramo recto, longitud 610 mm
LD22
LD42
LD62
Tramo recto, longitud 1524 mm
LD25
LD45
LD65
Tramos rectos serie 2 (oferta nueva estándar)
Tramo recto, longitud 305 mm
LD21-2
LD41-2
LD61-2
Tramo recto, longitud 610 mm
LD22-2
LD42-2
LD62-2
Tramo recto, longitud 1524 mm
LD25-2
LD45-2
LD65-2
Accesorios para tramos rectos serie 1 y serie 2
Niple con longitud 76 mm
LD23NM
LD43NM
LD63NM
Niple con longitud 152 mm
LD26NM
LD46NM
LD66NM
Niple con longitud 229 mm
LD29NM
LD49NM
LD69NM
Codo de 90°
LD290LM
LD490LM
LD690LM
Codo de 45°
LD245LM
LD445LM
LD645LM
Codo de 22.5°
LD225LM
LD425LM
LD625LM
Te
LD2TM
LD4TM
LD6TM
Cruz
LD2JM
LD4JM
LD6JM
Telescopio
LD2TFM
LD4TFM
LD6TFM
Adaptador
LD22AM
LD44AM
LD66AM
Placa cierre
LD2CPM
LD4CPM
LD6CPM
Registro
LD4PBM
LD6PBM
Reductor
LD42RM
LD64RM
Colgador universal
LD2HM
LD4HM
LD6HM
Soporte escuadra
LD2GBM
LD4GBM
LD6GBM
Descripción

Interruptores de
potencia Masterpact
NT y NW
Interruptores de potencia Masterpact NT

Interruptores de
potencia Masterpact
NT y NW

Interruptores de potencia Masterpact NW

Interruptores de potencia Masterpact NT
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¿Requiere un interruptor de potencia de dimensiones reducidas?
Schneider Electric le ofrece el interruptor Masterpact tipo NT el cual es el
más pequeño disponible actualmente, este interruptor cuenta con todas las
funcionalidades de un interruptor de potencia de tamaño normal.

¿Cuál es el nivel de capacidad interruptiva en el sistema que va a
proteger el interruptor?
El Masterpact NT se ofrece en 2 niveles de capacidad interruptiva, H1 de 42 kA
y H2 de 50 kA, el primero se comercializa con catálogos estándar y el segundo
se solicita mediante un formato técnico.

¿De qué capacidad de corriente se requiere el interruptor?
El Masterpact NT se ofrece en capacidades de 800, 1000, 1250, 1600 A.

¿Qué tipo de montaje se requiere?
El interruptor Masterpact NT está disponible en montaje fijo y removible.

Masterpact NT
montaje fijo.

¿Qué tipo de protecciones son requeridas?
2.0 A, protección tiempo largo e instantáneo + medición de corriente (básica).
5.0 A, protección tiempo largo, corto e instantáneo + medición de corriente (selectiva).
6.0 A, protección tiempo largo, corto, instantáneo y falla a tierra + medición de
corriente (selectiva + falla a tierra), si el sistema es 3f4h es requerido un sensor
externo para el neutro.
Para medición de potencias y medición de armónicas solicitar mediante formato
técnico.

Masterpact NT
montaje removible.

¿Qué tipo de operación se requiere?
Se tienen 2 opciones: operación manual y operación eléctrica.
La operación manual permite la apertura / cierre del interruptor localmente, mientras
que en la operación eléctrica se puede efectuar tanto local como a distancia, por
otro lado en la operación manual es requerida la carga manual de los resortes del
mecanismo de disparo, mientras que en la operación eléctrica se efectúa en forma
automática mediante un motor operador.
La operación eléctrica se ofrece en una variedad de voltajes de control siendo el
más común 110 Vca.

¿Se requieren accesorios adicionales?
Es posible adicionar accesorios para aumentar la funcionalidad, entre éstos
podemos citar: contactos de indicación, bloqueos, conexiones, contador de
operaciones, etc.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Interruptores de potencia Masterpact NT
Descripción
Los interruptores de potencia Masterpact NT brindan protección contra sobre corriente en sistemas de distribución
en baja tensión desde 600 A hasta 1600 A, a diferencia de los interruptores de caja moldeada, los Masterpact NT,
permiten máxima coordinación de protecciones gracias a su elevada capacidad de aguante en tiempo corto.
Capacidad interruptiva: Masterpact NT se ofrece en 42 y 50 kA, esta última se ordena mediante un formato técnico.
Corriente nominal: Masterpact NT se ofrece en 800, 1000, 1250 y 1600 A.
Tipo de montaje: Fijo o removible; el primero constituye una solución económica, sin embargo en aplicaciones
donde se requiera rápido mantenimiento y alta disponibilidad, la opción removible es la más conveniente.
Unidades de protección Micrologic: Constituyen el cerebro del interruptor. Éstas cuentan con funciones de
protección + funciones de medición. Dependiendo de la unidad seleccionada, es posible contar con protección de
tiempo largo (sobrecarga), corto e instantáneo (cortocircuito) y falla a tierra, también es posible pedir el interruptor
sin unidad de protección, en este caso, funcionaría como un desconectador en carga, el cual se identifican con
capacidad interruptiva HA. En cuanto a las funciones de medición, podemos tener medición de corrientes, medición
de potencias y medición de armónicas, estas 2 últimas se ordenan a planta mediante formato técnico.
Operación: Se tienen dos opciones: manual y eléctrica. En la opción manual, los resortes del mecanismo de
apertura/cierre deben ser cargados mediante 6 accionamientos de la palanca frontal. En operación eléctrica, los
resortes son cargados en forma automática después de cada operación de apertura/cierre mediante un motor,
asímismo se incluyen bobinas de apertura/cierre con lo cual es posible activar el interruptor a distancia. En la oferta
estándar eléctrica, se tienen disponibles voltajes de control de 110 Vca, 220 Vca, 24 Vcd y 125 Vcd, en el caso de
otros voltajes, solicitarlos con formato técnico.
Otros Accesorios: Se pueden adicionar para aumentar la funcionalidad, entre estos podemos citar: contactos de
indicación, bloqueos, conexiones, contador de operaciones, módulos de comunicación etc.

Ventajas competitivas

Aplicaciones típicas

Disponibles en versiones IEE, ANSI y UL

Protección contra sobrecorriente en sistemas
de BT en instalaciones comerciales, industriales e infraestructura

Opciones estándar ampliamente
equipadas

Industria minera
Industria metalmecánica
Educación
Centros comerciales
Puertos y aeropuertos
Hospitales
Hoteles

Las referencias más comunes con entrega
inmediata
Unidades de protección Micrologic intercambiables en campo y con posibilidades
de comunicación
Unidades Micrologic comunes con la línea
Powerpact

Productos
comunes

Masterpact NT removible.

Tablas de selección
(A)

Montaje

Sin protección

Micrologic 2.0 A

Micrologic 5.0 A

Micrologic 6.0 A

800

Fijos

NT08HA3XXF#

NT08H132AF#

NT08H135AF#

NT08H136AF#

1000

Fijos

NT10HA3XXF#

NT10H132AF#

NT10H135AF#

NT10H136AF#

1200

Fijos

NT12HA3XXF#

NT12H132AF#

NT12H135AF#

NT12H136AF#

1600

Fijos

NT16HA3XXF#

NT16H132AF#

NT16H135AF#

NT16H136AF#

800

Removibles

NT08HA3XXR#

NT08H132AR#

NT08H135AR#

NT08H136AR#

1000

Removibles

NT10HA3XXR#

NT10H132AR#

NT10H135AR#

NT10H136AR#

1200

Removibles

NT12HA3XXR#

NT12H132AR#

NT12H135AR#

NT12H136AR#

1600

Removibles

NT16HA3XXR#

NT16H132AR#

NT16H135AR#

NT16H136AR#

Los interruptores incluyen:
Terminales superiores e inferiores
verticales
4 contactos OF
1 contacto SD
(excepto interruptor sin protección)
1 bloqueo de botones VBP

# adicione sufijo de acuerdo al
tipo de operación requerida:
0 = manual
1 = eléctrica 110 Vca
2 = eléctrica 220 Vca
5 = eléctrica 24 Vcd
6 = eléctrica 125 Vcd

En removibles:
1 cubierta de bornes CB
1 persiana de seguridad VO
1 dispositivo antierror VDC

En operación eléctrica incluye:
1 bobina de cierre XF
1 bobina de apertura MX
1 motor de rearme MCH
1 contacto listo para cerrar PF

Unidades de protección y
control Micrologic.

Unidades de protección micrológica
Tipo de protección en intensidad

A

P

H

2: Distribución L, I

2.0 A

5: Selectiva L, S, I

5.0 A

5.0 P

5.0 H

6: Selectiva + protec. defecto a tierra L, S, I, G

6.0 A

6.0 P

6.0 H

Ejemplo:
Manual: NW08H132AF0, eléctrico (110 Vca): NW08H132AF1.

Masterpact removible sólo
chasis.

Interruptores de potencia Masterpact NW
¿Requiere un interruptor de potencia en el rango de capacidad de
800 a 6300 A?
Schneider Electric ofrece la línea de interruptores de potencia Masterpact
tipo NW, la más completa y aceptada en el mercado en rangos que llegan
hasta 6300 A.

¿Cuál es el nivel de capacidad interruptiva en el sistema que va a
proteger el interruptor?
El Masterpact NW ofrece 3 niveles de capacidad interruptiva, H1 de 65 kA,
H2 de 100 kA, y L1 de 150 kA, el primero se comercializa con catálogos
estándar, las opciones H2 y L1 se solicitan mediante un formato técnico.

Masterpact NW montaje
removible 800 a 4000 A.

¿De qué capacidad de corriente se requiere el interruptor?
El Masterpact NW ofrece capacidades de 800, 1000, 1250, 1600, 2000,
2500, 3200, 4000, 5000 y 6300 A.

¿Qué tipo de montaje se requiere?
El interruptor Masterpact NW ofrece montaje fijo y removible.

¿Qué tipo de protecciones son requeridas?
2.0 A, protección tiempo largo e instantáneo + medición de corriente
(básica).
5.0 A, protección tiempo largo, corto e instantáneo + medición de corriente
(selectiva).
6.0 A, protección tiempo largo, corto, instantáneo y falla a tierra + medición
de corriente (selectiva + falla a tierra), si el sistema es 3f4h es requerido un
sensor externo para el neutro.
Para medición de potencias y medición de armónicas solicitar mediante
formato técnico.

Masterpact NW montaje
removible 5000 y 6300 A
(Doble marco).

¿Qué tipo de operación se requiere?
La operación manual permite la apertura/cierre del interruptor localmente,
mientras que en la operación eléctrica se puede efectuar tanto local como a
distancia, por otro lado en la operación manual es requerida la carga manual
de los resortes del mecanismo de disparo, mientras que en la operación
eléctrica se efectúa en forma automática mediante un motor operador.
La operación eléctrica se ofrece en una variedad de voltajes de control
siendo el más común 110 Vca.

¿Se requieren accesorios adicionales?
Es posible adicionar accesorios para aumentar la funcionalidad, entre éstos
podemos citar: contactos de indicación, bloqueos, conexiones, contador de
operaciones, etc.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Interruptores de potencia Masterpact NW
Descripción
Los interruptores de potencia Masterpact NW ofrecen protección contra sobre corriente en sistemas de distribución
de baja tensión desde 600 A hasta 6300 A, a diferencia de los interruptores de caja moldeada, éstos permiten
máxima coordinación de protecciones gracias a su elevada capacidad de aguante en tiempo corto.
Capacidad interruptiva: Masterpact NW se ofrece en 65, 100 y 150 kA, las dos últimas, se ordenan mediante un
formato técnico.
Corriente nominal: Masterpact NW se ofrece en 800,1000,1250,1600, 2000, 2500,3200,4000 5000 y 6300 A.
Tipo de montaje: Fijo o removible, el primero constituye una solución económica sin embargo en aplicaciones
donde se requiera rápido mantenimiento y alta disponibilidad, la opción removible es la mas conveniente.
Unidades de protección Micrologic: Constituyen el cerebro del interruptor. Éstas cuentan con funciones de
protección + funciones de medición. Dependiendo de la unidad seleccionada, es posible contar con protección de
tiempo largo (sobrecarga), corto e instantáneo (cortocircuito) y falla a tierra, también es posible pedir el interruptor
sin unidad de protección, en este caso funcionaría como un desconectador en carga el cual se identifica con
capacidad interruptiva HA. En cuanto a las funciones de medición, podemos tener medición de corrientes, medición
de potencias y medición de armónicas, éstas 2 últimas se ordenan a planta mediante formato técnico.
Operación: Se tienen dos opciones: Manual y Eléctrica. En la opción Manual, los resortes del mecanismo de
apertura/cierre deben ser cargados mediante 6 accionamientos de la palanca frontal. En operación eléctrica los resortes
son cargados en forma automática después de cada operación de apertura cierre mediante un motor, así mismo se
incluyen bobinas de apertura/cierre con lo cual es posible actuar el interruptor a distancia. En la oferta estándar se tienen
disponibles voltajes de control de 110 Vca, 220 Vca, 24 Vcd y 125 Vcd, otros voltajes solicitarlos con formato técnico.
Otros accesorios: Estos se pueden adicionar para aumentar la funcionalidad, entre estos podemos citar: contactos
de indicación, bloqueos, conexiones, contador de operaciones, módulos de comunicación etc.

Ventajas competitivas

Aplicaciones típicas

Disponibles en versiones IEE, ANSI y UL
Opciones estándar ampliamente
equipadas
Las referencias más comunes con entrega
inmediata
Unidades de protección Micrologic intercambiables en campo y con posibilidades
de comunicación
Unidades Micrologic comunes con la línea
Powerpact

Protección contra sobre corriente en sistemas
en BT en instalaciones comerciales, industriales e infraestructura
Industria minera
Industria metalmecánica
Educación
Centros comerciales
Puertos y aeropuertos
Hospitales
Hoteles

Tablas de selección

Productos
comunes

Una familia completa
con unidades de
disparo compatibles con
Powerpact.

Oferta estándar de Masterpact NW H1(65 kA)
(A)
800
1000
1200
1600
2000
2500
3200
4000
5000
6300
800
1000
1200
1600
2000
2500
3200
4000
5000
6300

Montaje
Fijos
Fijos
Fijos
Fijos
Fijos
Fijos
Fijos
Fijos
Fijos
Fijos
Removibles
Removibles
Removibles
Removibles
Removibles
Removibles
Removibles
Removibles
Removibles
Removibles

Sin protección
NW08HA3XXF#
NW10HA3XXF#
NW12HA3XXF#
NW16HA3XXF#
NW20HA3XXF#
NW25HA3XXF#
NW32HA3XXF#
NW40HA3XXF#
NW50HA3XXF#
NW63HA3XXF#
NW08HA3XXR#
NW10HA3XXR#
NW12HA3XXR#
NW16HA3XXR#
NW20HA3XXR#
NW25HA3XXR#
NW32HA3XXR#
NW40HA3XXR#
NW50HA3XXR#
NW63HA3XXR#

# adicione sufijo de acuerdo al
tipo de operación requerida:
0=manual
1=eléctrica 110 Vca
2=eléctrica 220 Vca
5=eléctrica 24 Vcd
6=eléctrica 125 Vcd

Micrologic 2.0 A
NW08H132AF#
NW10H132AF#
NW12H132AF#
NW16H132AF#
NW20H132AF#
NW25H132AF#
NW32H132AF#
NW40H132AF#
NW50H132AF#
NW63H132AF#
NW08H132AR#
NW10H132AR#
NW12H132AR#
NW16H132AR#
NW20H132AR#
NW25H132AR#
NW32H132AR#
NW40H132AR#
NW50H132AR#
NW63H132AR#

Micrologic 5.0 A
NW08H135AF#
NW10H135AF#
NW12H135AF#
NW16H135AF#
NW20H135AF#
NW25H135AF#
NW32H135AF#
NW40H135AF#
NW50H135AF#
NW63H135AF#
NW08H135AR#
NW10H135AR#
NW12H135AR#
NW16H135AR#
NW20H135AR#
NW25H135AR#
NW32H135AR#
NW40H135AR#
NW50H135AR#
NW63H135AR#

Micrologic 6.0 A
NW08H136AF#
NW10H136AF#
NW12H136AF#
NW16H136AF#
NW20H136AF#
NW25H136AF#
NW32H136AF#
NW40H136AF#
NW50H136AF#
NW63H136AF#
NW08H136AR#
NW10H136AR#
NW12H136AR#
NW16H136AR#
NW20H136AR#
NW25H136AR#
NW32H136AR#
NW40H136AR#
NW50H136AR#
NW63H136AR#

Tipo de protección en intensidad

A

2:Distribución L, I
5:Selectiva L, S, I
6:Selectiva + Protec. defecto a tierra
L, S, I, G

2.0 A
5.0 A

5.0P

5.0H

6.0 A

6.0P

6.0H

Ejemplo:
Manual: NW08H132AF0, Eléctrico (110 Vca): NW08H132AF1

P

Los interruptores incluyen:
Terminales superiores e
inferiores verticales
4 contactos OF
1 contacto SD (excepto
interruptor sin protección)
1 bloqueo de botones VBP
En removibles:
1 cubierta de bornes CB
1 persiana de seguridad VO
1 dispositivo anti-error VDC
En operación eléctrica
incluye:
1 bobina de cierre XF
1 bobina de apertura MX
1 motor de rearme MCH
1 contacto listo para cerrar PF

H

Unidades de protección y
control Micrologic.

TVSS Surgelogic

TVSS Surgelogic
Supresores transitorios 27 kA - 480 kA
de capacidad de supresión (residencialindustrial-comercial)
TVSS modular EMA
TVSS no modular EBA
TVSS HWA pre-cableado 50-100 kA
TVSS SDSA-XR 36-120 kA
TVSS IMA interno

TVSS modular EMA
¿Requiere un TVSS modular refaccionable por fase?
Refaccionable, robusto.

¿Qué categoría de aplicación de acuerdo a la norma
ANSI C62.41 y C62.45?
Instalación en acometidas.
Tableros generales.
TVSS EMA certificada categoría C3 y B ANSI C62.41
10 kA, 20 kV 5000 impulsos mínimo.

¿Conoce el voltaje en el cual operará el TVSS?
Monofásico, trifásico, etc.
120/240 1Ø, 208/127 3Ø, 220/127 3Ø, 480/277 3Ø, …

¿Conoce la capacidad de supresión en kA requerida?
Capacidad de supresión en kA.
Usar la tabla de selección de capacidad.

¿Qué tipo de gabinete NEMA requieren?
Gabinete estándar permite instalación en intemperie.
El gabinete Surgelogic estándar es NEMA 1, NEMA 12, NEMA 3R.
Opcional gabinete NEMA 4X, acero inoxidable.

¿Opciones para el TVSS?
Diagnóstico remoto.
Contador de eventos, desconectador, unidad remota de monitoreo.

¿Qué certificaciones requiere con su TVSS?
Seguridad en los equipos y las personas.
Todos los TVSS Surgelogic están certificados:
UL1449, UL1283, filtros EMI/RFI, NOM.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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TVSS modular EMA
Descripción
Los TVSS EMA modulares, son la oferta más robusta de Surgelogic con capacidades de supresión de 120 hasta
480 kA. Todos los equipos son certificados por UL, tecnología a base de MOV (Varistores de Óxidos Metálicos).
Gabinete estándar NEMA1, NEMA12, NEMA3R.

Productos comunes

Ventajas competitivas
Modular por fase, refaccionable, con indicaciones locales y en display
Amplio rango de capacidad de supresión 120 a 480 kA
Certificados UL1449, y categoría C3 5000 impulsos mínimo 10 kA, 20 kV
Display frontal de diagnóstico con alarma sonora, contactos secos,
estatus de la protección

Aplicaciones típicas
Acometidas principales, tableros generales de distribución, instalaciones sensibles
(gran cantidad de equipo electrónico).
Contratistas
Industria

TVSS EMA con desconectador.

Construcción
Centros de datos

Tabla de selección
Tabla selección SPD EMA estándar
Voltaje
120/240

Capacidad de supresión
120 kA

Configuración
1Ø, 3 H + tierra

Número de parte
TVS1EMA12

120 V/208 Y 
120 V/240 HLD

120 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS2EMA12

120 kA

3Ø, Delta, 4 H + tierra

TVS3EMA12

277 V/480 Y 
120/240

120 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS4EMA12

160 kA

1Ø, 3 H + tierra

TVS1EMA16

120 V/208 Y 
120 V/240 HLD

160 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS2EMA16

160 kA

3Ø, Delta, 4 H + tierra

TVS3EMA16

277 V/480 Y 
120/240

160 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS4EMA16

240 kA

1Ø, 3 H + tierra

TVS1EMA24

120 V/208 Y 
120 V/240 HLD

240 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS2EMA24

240 kA

3Ø, Delta, 4 H + tierra

TVS3EMA24

277 V/480 Y 
120/240

240 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS4EMA24

320 kA

1Ø, 3 H + tierra

TVS1EMA32

120 V/208 Y 
120 V/240 HLD

320 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS2EMA32

320 kA

3Ø, Delta, 4 H + tierra

TVS3EMA32

277 V/480 Y 
120/240

320 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS4EMA32

480 kA

1Ø, 3 H + tierra

TVS1EMA48

120 V/208 Y 
120 V/240 HLD

480 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS2EMA48

480 kA

3Ø, Delta, 4 H + tierra

TVS3EMA48

277 V/480 Y 

480 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS4EMA48

 208Y/120 V también aplica para 220 Y/127 V.
 480Y/277 V también aplica para 380 Y/220 V, 400 Y/230 V, 415 Y/240 V.
Opciones:
A Gabinete NEMA 3R estándar (ej: TVS4EMA12A).
AI Gabinete NEMA 3R estándar y desconectador integral (ej: TVS4EMA12AI).
S Gabinete NEMA 4X acero inoxidable (ej: TVS4EMA12S) sólo disponibles para
capacidades 120,160 y 240 kA.
SI Gabinete NEMA 4X acero inoxidable y desconectador integral (ej: TVS4EMA12SI)
sólo disponibles para capacidades 120, 160 y 240 kA.

Display con contador, estatus de
la protección, contactos secos.

Módulo refaccionable.

TVSS no modular EBA
¿Requiere un TVSS refaccionable por sistema?
Solución simple y eficaz contra transitorios.

¿Qué categoría de aplicación de acuerdo a la norma
ANSI C62.41 y C62.45?
Instalación en acometidas.
Tableros generales.
TVSS EMA certificada categoría C3 y B ANSI C62.41
10 kA, 20 kV 5000 impulsos mínimo.

¿Conoce el voltaje en el cual operará el TVSS?
Monofásico, trifásico, etc.
120/240 1Ø, 208/127 3Ø, 220/127 3Ø, 480/277 3Ø, …

¿Conoce la capacidad de supresión en kA requerida?
Capacidad supresión en kA.
Usar la tabla de selección de capacidad.

¿Qué tipo de gabinete NEMA requieren?
El gabinete estándar, permite instalación a la intemperie.
El gabinete Surgelogic estándar es NEMA1, NEMA12, NEMA3R.
Opcional gabinete NEMA 4X acero inoxidable.

¿Opciones para el TVSS?
Diagnóstico remoto.
Contador de eventos, desconectador, unidad remota de monitoreo.

¿Qué certificaciones requiere con su TVSS?
Seguridad en los equipos, y las personas.
Todos los TVSS Surgelogic están certificados:
UL1449, UL1283 filtros EMI/RFI, NOM.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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TVSS no modular EBA
Descripción
Los TVSS EBA son la oferta de Surgelogic no modular refaccionable por sistema, con capacidades de supresión
de 120 hasta 240 kA. Todos los equipos son certificados por UL, tecnología a base de MOV (Varistores de Óxidos
Metálicos). Gabinete estándar NEMA1, NEMA12, NEMA3R.

Ventajas competitivas

Productos comunes

Refaccionable por sistema, con indicaciones locales y en display
Amplio rango de capacidad de supresión 120 a 240 kA
Certificados UL1449, y categoría C3, 5000 impulsos mínimo 10 kA, 20 kV
Display frontal de diagnóstico con alarma sonora, contactos secos, estatus
de la protección

Aplicaciones típicas
Acometidas principales, tableros generales de distribución, instalaciones sensibles
(gran cantidad de equipo electrónico).
Contratistas
Industria
Construcción

TVSS EBA con desconectador.

Centros de datos

Tablas de selección
Tabla selección SPD EMA estándar
Voltaje
120/240

Capacidad de supresión
120 kA

120 V/208 Y
120 V/240 HLD
277 V/480 Y
347 V/600 Y
120/240
120 V/208 Y 
120 V/240 HLD
277 V/480 Y 
347 V/600 Y
120/240

Configuración
1Ø, 3 H + tierra

Número de parte
TVS1EBA12

120 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS2EBA12

120 kA

3Ø, Delta, 4 H + tierra

TVS3EBA12

120 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS4EBA12

120 kA
160 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra
1Ø, 3 H + tierra

TVS8EBA12
TVS1EBA16

160 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS2EBA16

160 kA

3Ø, Delta, 4 H + tierra

TVS3EBA16

160 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS4EBA16

160 kA
240 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra
1Ø, 3 H + tierra

TVS8EBA16
TVS1EBA24

120 V/208 Y 
120 V/240 HLD

240 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS2EBA24

240 kA

3Ø, Delta, 4 H + tierra

TVS3EBA24

277 V/480 Y 
347 V/600 Y

240 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS4EBA24

240 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS8EBA24

Display con contador, estatus de
la protección, contactos secos.

 208 Y/120 V también aplica para 220 Y/127 V.
 480 Y/277 V también aplica para 380 Y/220 V, 400 Y/230 V, 415 Y/240 V.
Opciones:
A Gabinete NEMA 3R estándar (ej: TVS4EBA12A).
AI Gabinete NEMA 3R estándar y desconectador integral (ej: TVS4EBA12AI).
S Gabinete NEMA 4X acero inoxidable (ej: TVS4EBA12S).
SI Gabinete NEMA 4X acero inoxidable y desconectador integral (ej: TVS4EBA12SI).

Monitoreo remoto
TVS12RMU

Collarín montaje
empotrado 12x12
TVS12FMK

Collarín montaje
empotrado 16x20
TVS20FMK

Módulo refaccionable EBA.

TVSS HWA pre-cableado 50-100 kA
¿Requiere un TVSS pre-cableado para cargas críticas?
TVSS simple de montar, capacidad de supresión intermedia.

¿Qué categoría de aplicación de acuerdo a la norma ANSI
C62.41 y C62.45?
Instalación en acometidas.
Tableros generales, sub generales y punto de uso.
TVSS EMA certificada categoría C3 y B ANSI C62.41
10 KA, 20 kV 5000 impulsos mínimo.

¿Conoce el voltaje en el cual operará el TVSS?
Monofásico, trifásico, etc.
120/240 1Ø, 208/127 3Ø, 220/127 3Ø, 480/277 3Ø, …

¿Conoce la capacidad de supresión en kA requerida?
Capacidad supresión en kA.
Usar la tabla de selección de capacidad.

¿Qué tipo de gabinete NEMA requieren?
Gabinete estándar NEMA 4X permite instalación a la intemperie.
El TVSS HWA es una unidad con envolvente NEMA 4X plástico tipo
precableado. Montaje en cualquier ambiente.

¿Opciones para el TVSS?
Diagnóstico remoto.
Unidad remota de monitoreo.

¿Qué certificaciones requiere con su TVSS?
Seguridad en los equipos, y las personas.
Todos los TVSS Surgelogic están certificados:
UL1449, UL1283 filtros EMI/RFI, NOM.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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TVSS HWA pre-cableado 50-100 kA
Descripción
Los TVSS HWA son la oferta de Surgelogic pre-cableada con capacidades de supresión de 50 hasta 100 kA. Todos
los equipos son certificados por UL, tecnología a base de MOV (Varistores de Óxidos Metálicos). Gabinete estándar
NEMA4X plástico montaje tipo nipple.

Productos comunes

Ventajas competitivas
Amplio rango de capacidad de supresión 50 a 100 kA
Certificados UL1449, y categoría C3 5000 impulsos mínimo 10 kA, 20 kV
LED’s indicadores por fase del estatus de la protección, alarma audible y contactos
secos de señalización

Aplicaciones típicas
Tableros generales de distribución, instalaciones sensibles (gran cantidad de equipo
electrónico), punto de uso.
Contratistas

TVSS HWA.

Industria (protección ideal para máquinas)
Construcción
Centros de datos

Tablas de selección
Tabla selección SPD HWA
Voltaje
120/240

Capacidad de supresión
50 kA

Configuración
1Ø, 3 H + tierra

Número de parte
TVS1HWA50X

120 V/208 Y 
120 V/240 HLD

50 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS2HWA50X

50 kA

3Ø, Delta, 4 H + tierra

TVS3HWA50X

277 V/480 Y 
480 V Delta
240 V Delta
120/240

50 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS4HWA50X

50 kA
50 kA
80 kA

3Ø, Delta, 3 H
3Ø, Delta, 3 H
1Ø, 3 H + tierra

TVS5HWA50X
TVS6HWA50X
TVS1HWA80X

120 V/208 Y 
120 V/240 HLD

80 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS2HWA80X

80 kA

3Ø, Delta, 4 H + tierra

TVS3HWA80X

277 V/480 Y 
480 V Delta
240 V Delta
120/240

80 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS4HWA80X

80 kA
80 kA
100 kA

3Ø, Delta, 3 H
3Ø, Delta, 3 H
1Ø, 3 H + tierra

TVS5HWA80X
TVS6HWA80X
TVS1HWA10X

120 V/208 Y 
120 V/240 HLD

100 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS2HWA10X

100 kA

3Ø, Delta, 4 H + tierra

TVS3HWA10X

277 V/480 Y 
480 V Delta
240 V Delta

100 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

TVS4HWA10X

100 kA
100 kA

3Ø, Delta, 3 H
3Ø, Delta, 3 H

TVS5HWA10X
TVS6HWA10X

 208 Y/120 V también aplica para 220 Y/127 V.
 480 Y/277 V también aplica para 380 Y/220 V, 400 Y/230 V, 415 Y/240 V.

TVSS SDSA-XR 36-120 kA
¿Requiere un TVSS pre-cableado para cargas críticas o
aplicaciones residenciales?
TVSS para punto de uso, máquinas individuales, aplicaciones
residenciales.

¿Qué categoría de aplicación de acuerdo a la norma ANSI
C62.41 y C62.45?
Instalación en acometidas (aplicación residencial) punto de uso, tableros
de control.
TVSS SDSA y XR certificados como TVSS y apartarrayos secundario.

¿Conoce el voltaje en el cual operará el TVSS?
Monofásico SDSA1175, XR, trifásico SDSA3650.
120/240 1Ø, 208/127 3Ø, 220/127 3Ø, 480/277 3Ø, …

¿Conoce la capacidad de supresión en kA requerida?
XR capacidad desde 50 hasta 120 kA.
SDSA1175 36 kA.
SDSA3650 40 kA.
Usar la tabla de selección de capacidad.

¿Qué tipo de gabinete NEMA requieren?
Gabinete estándar NEMA 4X permite instalación a la intemperie.
El TVSS SDSA y/o XR es una unidad con envolvente NEMA 4X plástico
tipo pre-cableado. Montaje en cualquier ambiente.

¿Conexión del TVSS?
Montaje rápido.
TVSS certificados como Surge Arrester se pueden instalar sin medio de
desconexión.

¿Qué certificaciones requiere con su TVSS?
Seguridad en los equipos, y las personas.
Todos los TVSS Surgelogic están certificados:
UL1449, UL1283 filtros EMI/RFI, NOM.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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TVSS SDSA-XR 36-120 kA
Descripción
Los TVSS SDSA-XR son la oferta de Surgelogic pre-cableada para aplicaciones residenciales y/o equipos
sensibles, capacidades de supresión de 36 hasta 120 kA. Todos los equipos son certificados por UL, tecnología a
base de MOV (Varistores de Óxidos Metálicos). Gabinete estándar NEMA 4X plástico montaje tipo nipple.

Productos comunes

Ventajas competitivas
Amplio rango de capacidad de supresión 36 a 120 kA
Certificados UL1449, la certificación SPD 1 permite instalarlo sin medio
de desconexión
LED’s indicadores por fase del estatus de la protección

Aplicaciones típicas
Instalaciones y equipos sensibles. Punto de uso.
TVSS XR.

Residencial
Industria (protección ideal para máquinas)
Construcción
Comercial

Tablas de selección
Tabla selección Surge Arrester XR
Voltaje
120/240
120/240
120/240
120/240

Capacidad de supresión
50 kA
80 kA
100 kA
120 kA

Configuración
1Ø, 3 H + tierra
1Ø, 3 H + tierra
1Ø, 3 H + tierra
1Ø, 3 H + tierra

Número de parte
TVS120XR50S
TVS120XR80S
TVS120XR10S
TVS120XR12S

TVSS SDSA1175.

Tabla selección Surge Arrester SDSA1175
Voltaje
120/240

Capacidad de supresión
36 kA

Configuración
1Ø, 3 H + tierra

Número de parte
SDSA1175

Nota:
Dos SDSA1175 pueden ser instalados en un sistema 208/120 Vac.

TVSS SDSA 3650.
Tabla selección Surge Arrester SDSA3650
Voltaje
347/600

Capacidad de supresión
40 kA

Configuración
3Ø, 4 H

Número de parte
SDSA3650

TVSS IMA interno
¿Requiere un TVSS instalado directamente en su tablero de
distribución?
Tableros PZ4, QD-Logic, I-Line, NF, NQ.

¿Qué categoría de aplicación de acuerdo a la norma
ANSI C62.41 y C62.45?
Instalación en acometidas, instalación en Sub-distribución.
TVSS IMA certificada categoría C3 y B, ANSI C62.41
10 KA, 20 kV 5000 impulsos mínimo.

¿Conoce el voltaje en el cual operará el TVSS?
Definir voltaje de TVSS y tablero.
120/240 1Ø, 208/127 3Ø, 220/127 3Ø, 480/277 3Ø, …

¿Conoce la capacidad de supresión en kA requerida?
PZ4: 120 a 480 kA.
QD-LOGIC: 120 a 480 kA.
I-Line: 120 a 240 kA.
NF: 120 a 240 kA.
NQ: 120 a 240 kA.
Usar la tabla de selección de capacidad.
Tableros I-Line y NQ, usar tablas de selección anexas. Equipo estándar.
Tableros PZ4,QD-LOGIC, NF, consultar con ingeniería.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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TVSS IMA interno
Descripción
Los TVSS IMA interno son la oferta de Surgelogic que va montada dentro de nuestra oferta de distribución eléctrica.
Capacidades de supresión de 120 hasta 480 kA, la oferta cubre los tableros siguientes: PZ4, QD-Logic, I-LINE, NF,
NQ. Todos los equipos están Certificados UL, montaje directo en fábrica.

Ventajas competitivas

Productos comunes

Amplio rango de capacidad de supresión
Tableros y TVSS certificados de fábrica, lo que garantiza su correcta aplicación
Optimiza funcionamiento al minimizar distancias de cables para la conexión del TVSS
LED’s indicadores por fase del estatus de la protección

Aplicaciones típicas
Instalaciones y equipos sensibles.
Residencial

TVSS PZ4-QDLOGIC.

Industria
Construcción
Comercial

Tablas de selección
Tabla selección SPD IMA I-Line
Voltaje

Capacidad de supresión

Configuración

120 V/208 Y 

120 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

Número de parte
F_2IMA12C

277 V/480 Y 

120 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

F_4IMA12C

120 V/208 Y 

160 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

F_2IMA16C

277 V/480 Y 

160 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

F_4IMA16C

120 V/208 Y 

240 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

F_2IMA24C

277 V/480 Y 

240 kA

3Ø, Y, 4 H + tierra

F_4IMA24C

TVSS I-LINE.

 208 Y/120 V también aplica para 220 Y/127 V.
 480 Y/277 V también aplica para 380 Y/220 V, 400 Y/230 V, 415 Y/240 V.
Opciones:
C Interruptor Power Pact capacidad interruptiva estándar.
I Interruptor Power Pact capacidad interruptiva alta.

Tabla de selección Tablero NQ con TVSS
Interruptor
capacidad
máxima

Número de
polos
30

225 A
42
400 A

42

Capacidad de
supresión

Interior

Caja

Frente

120 kA
160 kA
120 kA
160 kA
120 kA
160 kA

NQ430L2TVS212
NQ430L2TVS216
NQ442L2TVS212
NQ442L2TVS216
NQ442L4TVS212
NQ442L4TVS216

MH62M
MH62M
MH68M
MH68M
MH80
MH80

NC62( )
NC62( )
NC68( )
NC68( )
NC80V( )
NC80V( )

Kit de
Interruptor

NQMB2HJ

NQMB4LA

TVSS NF/NQ.

Apéndice
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Cuestionario para selección de supresores de transitorios
Surgelogic
Este cuestionario está diseñado para elegir el supresor de transitorios Surgelogic más adecuado para la aplicación
requerida. Tome como base la “categoría y nivel de exposición” IEEE-C62.41, evaluando aspectos geográficos,
eléctricos y económicos de cada aplicación.

Instrucciones:
1
2
3
4

Contestar las preguntas escribiendo en los recuadros que dicen: respuesta.
Los resultados obtenidos son calculados de forma automática.
Determinar la capacidad de supresión (kA) de acuerdo a la tabla de selección.
Tomando en cuenta los (kA) y las notas, seleccione un equipo de nuestro catálogo.

1. Ubicación geográfica de la aplicación
Según el mapa Isoceráunico (nivel de incidencia de rayos) indique en qué parte de la República Mexicana es la aplicación.

Nivel isoceráunico
Alto
Medio
Bajo

18
10
2

Respuesta

2. Ubicación respecto a otras actividades
La aplicación se instalará en un espacio abierto, aislado o en una colina.
Se instalará en un área en crecimiento, por ejemplo un parque industrial extendido.
Se instalará en un área densamente poblada, con estructuras adyacentes.

Ambiente
Rural
Sub-urbano
Urbano

11
6
1

Respuesta

3. Ubicación respecto a otras construcciones
¿Cuál es la altura del inmueble en el que se desea realizar la instalación del supresor en
comparación con otras construcciones vecinas, considerando antenas, depósitos aéreos, etc.?

Construcción
El más alto
Mediano
El más pequeño

11
6
1

Respuesta

4. Tipo de acometida							
Este criterio tiene que ser visto con respecto a los vecinos, por ejemplo:
El último cliente se refiere al servicio más alejado en una distribución radial.
Clientes múltiples son varios usuarios similares en potencia, en el mismo alimentador
como por ejemplo en parques industriales, plazas comerciales, departamentos, etc.
Cliente Independiente es un alimentador para un usuario exclusivo.

5. Histórico de disturbios
¿Los transitorios han causado daños a equipos sensibles?¿Se dañan con
frecuencia las tarjetas electrónicas que los componen?
Frecuentes: Más de cinco daños por año en algún equipo.
Ocasionales: Más de tres y menos de cinco daños por año en algún equipo.
Escasos: Menos de tres daños por año en algún equipo.
Si se instalará en una construcción nueva, preguntar a vecinos.

Acometida
Último cliente
Clientes múltiples
Independiente

11
6
1

Respuesta

Disturbios
Frecuentes
Ocasionales
Escasos

11
6
1

Respuesta

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337

6/12

Apéndice
6. Importancia del equipo a ser protegido

Equipo
Indispensable
Media jerarquía
Puede detenerse

¿El equipo a proteger desarrolla una función crítica o esencial y debe operar continuamente
debido a su importancia en la producción, administración, etc.?
¿Si el equipo se daña implica pérdidas de producción o ganancias?
¿Existen múltiples equipos que puedan hacer la misma actividad?

19
11
3

Respuesta

7. Costo de reparación del equipo si se daña

Reparación
Costosa
Moderada
Económica

¿Qué tan costoso resulta reparar el equipo si se daña?
¿Cuánto tiempo toma conseguir las refacciones?
¿Cuánto cuesta que el equipo esté fuera de servicio?
Económico es menos de 4000 USD.
Costoso es más de 15 000 USD.

19
11
3

Respuesta

8. Categoría de aplicación según IEEE C62.41

Aplicación
Acometida
Distribución
Derivado

¿En qué parte se instalará el Surgelogic?
A = Equipo final, instalado en un derivado.
B = Distribución, tableros subgenerales, equipos importantes del proceso.
C = Acometida, tablero general.							

C
B
A

Respuesta

Resumen cuestionario				
Categoría de aplicación IEEE C62.41 = Respuesta 8					
Indice de exposición calculado = Suma de puntos					

Indice de exposición calculado
IEEE C62.41
Categoría C Acometidas
Categoría B Distribucion
Categoría A Derivados

DE 12 a 24
120 kA
120 kA
50 kA
36 kA

DE 25 a 38
160 kA
120 kA
80 kA
50 kA
36 kA

DE 39 a 55
240 kA
160 kA
120 kA
80 kA
50 kA
36 kA

DE 56 a 75
320 kA
240 kA
160 kA
120 kA
80 kA
50 kA

DE 76 a 100
480 kA
320 kA
240 kA
160 kA
120 kA
80 kA

Criterio de selección					
La 1ra. opción:
La 2da. opción:

Se elige cuando sólo se instala un Surgelogic en la aplicación.
Se elige cuando se instalan varios Surgelogic en cascada.

Glosario
kA = abreviatura para kilo-Amperes, en el caso de los
TVSS se utiliza para medir la capacidad de supresión.
UL= Underwriters Laboratories, logo de certificación de
acuerdo a estándares reconocidos internacionalmente.
Envolvente: es la palabra correcta para mencionar el
equipo que blindará el equipo electrónico, eléctrico o de
control, alojado en su interior contra polvo, agua y aquellas
cosas de pudieran afectarle, incluyendo al ser humano.
ANSI: “American National Standard Institute”. Organismo
de estandarización norteamericano.

Categoría: ANSI describe en su apartado C62.41, las
ubicaciones en las cuales se pueden instalar los TVSS, la
categoría C es la categoría que se recomienda para las
acometidas; la categoría B se recomienda para los tableros de distribución y la categoría A se considera como
punto de uso.
TVSS: “Transient Voltage Surge Suppressor” o supresor
de sobre tensiones transitorias.
SPD: “Surge Protective Device”. Dispositivo de protección
de sobre tensión.

Luminarios industriales
tipo campana y fluorescentes
Luminarios exteriores Wallpack

Luminarios
industriales
y exteriores

Luminarios industriales
y exteriores

Luminarios industriales tipo campana
¿Requiere un luminario para aplicación industrial?
Sí.
Puede ser instalado desde una altura de 4 hasta 8 m.

¿Requiere un luminario de alta eficiencia?
Sí.
La serie Duralyte es 20% más eficiente que un luminario estándar.

¿Requiere un sistema con encendido y re-encendido más rápido?
Sí.
Puede seleccionar el luminario para lámpara de aditivos metálicos pulse Star.

¿Cuenta con áreas para el manejo de alimentos en su planta?
Sí.
Puede seleccionar la serie EGA totalmente sellada, perfecta para áreas en donde se
manejan alimentos.

En el interior de su planta ¿existe alguna área sin restricción por un
luminario abierto?
Sí.
Puede seleccionar la serie ALX, con opción de agregar a la campana una tapa de
cristal.

¿Requiere algún sistema de luz de emergencia para cuando falla la
energía eléctrica?
Sí.
Puede incluir el sistema de cuarzo auxiliar como apoyo en fallas de energía eléctrica.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Luminarios industriales tipo campana
Descripción
Luminario industrial de alta eficiencia para bajo y alto montaje, diámetro de 16”, 17” y 22”. Opera una lámpara de
aditivos metálicos 400 W (no incluida), acabado en pintura electrostática color blanco para el módulo de potencia
(balastro magnético incluido), alimentación 120 V~, 208 V~, 240 V~, 277 V~.

Ventajas competitivas

Productos y accesorios

Ópticas 20% más eficientes
10 posiciones de lámpara
Facetado anti-deslumbramiento
Control óptico de alta eficiencia
Luminarios 100% sellados para áreas alimenticias
Eficiencia energética con iluminación y control

Aplicaciones típicas
Industria, tiendas de autoservicio e instalaciones deportivas

Series DL Durayte*
alta eficiencia.

Tabla de selección
Tabla de selección referencias de mayor demanda
Referencia

Potencia

Tipo lámpara

DL400MHQT17

400 W

Aditivos metálicos

DL320PSQT17BC

320 W

AM pulse Star

Gabinete

Material campana

Diámetro

Alimentación

17”
Abierto
17”
Aluminio facetado

DL400MHQT22

Aditivos metálicos

DL320PSQT22BC

AM pulse Star

EGA400MHQT

22”
Cerrado
22”
Sellado

22”

120 V~, 208V~,
240 V~, 277 V~

Serie EGA, AG.

Aluminio pintado

400 W
AG400MHQT

22”
Aditivos metálicos

ALX400MHQTPR16

Semi-sellada

16”
Acrílico

ALX400MHQTPR22

22”

Series ALX.

Gancho de montaje.

Difusor.

Luminarios industriales fluorescentes
¿Requiere un luminario para aplicación industrial?
Sí.
Puede ser instalado en alturas desde 4 hasta 8 m.

¿Requiere un luminario de alta eficiencia?
Sí.
Los arreglos con luminarias fluorescentes consumen, por lo menos, un 30%
menos que los arreglos HID.

¿Necesita aprovechar al máximo el uso de su energía eléctrica?
Sí.
Puede adicionar sensores de presencia y/o fotoceldas.

¿Requiere un sistema con encendido y re-encendido instantáneo?
Sí.
Las lámparas fluorescentes tienen un encendido y re-encendido instántaneo.

¿Cuenta con áreas para el manejo de alimentos en su planta?
Sí.
Puede seleccionar luminarios cerrados con acrílico tipo cristal o prismático.

¿Requiere algún sistema de luz de emergencia para cuando falla la
energía eléctrica?
Sí.
Puede incluir el sistema de emergencia con batería de respaldo.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Luminarios industriales fluorescentes
Descripción
Luminario fluorescente industrial de alto montaje para suspender de 2’ x 4’ (60.96 cm x 121.92 cm), opera 4 ó 6
lámparas de 54 W T5 HO (no incluidas), cuenta con reflector de aluminio especular Miró 4, calibre 20, acabado
en pintura electrostática de alta adherencia, con reflectancia del 92% color blanco, balastro electrónico incluido
120/277 V~. Para los luminarios que son cerrados, la cubierta es de acrílico prismático de 3 mm 100% puro.

Ventajas competitivas

Productos

Batería de emergencia y cubiertas opcionales
Sensor de fotocelda y movimiento opcional
Opción de control de encendido de la lámpara independiente
Tapa a balastro y tableta de conexiones para una instalación práctica y segura
Cuerpo electro soldado en lámina de acero
Luminario octagonal.

Aplicaciones típicas
Industria y tiendas de autoservicio

Tabla de selección
Tabla de selección referencias de mayor demanda
Referencia

Diseño

Gabinete

Cantidad
lámpara

JSO24454T5EMVJ9

Octagonal

Abierto

4

JSO24654T5EMVJ9

Octagonal

Abierto

6

JS24454T5EMVJ9

Piramidal

Cerrado

4

JS24654T5EMVJ9

Piramidal

Cerrado

6

JS24454T5EMVR9

Recto

Cerrado

4

JS24654T5EMVR9

Recto

Cerrado

6

Tipo lámpara
Fluorescente
T5 HO
Fluorescente
T5 HO
Fluorescente
T5 HO
Fluorescente
T5 HO
Fluorescente
T5 HO
Fluorescente
T5 HO

Potencia
unitaria

Alimentación

Dimensiones
gabinete

54 W

120 / 277 V~

2’ x 4’

54 W

120 / 277 V~

2’ x 4’

54 W

120 / 277 V~

2’ x 4’

54 W

120 / 277 V~

2’ x 4’

54 W

120 / 277 V~

2’ x 4’

54 W

120 / 277 V~

2’ x 4’

Luminario piramidal.

Luminario recto.

Luminarios exteriores Wallpack
¿Requiere un luminario para aplicación exterior montaje a pared?
Sí.
Puede ser instalado en alturas desde 2 hasta 8 m.

¿Requiere un luminario robusto, a prueba de humedad y además
estético y compacto?
Sí.
Nuestro housing es de inyección de aluminio para uso rudo y a prueba de humedad,
pero sin dejar de ser estético.

¿Requiere aprovechar al máximo el uso de su energía eléctrica?
Sí.
Puede agregar sensores y/o fotoceldas.

¿Requiere una fácil instalación?
Sí.
Nuestro luminario permite una instalación fácil y segura, cuenta con niveles de ajuste
para el montaje.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Luminarios exteriores Wallpack
Descripción
Luminario para exteriores tipo Wall Pack, housing de inyección en aluminio con pintura electrostática color bronce,
lente de cristal sellado, resistente al impacto, opera una lámpara de aditivos metálicos 250 W, 400 W ó una lámpara
de vapor de sodio de 250 W (no incluye lámpara), alimentación 120 V~, 208 V~, 240 V~, 277 V~.

Ventajas competitivas

Producto y accesorios

Sistema de instalación segura
Niveles de ajuste (montaje)
100% Alumnio
Cristal Borosilicato
Luminarios a prueba de humedad

Aplicaciones típicas
Exteriores industria, centros comerciales y escuelas

Series WMLM.

Tablas de selección
Luminarios industriales exteriores
Referencia

Potencia

Tipo lámpara

Tipo lente

Tipo gabinete

WMLM250HPQT

250 W

Vapor de sodio

Vidrio

Inyección aluminio

WMLM250MHQT

250 W

Aditivos metálicos

Vidrio

Inyección aluminio

WLL400MHQT

400 W

Aditivos metálicos

Vidrio

Inyección aluminio

Alimentación
120 V~, 208 V~,
240 V~, 277 V~

Series WLL.

Apéndice
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Luminario = Carcaza / artefacto eléctrico que permite
disipar el flujo luminoso, puede contener o no balastro y
lámparas.

kWh = Es el consumo eléctrico de cualquier equipo por el
tiempo de operación (uso).
Lámparas HID = Lámparas de alta intensidad de descarga (aditivos metálicos estándar, pulse star y vapor de
sodio).

Lámpara = Cuerpo que despide luz / bombilla eléctrica.
Existen varios tipos de lámparas, por ejemplo: incandescente, fluorescente, alta intensidad de descarga.

Ejemplo de operación de luminarios industriales
Ejercicio: Considerando un área tipo de 50 m x 50 m x 50 m, separación entre luminarios 3 m, plano de trabajo 1 m; se
realizó una corrida con: luminario industrial genérico y nuestras luminarias de alta eficiencia (Duralyte y Fluorescente),
obteniendo los siguientes resultados:
Luminario genérico
400 W campana Al

Duralyte 400 W
17”

Juno fluorescente
industrial

Unidades

Promedio nivel de iluminación

531

515

564

Luxes

Número de luminarios

110

90

64

Piezas

Densidad de energía eléctrica

20.240

16.56

8.755

W/m2

Lúmenes por lámpara

40000

40000

5000

lms

Número de lámparas

1

1

6

Piezas

Resumen
Más iluminación
Menos luminarias
Menor densidad

Luminarios

Potencia total luminario

460

460

342

W

Potencia total área

50.60

41.40

21.89

KW

Horas de operación (considerando
8 hr/día x 6 días/sem)

126,298

103,334

54,632

kWh/año

Tarifa HM*: 1.4 pesos/kW

176,817

144,668

76,485

Pesos/año

Consumo anual
Menor consumo
Menor costo

*Costo promedio referencia.

Ventajas fluorescentes & HID:
Menor inversión inicial en instalación.
Menor consumo de energía = Ahorro económico.
Opción para programar encendidos (menor consumo total = menor costo).
Opción para balastro de emergencia, fotoceldas o sensores.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Notas:

Productos NEMA para
el control de motores
Contactores y arrancadores NEMA
a tensión plena no reversibles
clase 8536 tipo S
Arrancadores combinados a tensión
plena no reversibles 8539 tipo S
Contactores NEMA para el control de
alumbrado clase 8903 tipo L y S
Contactores de propósitos definidos
clase 8910 tipo DP
Relevador de sobrecarga Motor Logic
clase 9065 tipo S
Relevador de sobrecarga Motor Logic
Plus clase 9065 tipo SP

Productos NEMA para
el control de motores

Arrancadores manuales NEMA
clase 2510 tipos F y M

Arrancadores manuales NEMA
clase 2510 tipos F y M

8/1

¿Requiere un arranque manual o magnético?
Square D by Schneider Electric, ofrece arrancadores manuales clase 2510 y
arrancadores magnéticos. Ver clase 8536 tipo S.
Los arrancadores 2510 se recomiendan para el control manual.

¿Cuál es la potencia del motor?
Los arrancadores 2510 tipo F, son para potencias de hasta 1 HP
en 120/220 Vca.
Los arrancadores 2510 tipo M, cubren potencias de 1 a 10 HP en 440 Vca.
Los arrancadores 2510 tipo F, controlan motores monofásicos.
Los arrancadores 2510 tipo M, controlan motores bifásicos y trifásicos.

Arrancador manual
2510FG1.

¿Qué tipo de gabinete tipo NEMA requiere para su arrancador
manual?
Los arrancadores clase 2510, se pueden ordenar en gabinete NEMA 1 (usos
generales), NEMA 4 (a prueba de agua y polvo) o NEMA 12 (a prueba de
polvo industrial).

¿Necesita protección de sobrecarga?
Para la protección de sobrecarga, es necesario incluir los elementos térmicos
tipo A (ver tabla de selección).
Los elementos térmicos cumplen con la característica de disparo clase 20.

Arrancador manual
2510MBG2.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Arrancadores manuales NEMA clase 2510 tipos F y M
Descripción
Arrancadores manuales clase 2510.
Los arrancadores de motores para potencias fraccionarias tipo F permiten el arranque y paro de motores
monofásicos y proporcionan protección contra sobrecarga a través de un elemento térmico tipo aleación fusible.
Se aplican en una gran variedad de instalaciones industriales y comerciales en ventiladores, bandas
transportadoras, bombas y máquinas o herramientas pequeñas. Se encuentran disponibles en 1 y 2 polos para
1 y 2 fases. Se operan por medio de un operador tipo palanca o de llave.
Arrancadores manuales clase 2510 tipo F y M.

Producto y accesorios

Los arrancadores manuales tipo F y M, proporcionan una operación adecuada para la conexión y desconexión de
motores eléctricos de 1 y 3 fases por medio de sus botones pulsadores de arranque y paro en el caso de los tipo
M o palanca para los tipo F. Sus aplicaciones incluyen ventiladores, bandas transportadoras, bombas y máquinas o
herramientas. Incluyen protección de sobrecarga por medio de un relevador de sobrecarga para elementos térmicos
(no incluidos).
Interruptores reversibles tipo tambor clase 2601.
Los interruptores tipo tambor se diseñaron para arrancar e invertir el sentido de giro de motores conectados
directamente a la línea. Pueden ser usados con motores “jaula de ardilla” para potencias desde 1.5 HP hasta 5 HP
en una fase (según modelo) y de 2 HP hasta 7.5 HP en 3 fases (según modelo y tensión del motor). No ofrecen
ningún tipo de protección.

Ventajas competitivas

Productos y accesorios

Aplicaciones típicas

Listos para ser instalados

Control de motores de inducción “jaula de
ardilla” con necesidades de control manual.

En gabinete adecuado al medio
ambiente tipo NEMA

Industria minera

Instalación simple

Industria metalmecánica

Selección sencilla

Automotriz

Cumple con los lineamientos NEMA
Arrancador manual 2510FG1.

Tablas de selección
Arrancadores manuales clase 2510 tipo F
Tipo de
Número
Características
operador de polos
1
Palanca
2
1
Llave
2

Estándar
Con luz piloto
Estándar
Con luz piloto
Estándar
Con luz piloto
Estándar
Con luz piloto

Tipo abierto
(sin gabinete)

En gabinete NEMA 1
(usos generales)

2510F01
2510FO1P
2510FO2
2510FO2P

2510FG1
2510FG1P
2510FG2
2510FG2P
2510FG3
2510FG3P
2510FG4
2510FG4P

Accesorios

En gabinete
NEMA 4

Manija protegida
Con luz piloto roja
Manija protegida
Con luz piloto roja

FW1
FW1P
FW2
FW2P

Arrancadores manuales clase 2510 tipo M
Con botón operador cuadrado
Tensión de
Número Tamaño operación
de polos NEMA
del motor
(V)
115
M-0
230
115
2
M-1
230
115
M-1P
230
230
M-0
440
3
230
M-1
440

Arrancador manual 2510MBG2.

Potencia
Tipo Abierto
máxima (CP) (sin gabinete)

En gabinete
NEMA
1 (usos
generales)

En gabinete
NEMA 4
(acero
inoxidable)

En gabinete
NEMA 4X
(poliester)

En gabinete
NEMA 12

1 (una fase)
2 (dos fases)
2 (dos fases)
3 (tres fases)
3
5
3
5
7 1/2
10

2510MBG1
2510MBG1
2510MCG1
2510MCG1
2510MCG2
2510MCG2
2510MBG2
2510MBG2
2510MCG3
2510MCG3

2510MBW11
2510MBW11
2510MCW11
2510MCW11
2510MCW12
2510MCW12
2510MBW12
2510MBW12
2510MCW13
2510MCW13

2510MBW1
2510MBW1
2510MCW1
2510MCW1
2510MCW2
2510MCW2
2510MBW2
2510MBW2
2510MCW3
2510MCW3

2510MBA1
2510MBA1
2510MCA1
2510MCA1
2510MCA2
2510MCA2
2510MBA2
2510MBA2
2510MCA3
2510MCA3

2510MBO1
2510MBO1
2510MCO1
2510MCO1
2510MCO2
2510MCO2
2510MBO2
2510MBO2
2510MCO3
2510MCO3

Interruptores reversibles tipo tambor clase 2601
Tensión de aplicación (Vca)

Potencias nominales
máximas 1 fase (HP)

115
220
440
115
220
440

1.5
2
--1.5
3
5

Potencias nominales
máximas 1 fase (HP)

Referencia
2601AG2

2
2
2601BG1
5
7.5

Interruptor reversible
tipo tambor 2601.

Contactores y arrancadores NEMA a tensión
plena no reversibles clase 8536 tipo S
¿Requiere un contactor o arrancador NEMA?
Square D by Schneider Electric incluye contactores 8502 tipo S y arrancadores
8536 tipo S con tecnología NEMA.
Los arrancadores 8536 tipo S solo incluyen contactor y relevador de sobrecarga.

¿Conoce el tamaño NEMA del contactor o arrancador que necesita?
Los contactores 8502 tipo S y arrancadores 8536 tipo S se ofrecen desde un
tamaño NEMA 00 hasta un tamaño 7.
El tamaño NEMA define las potencias de aplicación.

Contactor 8502 tipo S.

¿Cuál es la potencia que va a controlar con el contactor o arrancador
NEMA?
Los contactores 8502 tipo S y arrancadores 8536 tipo S cubren potencias desde
1.5 HP hasta 300 HP en 220 Vca y desde 2 HP hasta 600 HP en 440 Vca.
En otras tensiones de aplicación, puede variar la potencia de aplicación.

¿En qué tensión requiere la bobina de control?
Los contactores 8502 tipo S y arrancadores 8536 tipo S se pueden ordenar con
bobina de control en 120, 220 y 440 Vca.
Se pueden ordenar con bobina de control en otra tensión. Favor de consultar con
las oficinas de ventas de Schneider Electric.

¿En qué tipo de gabinete requiere el contactor o arrancador NEMA?
Los contactores 8502 tipo S y arrancadores 8536 tipo S se pueden ordenar con
o sin gabinte NEMA tipo 1 (usos generales, 4 & 4X (a prueba de polvo, agua
y aceite), 7 & 9 (para zonas peligrosas), 12/3R (a prueba de polvo industrial e
instalación en exterior).

Arrancador 8536 tipo S
con Motor Logic.

La selección del gabinete apropiado es importante para una buena protección de
los equipos.

¿Qué tipo de protección de sobrecarga utilizaría con el contactor o qué
requiere que se incluya en el arrancador?
Los arrancadores 8536 tipo S se pueden solicitar con relevador de sobrecarga tipo
aleación fusible, relevadores electrónicos Motor Logic o Motor Logic Plus (9065S).
Actualmente son más convenientes los relevadores electrónicos.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Contactores y arrancadores NEMA a tensión plena no reversibles clase 8536 tipo S
Descripción
Contactores 8502 tipo S y arrancadores 8536 tipo S se utilizan para conmutar cargas de calefacción, capacitores,
transformadores y motores eléctricos de inducción “jaula de ardilla”. Están disponibles en tamaños NEMA 00 a 7.
Fueron diseñados para funcionar en tensiones de hasta 600 Vca.
Los contactores magnéticos 8502 tipo S no incluyen protección de sobrecarga y tendría que ser adicionada por
separado. Los arrancadores 8536S se pueden surtir con protección de sobrecarga incluida utilizando un relevador
tipo aleación fusible o electrónico Motor Logic o Motor Logic Plus, lo cuales ofrecen una protección más precisa y
sin disipación de calor.
Cuando se ordenan arrancadores 8536 tipo S con relevador tipo aleación fusible se surten sin los elementos
térmicos, por lo que será necesario adicioanarlos por separado seleccionandolos de acuerdo a la corriente nominal
de operación del motor.

Ventajas competitivas

Aplicaciones típicas
Control de motores de inducción “jaula de ardilla”
en industria pesada.

Construcción robusta
Gran durabilidad en operación
Instalación simple

Industia minera

Selección sencilla

Industria metalmecánica

Cumple con los lineamientos NEMA

Automotriz

Gran durabilidad

Cemento

A ordenarse en gabinetes NEMA 1, 4, 4X, 7 & 9

Gas y petróleo

Tablas de selección
Arrancadores a tensión plena clase 8536 tipo S, 3 polos, 600 Vca
Tamaño
NEMA
00
0
1
2
3
4
5
6
7

Tensión de
operación del
motor (V)

Potencia
máxima (HP)

Tensión de la
bobina (V)

Tipo Abierto
(sin gabinete)

En gabinete NEMA 1
(usos generales)

230
460
230
460
230
460
230
460
230
460
230
460
230
460
230
460
230
460

1 1/2
2
3
5
7 1/2
10
15
25
30
50
50
100
100
200
200
400
300
600

240
480
240
480
240
480
240
480
240
480
240
480
240
480
240
480
240
480

8536SAO12V03
8536SAO12V06
8536SBO2V03
8536SBO2V06
8536SCO3V03
8536SCO3V06
8536SDO1V03
8536SDO1V06
8536SEO1V03
8536SEO1V06
8536SFO1V03
8536SFO1V06
8536SGO1V03
8536SGO1V06
8536SHO2V03
8536SHO2V06
8536SJO2V03
8536SJO2V06

8536SAG12V03
8536SAG12V06
8536SBG2V03
8536SBG2V06
8536SCG3V03
8536SCG3V06
8536SDG1V03
8536SDG1V06
8536SEG1V03
8536SEG1V06
8536SFG1V03
8536SFG1V06
8536SGG1V03
8536SGG1V06
8536SHG2V03
8536SHG2V06
8536SJG2V03
8536SJG2V06

En gabinete NEMA
4 y 4X (acero
inoxidable)

En gabinete NEMA
4X (poliéster)

En gabinete
NEMA 12

8536SBW12V03
8536SBW12V06
8536SCW13V03
8536SCW13V06
8536SDW11V03
8536SDW11V06
8536SEW11V03
8536SEW11V06
8536SFW11V03
8536SFW11V06
8536SGW11V03
8536SGW11V06
8536SHW2V03
8536SHW2V06
8536SJW2V03
8536SJW2V06

8536SBW22V03
8536SBW22V06
8536SCW23V03
8536SCW23V06
8536SDW21V03
8536SDW21V06
8536SEW21V03
8536SEW21V06
8536SFW21V03
8536SFW21V06
-------------------------

8536SBA2V03
8536SBA2V06
8536SCA3V03
8536SCA3V06
8536SDA1V03
8536SDA1V06
8536SEA1V03
8536SEA1V06
8536SFA1V03
8536SFA1V06
8536SGA1V03
8536SGA1V06
8536SHA2V03
8536SHA2V06
8536SJA2V03
8536SJA2V06

Nota: Para solicitar un arrancador con bobina en 120 V, cambie la terminación V03 o V06 por V02S de la referencia seleccionada en la tabla (para alimentación separada).
Referencias en negritas, normalmente en inventario.

Productos comunes

Relevador de sobrecarga
Motor Logic 9065S.

Relevador Motor Logic Plus
9065S.

Interruptor reversible
tipo tambor 2601.
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Contactores y arrancadores NEMA a tensión plena no reversibles clase 8536 tipo S
Contactores magnéticos clase 8502 tipo S, 3 polos, 600 Vca
Tamaño
NEMA

Tensión de
operación del
motor (V)

Potencia
máxima (HP)

Tensión de la
bobina (V)

Tipo abierto (sin
gabinete)

En gabinete NEMA 1
(usos generales)

230
460
230
460
230
460
230
460
230
460
230
460
230
460
230
460
230
460

1 1/2
2
3
5
7 1/2
10
15
25
30
50
50
100
100
200
200
400
300
600

240
480
240
480
240
480
240
480
240
480
240
480
240
480
240
480
240
480

8502SAO12V03
8502SAO12V06
8502SBO2V03
8502SBO2V06
8502SCO2V03
8502SCO2V06
8502SDO2V03
8502SDO2V06
8502SEO2V03
8502SEO2V06
8502SFO2V03
8502SFO2V06
8502SGO2V03
8502SGO2V06
8502SHO2V03
8502SHO2V06
8502SJO2V03
8502SJO2V06

8502SAG12V03
8502SAG12V06
8502SBG2V03
8502SBG2V06
8502SCG2V03
8502SCG2V06
8502SDG2V03
8502SDG2V06
8502SEG2V03
8502SEG2V06
8502SFG2V03
8502SFG2V06
8502SGG2V03
8502SGG2V06
8502SHG2V03
8502SHG2V06
8502SJG2V03
8502SJG2V06

00
0
1
2
3
4
5
6
7

En gabinete NEMA
4 y 4X
(acero inoxidable)

En gabinete NEMA
4X (poliéster)

En gabinete
NEMA 12 (3R)

8502SBW12V03
8502SBW12V06
8502SCW12V03
8502SCW12V06
8502SDW12V03
8502SDW12V06
8502SEW12V03
8502SEW12V06
8502SFW12V03
8502SFW12V06
8502SGW12V03
8502SGW12V06
8502SHW2V03
8502SHW2V06
8502SJW2V03
8502SJW2V06

8502SBW22V03
8502SBW22V06
8502SCW22V03
8502SCW22V06
8502SDW22V03
8502SDW22V06
8502SEW22V03
8502SEW22V06
8502SFW22V03
8502SFW22V06
-------------------------

8502SBA2V03
8502SBA2V06
8502SCA2V03
8502SCA2V06
8502SDA2V03
8502SDA2V06
8502SEA2V03
8502SEA2V06
8502SFA2V03
8502SFA2V06
8502SGA2V03
8502SGA2V06
8502SHA2V03
8502SHA2V06
8502SJA2V03
8502SJA2V06

Nota: Para solicitar un arrancador con bobina en 120 V, cambie la terminación V03 o V06 por V02S de la referencia seleccionada en la tabla (para alimentación separada).
Para gabinete NEMA 3R (sólo tamaños 0 - 4) cambie la “A” por “H” en la referencia NEMA 12.

Arrancadores a tensión plena clase 8536 tipo S con relevador de sobrecarga Motor Logic
Tamaño NEMA

Corriente nominal
continua (A)

Tensión de operación
del motor (V)

Potencia máxima
(HP)

Tensión de la bobina
(V)

Tipo abierto
(sin gabinete)

En gabinete NEMA 1
(usos generales)

00

9

0

18

1

27

2

45

3

90

4

135

5

270

230
460
230
460
230
460
230
460
230
460
230
460
230
460

1 1/2
2
3
5
7 1/2
10
15
25
30
50
50
100
100
200

240
480
240
480
240
480
240
480
240
480
240
480
240
480

8536SAO12V03H20
8536SAO12V06H20
8536SBO2V03H20
8536SBO2V06H20
8536SCO3V03H20
8536SCO3V06H20
8536SDO1V03H20
8536SDO1V06H20
8536SEO1V03H20
8536SEO1V06H20
8536SFO1V03H20
8536SFO1V06H20
8536SGO1V03H20
8536SGO1V06H20

8536SAG12V03H20
8536SAG12V06H20
8536SBG2V03H20
8536SBG2V06H20
8536SCG3V03H20
8536SCG3V06H20
8536SDG1V03H20
8536SDG1V06H20
8536SEG1V03H20
8536SEG1V06H20
8536SFG1V03H20
8536SFG1V06H20
8536SGG1V03H20
8536SGG1V06H20

Nota: Para solicitar un arrancador con bobina en 120 V, cambie la terminación V03 o V06 por V02S de la referencia seleccionada en la tabla (para alimentación separada).

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Arrancadores combinados a tensión plena no
reversibles 8539 tipo S
¿Requiere que su arrancador NEMA incluya los elementos de
protección de sobrecarga y cortocircuito?
Square D by Schneider Electric incluye arrancadores combinados a TPNR
clase 8539 tipo S que se pueden ordenar con interruptor magnético o
termomagnético.

¿Cuál es la potencia que va a controlar con el arrancador
combinado?
Los arrancadores 8539 tipo S cubren potencias desde 2 HP hasta 300 HP en
220 Vca y desde 5 HP hasta 600 HP en 440 Vca.

¿En qué tensión requiere la bobina de control?
Los arrancadores combinados a TPNR 8539 tipo S se pueden ordenar con bobina
en 120, 220 y 440 Vca. Códigos: V02S = 120 Vca, V03 = 220 Vca, V06 = 440 Vca.
También se pueden ordenar con transformador de control 440/120 Vca ó
220/120 Vca.

Arrancador clase 8539 tipo S.

Para otras tensiones de control, favor de consultar en las oficinas de ventas de
Schneider Electric.

¿Qué clase de gabinete tipo NEMA requiere para su arrancador
manual?
Los arrancadores combinados a TPNR 8539 tipo S se pueden ordenar en
gabinetes tipo NEMA 1 (usos generales, NEMA 4 (a prueba de agua y polvo),
NEMA 4X (a prueba de agua, polvo, corrosión) NEMA 123R (a prueba de polvo
industrial y uso exterior).
También se pueden ordenar con gabinete para zonas peligrosas, NEMA 7 & 9.

¿Qué tipo de protección de sobrecarga requiere que se incluya en el
arrancador?
Los arrancadores combinados a TPNR 8539 tipo S pueden ser ordenados con
relevador de sobrecarga tipo aleación fusible o electrónico, Motor Logic o Motor
Logic Plus.

Arrancador clase 8539 tipo S.

El relevador Motor Logic es la mejor opción para sustituir un relevador tipo
aleación fusible.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Arrancadores combinados a tensión plena no reversibles clase 8539 tipo S
Descripción
Arrancadores combinados
Los arrancadores combinados de Square D by Schneider Electric, clase 8539 tipo S combinan los requisitos de
protección de sobrecarga y cortocircuito en un sólo gabinete. Estos arrancadores son fabricados según las normas
NEMA y en conformidad con las normas UL. Pueden funcionar con tensiones de hasta 600 Vca en 50 y 60 Hz.
Arrancadores combinados con interruptor automático magnético o termomagnético clase 8539 tipo S.
Los arrancadores combinados incluyen un mecanismo de palanca de apertura del interruptor y de la puerta. Se
encuentran disponibles en tamaños NEMA 0 a 7. Incluyen un interruptor magnético o termomagnético Mag Gard,
soportan corrientes de cortocircuito de 5000 a 3000 A. Si se utiliza un interruptor tipo Mag Gard GJL, la capacidad
de cortocircuito aumenta hasta 100 000 A. Las aprobaciones y los valores nominales pueden variar según la
combinación específica de los componentes utilizados en el ensamble.

Ventajas competitivas

Aplicaciones típicas

Construcción robusta
Gran durabilidad en operación
Instalación simple y sencilla
Cumple con los lineamientos NEMA
Gran durabilidad
Disponibles en gabinetes
NEMA 1, 4, 4X, 7 & 9

Productos comunes

Control de motores de inducción “jaula de
ardilla” en industria pesada.
Industia minera
Industria metalmecánica
Automotriz
Cemento
Gas y petróleo

Relevador de sobrecarga
Motor Logic 9065S.

Tabla de selección
Arrancadores combinados clase 8536 tipo S con interruptor termomagnético 3 polos, 600 Vca

0

Tensión de
operación del
motor (V)
240

1

240

2

240

3

240

4

240

5

240

6

240

7

240

0
1

460
460

2

460

3

460

4

460

5

460

6

460

Tamaño
NEMA

7

460

Potencia En gabinete NEMA 1
máx. (HP)
(usos generales)

En gabinete NEMA 4 y
4X (acero inoxidable)

En gabinete NEMA
4X (poliéster)

En gabinete
NEMA 12
8539SBA11**
8539SBA13**
8539SCA11**
8539SCA16**
8539SDA11**
8539SDA17**
8539SEA13**
8539SEA11**
8539SEA15**
8539SFA11**
8539SFA14**
8539SGA13**
8539SGA11**
8539SGA12**
8539SHA14**
8539SHA13**
8539SHA17**
8539SJA12**
8539SJA13**

2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300

8539SBG1**
8539SBG3**
8539SCG1**
8539SCG6**
8539SDG1**
8539SDG7**
8539SEG3**
8539SEG1**
8539SEG5**
8539SFG1**
8539SFG4**
8539SGG3**
8539SGG1**
8539SGG2**
8539SHG4**
8539SHG3**
8539SHG7**
8539SJG2**
8539SJG3**

8539SBW1**
8539SBW3**
8539SCW1**
8539SCW6**
8539SDW1**
8539SDW7**
8539SEW3**
8539SEW1**
8539SEW5**
8539SFW1**
8539SFW4**
8539SGW3**
8539SGW1**
8539SGW2**
8539SHW4**
8539SHW3**
8539SHW7**
8539SJW2**
8539SJW3**

8539SBW11**
8539SBW13**
8539SCW11**
8539SCW16**
8539SDW11**
8539SDW17**
8539SEW13**
8539SEW11**
8539SEW15**
8539SFW11**
8539SFW14**
-----

5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600

8539SBG2**
8539SCG3**
8539SCG7**
8539SDG3**
8539SDG4**
8539SDG5**
8539SEG6**
8539SEG3**
8539SEG1**
8539SFG5**
8539SFG3**
8539SFG4**
8539SGG3**
8539SGG1**
8539SGG2**
8539SHG4**
8539SHG3**
8539SHG5**
8539SHG7**
8539SJG2**
8539SJG3**

8539SBW2**
8539SCW3**
8539SCW7**
8539SDW3**
8539SDW4**
8539SDW5**
8539SEW6**
8539SEW3**
8539SEW1**
8539SFW5**
8539SFW3**
8539SFW4**
8539SGW3**
8539SGW1**
8539SGW2**
8539SHW4**
8539SHW3**
8539SHW5**
8539SHW7**
8539SJW2**
8539SJW3**

8539SBW12**
8539SCW13**
8539SCW17**
8539SDW13**
8539SDW14**
8539SDW15**
8539SEW16**
8539SEW13**
8539SEW11**
8539SFW15**
8539SFW13**
8539SFW14**
-----

-----------------

** Agregue el código de la tensión de la bobina: V02S = 120 Vca, V03 = 220 Vca, V06 = 440 Vca.

-----------------

8539SBA12**
8539SCA13**
8539SCA17**
8539SDA13**
8539SDA14**
8539SDA15**
8539SEA16**
8539SEA13**
8539SEA11**
8539SFA15**
8539SFA13**
8539SFA14**
8539SGA13**
8539SGA11**
8539SGA12**
8539SHA14**
8539SHA13**
8539SHA15**
8539SHA17**
8539SJA12**
8539SJA13**

Relevador Motor Logic Plus
9065SP.

Relevador de sobrecarga
tipo aleación fusible 9065S.

Contactores NEMA para el control de alumbrado
clase 8903 tipo L y S
¿Qué tipo de alumbrado va a controlar?
Los contactores de alumbrado clase 8903 tipo L y 8903 tipo S pueden controlar
alumbrado fluorecente, incandescente y de tungsteno.

¿Cuál es la corriente nominal a controlar?
La línea de contactores de alumbrado clase 8903 tipo L, cubren corrientes de 30 A
con sostenimiento eléctrico y mecánico.
Los contactores clase 8903 tipo S, cubren corrientes desde 30 A y hasta 800 A
eléctrica o mecánicamente sostenidos.

¿Cuántos polos necesita para su control de alumbrado?
Los contactores para alumbrado clase 8903 tipo L, se ofrecen en 2, 3, 4, 6, 8 10 y
12 polos.
Los contactores para alumbrado clase 8903 tipo S, se ofrecen en 2, 3 4 y 5 polos
para corrientes desde 30 hasta 200 A. 2 y 3 polos para corrientes desde 300 hasta
800 A.

Contactor de alumbrado
8903 tipo S.

¿En qué tensión requiere la bobina de control?
Los contactores para alumbrado clase 8903 tipo L y 8903 tipo S, se ofrecen con
bobina en: 120 Vca (V02), 220 Vca (V03) y 440 Vca (V06).
Para otras tensiones de control, favor de consultar con las oficinas de ventas de
Schneider Electric.

¿Qué clase de gabinete tipo NEMA requiere su contactor para
alumbrado?

Contactor de alumbrado
8903 tipo L.

Los contactores para alumbrado clase 8903 tipo S y clase 8903 tipo L, se pueden
ordenar instalados dentro de un gabinete NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 4 & 4X,
NEMA 12.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Contactores NEMA para el control de alumbrado clase 8903 tipo L y S
Descripción
Contactores de alumbrado
Los contactores de alumbrado se han desarrollado debido a la creciente necesidad de un control de alumbrado más
sofisticado y no sólo un simple control manual. Los requisitos en la actualidad exigen nuevos y variados sistemas de
control. A menudo se requiere un control remoto del alumbrado desde una central.
Contactores de alumbrado multipolares clase 8903 tipo L. Alumbrado fluorescente de 30 A nominales,
alumbrado de tungsteno de 20 A nominales, eléctrica y mecánicamente sostenidos. Versiones de 2 a 12 polos.
Contactores convertibles en campo de NA a NC.
Contactores de alumbrado multipolares clase 8903 tipo S. Para alumbrado de 30 a 800 A. Eléctrica y
mecánicamente sostenidos, versiones de 2 a 5 polos, cargas combinadas (alumbrado y motores), se pueden
ordenar controles de alumbrado cableados en fábrica.

Ventajas competitivas

Aplicaciones típicas

Productos comunes

Control de alumbrado en:

Construcción robusta
Gran durabilidad en operación

Estacionamientos
Plazas comerciales
Edificios de oficinas
Cines y auditorios
Estadios y aeropuertos
Hospitales

Instalación simple y sencilla
Cumple con los lineamientos NEMA
Disponibles en gabinetes NEMA 1,
3R, 4 & 4X y 12

Contactor auxiliar.

Tablas de selección
Contactores para cargas de alumbrado clase 8903 tipo S
Corriente nominal (A)

Número de polos

Sin gabinete

Gabinete NEMA 1

Gabinete NEMA 3R

30
30

2
3

8903SMO1**
8903SMO2**

8903SMG1**
8903SMG2**

8903SMH1**
8903SMH2**

30

4

8903SMO3**

8903SMG3**

8903SMH3**

60
60
60
100
100
100
200
200
200
300
300
400
400

2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
2
3

8903SPO1**
8903SPO2**
8903SPO3**
8903SQO1**
8903SQO2**
8903SQO3**
8903SVO1**
8903SVO2**
8903SVO3**
8903SXO1**
8903SXO2**
8903SYO1**
8903SYO2**

8903SPG1**
8903SPG2**
8903SPG3**
8903SQG1**
8903SQG2**
8903SQG3**
8903SVG1**
8903SVG2**
8903SVG3**
8903SXG1**
8903SXG2**
8903SYG1**
8903SYG2**

8903SPH1**
8903SPH2**
8903SPH3**
8903SQH1**
8903SQH2**
8903SQH3**
8903SVH1**
8903SVH2**
8903SVH3**
8903SXH1**
8903SXH2**
8903SYH1**
8903SYH2**

** Indique el código de la tensión de la bobina requerida:
V02 =120 Vca, V03 = 220 Vca, V06 = 440/480 Vca.

Contactores para cargas de alumbrado clase 8903 tipo L
Corriente nominal (A)

Número de polos

30
30
30
30
30
30
30

2
3
4
6
8
10
12

30
30
30
30
30
30
30

2
3
4
6
8
10
12

Sin gabinete

Gabinete NEMA 1

Electricamente sostenidos
8903LO20**
8903LG20**
8903LO30**
8903LG30**
8903LO40**
8903LG40**
8903LO60**
8903LG60**
8903LO80**
8903LG80**
8903LO1000**
8903LG1000**
8903LO1200**
8903LG1200**
Mecanicámente sostenidos
8903LXO20**
8903LXG20**
8903LXO30**
8903LXG30**
8903LXO40**
8903LXG40**
8903LXO60**
8903LXG60**
8903LXO80**
8903LXG80**
8903LXO1000**
8903LXG1000**
8903LXO1200**
8903LXG1200**

** Indique el código de la tensión de la bobina requerida:
V02 =120 Vca, V03 = 220 Vca, V06 = 440/480 Vca.

Gabinete NEMA 3R
8903LH20**
8903LH30**
8903LH40**
8903LH60**
8903LH80**
8903LH1000**
8903LH1200**

Bobina magnética.

Contactores de propósitos definidos
clase 8910 tipo DP
¿Qué tipo de carga va a controlar?
Los contactores de propósitos definidos 8910DP se pueden usar para controlar
cargas resistivas e inductivas.

¿Cuál es la corriente nominal a controlar?
Los contactores de propósitos definidos clase 8910 DP, cubren corrientes desde
20 A y hasta 352 A.

¿Cuántos polos necesita para el control de la carga?
Los contactores de propósitos definidos clase 8910 DP, están disponibles en 1, 2,
3 y 4 polos para cargas monofásicas y trifásicas.

¿En qué tensión requiere la bobina de control?
Los contactores de propósitos definidos clase 8910 DP, se pueden solicitar con
bobina en: 120 Vca (V02), 220 Vca (V09) y 440 Vca (V06).

¿Qué clase de gabinete tipo NEMA requiere su contactor de
propósitos definidos?
Los contactores de propósitos definidos clase 8910 DP, se ofrecen sin gabinete
y el cliente puede decidir el tipo de gabinete adecuado a las condiciones
ambientales en el lugar de aplicación.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Contactores de propósitos definidos clase 8910 tipo DP
Descripción
Contactores de propósitos definidos
Los contactores de propósitos definidos son ideales para el control de diversas cargas en donde se requiere un
costo optimizado a la aplicación y una vida útil relativamente reducida. Se pueden utilizar con cargas resistivas e
inductivas.
El objetivo de este tipo de contactores es la de ofrecer un contactor justo a la medida de la aplicación. Diseñados
para cumplir con los requerimiento del instituto de refrigeración y aire acondicionado. Complementan la línea de
contactores y arrancadores NEMA de Square D by Schneider Electric.

Ventajas competitivas
Diseño compacto
Montaje industrial estándar
Contactos de doble apertura
Bobinas de bajos VA
Cableado directo

Aplicaciones típicas
para el control en:
Calefacción
Refrigeración
Procesamiento de datos
Servicio de alimentos

Productos comunes

Bajo costo
Cubierta opcional de contactos

Tabla de selección
Corriente del motor (A)
20
20
25
25
30
30
30
30
40
40
40
50
50
60
60
75
75
90
90

Contactor 8910DP11.
Corriente resistiva (A)
25
25
35
35
40
40
40
40
50
50
50
62
62
75
75
94
94
120
120

Código de la tensión de la bobina requerida:
V02 = 120 Vca, V09 = 220 Vca, V06 = 440 Vca.

Número de polos
3
4
3
3
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3

Referencia (en stock)
8910DPA13V09
8910DPA14V09
8910DPA23V02
8910DPA23V09
8910DPA32V02
8910DPA33V02
8910DPA33V09
8910DPA33V14
8910DPA43V02
8910DPA43V09
8910DPA44V02
8910DPA53V02
8910DPA53V09
8910DPA63V02
8910DPA63V09
8910DPA73V02
8910DPA73V09
8910DPA93V02
8910DPA93V09

Relevador de sobrecarga Motor Logic
clase 9065 tipo S
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¿Requiere un relevador de estado sólido para su arrancador?
El relevador de sobrecarga Motor Logic clase 9065 tipo S es un relevador
de estado sólido que protege su motor contra sobrecarga, pérdida de fase y
desbalances de corriente.
Sólo se aplican a motores trifásicos.

¿Cuál es el tamaño NEMA de su arrancador?
Los relevadores Motor Logic clase 9065 tipo S cubren rangos de corriente
correspondientes a todos los tamaños NEMA. 00, 0, 1, 2, 3 y 4.
Se acoplan directamente a un contactor 8502.

Relevador Motor Logic.

¿Cuál es la corriente nominal a controlar?
Los relevadores Motor Logic clase 9065 tipo S cubren rangos de ajuste
de 3 – 9 A, 6 – 18 A, 9 – 27 A, 15 – 45 A, 30 – 90 A y 45 – 135 A.

¿Cuál es la tensión de alimentación de su motor?
Los relevadores de sobrecarga Motor Logic fueron diseñados para operar con
tensiones de hasta 600 Vca.
No requiere alimentación externa para su funcionamiento.

¿Requiere comunicación hacia algún protocolo de red?
Los relevadores de sobrecarga Motor Logic no tienen la posibilidad de integrarse
a redes de comunicación industriales (ver Motor Logic Plus).
El relevador Motor Logic no tiene capacidad de comunicación.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Relevador de sobrecarga Motor Logic clase 9065 tipo S
Descripción
Relevador de sobrecarga Motor Logic
Los relevadores de sobrecarga Motor Logic, fueron diseñados para proteger motores contra cualquier elevación
de corriente que provoque calentamientos excesivos que pudieran dañar los aislamiento de los devanados.
Tradicionalmente, los relevadores de sobrecarga más utilizados en la industria han sido los tipo aleación fusible o
elemento térmico y los bimetálicos. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, Square D by Schneider Electric
desarrolló los relevadores de estado sólido buscando ofrecer un protección más ventajosa para el motor.
En la cara frontal presentan: Perilla de ajuste de la corriente de operación, cubierta transparente para protección
de ajustes, botón de restablecimiento LED indicador de energizado, botón de restablecimiento manual, terminales
de conexión (95 – 96) para el contacto de sobrecarga. Se puede aplicar en motores de hasta 600 Vca.

Ventajas competitivas

Productos comunes

Unidad autoalimentada
Sensado de corriente a través de TC´s
Protección de sobrecarga
Protección contra desequilibrios de corriente (mayores al 25%)
No requiere de elementos térmicos
Insensible a las armónicas
Incluye memoria térmica

Aplicaciones típicas
Protección de motores en:

Contactor 8536 tipo S.

Industria de proceso
Tratamiento de agua
Sistemas de bombeo
Centros de control de motores
Arrancadores aislados
Gas y petróleo

Tablas de selección
Relevador de sobrecarga Motor Logic
Tamaño
NEMA
00
0
1
2
3
4

Rango de ajuste
(A)
3-9
6 - 18
9 - 27
15 - 45
30 - 90
45 - 135

Referencia
Motor Logic
9065SSC20
9065SS020
9065SS120
9065SS220
9065SS320
9065SS420

Montaje
Separado
Separado
Separado
Separado
Separado
Separado

Arrancador 8536 con relevador
Motor Logic.

Relevador de sobrecarga Motor Logic Plus
clase 9065 tipo SP
¿Requiere un relevador programable?
El relevador de sobrecarga Motor Logic Plus clase 9065 tipo SP permite
ser programado en todas sus funciones de protección incluidas, protección
múltiple.
Incluye protección de sobrecarga, baja carga, desbalances de corriente, falla a
tierra y pérdida de fase.

¿Cuál es la corriente nominal a controlar?
Los relevadores Motor Logic Plus se pueden ordenar con rangos de ajuste de
0.5 – 2.3 A, 2 – 9 A, 6 – 27 A, 10 – 45 A, 20 – 90 A, 60 – 135 A, 120 – 270 A y
240 – 540 A.
Para combinarse con un contactor de otra marca, seleccione el rango con la
corriente nominal de su motor.

Relevador Motor Logic Plus.

¿Cuál es el tamaño NEMA de su contactor o arrancador?
Los relevadores Motor Logic Plus clase 9065 tipo SP se pueden acoplar con
los contactores y arrancadores tamaños NEMA desde 00 hasta 6.
El relevador MLP, se puede montar sobre riel DIN o atornillado a platina.

¿En qué tensión será alimentado su motor?
Los relevadotes Motor Logic Plus clase 9065 tipo SP se pueden aplicar en
alimentadores de motores con tensiones desde 200 a 480 Vca sin necesidad
de transformadores de control. Versión para 600 Vca.

Relevador MLP en un CCM.

Para su funcionamiento requiere alimentación trifásica.

¿Requiere comunicación hacia un red de monitoreo y control?
Los relevadores de sobrecarga Motor Logic Plus clase 9065 tipo SP tienen
capacidad de comunicación a redes Modbus, DeviceNet por medio de módulos
adicionales.
Cuando se vaya a integrar en una red de comunicación, no olvide ordenar el
módulo de comunicación de acuerdo al protocolo.
Módulo Modbus: 9999MB22.
Módulo DeviceNet: 9999DN2.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Relevador de sobrecarga Motor Logic Plus clase 9065 tipo SP
Descripción
Relevador de sobrecarga Motor Logic Plus
Los relevadores de sobrecarga de estado sólido Motor Logic Plus fueron diseñados para ofrecer multiples
protecciones a sus motores, con funciones 100% programables desde el panel frontal, utilizando unas perillas
diseñadas para facilitar estas labores o utilizando un software desde un PLC, PC o un control distribuido.
Para su funcionamiento, se debe alimentar desde la fuente trifásica. No requiere TC´s externos para el sensado
de corriente en aplicaciones de hasta 90 A. Para aplicaciones mayores a 90 A, se requiere utilizar TC´s con
relación a 5 en el secundario. Las referencias de los transformadores de corriente a utilizar son: 64R151 (150/5),
64R301(300/5) y 64R601 (600/5).

Ventajas competitivas

Productos comunes

Funciones de protección
Funciones de medición de corriente y voltaje
Protección de sobrecarga
Protección contra desequilibrios de corriente
Protección contra pérdida de fase
Protección contra funcionamiento en vacío

Módulo de comunicación
Modbus 9999MB22.

Programación simple por medio de sus perillas frontales

Aplicaciones típicas
Protección de motores en:
Industria de proceso
Tratamiento de agua
Sistemas de bombeo
Centros de control de motores

Módulo de comunicación
DeviceNet 9999DN2.

Arrancadores aislados
Gas y petróleo

Tabla de selección
Relevador de sobrecarga Motor Logic plus
Tamaño NEMA

Rango de ajuste (A)

Referencia Motor Logic Plus

Montaje

00
0
1
2
3
4
5
6

0.5 - 2.3
2-9
6 - 27
10 - 45
20 - 90
60 - 135 (TC 64R151)
120 - 270 (TC 64R301)
240 - 540 (TC 64R601)
Módulo de comunicación
Modbus 9999MB22
Módulo de comunicación
DeviceNet 9999DN2

9065SPB4
9065SPC4
9065SP14
9065SP24
9065SP34
9065SP44
9065SP54
9065SP64

Separado
Separado
Separado
Separado
Separado
Separado
Separado
Separado

Nota: No olvide seleccionar el módulo de comunicación de acuerdo al protocolo deseado (se ordenan por separado).
La pantalla 9999MLPD se debe ordenar con su cable 9999CCKIT.

Pantalla de visualización y
programación 9999MLPD.

Apéndice
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Cómo seleccionar un contactor IEC
1. Seleccione la opción reversible o no reversible
2. Seleccione el número de polos
3. Seleccione el tipo de carga y el voltaje de alimentación (FLA)
4. Selecciones la potencia y tensión del motor

LC

5. Seleccione la tensión y la frecuencia de la bobina
6. Determine si se requiere protección de sobrecarga
7. Seleccione los accesorios

1

K

09

10

F

7

Contactor
LC = contactor con bobina ca/cd
LP = Arrancador con bobina en cd
Carga
1. Tensión plena no reversibles
2. Tensión plena reversibles
Corriente a plena carga
K = Serie K, corrientes de 6 a 12 A
D = Serie D, corrientes de 9 a 150 A
F = Serie F, corrientes de 185 a 800 A
Corriente a plena carga
06 18 40 80 185 400 780
09 25 50 115 265 500 800
12 32 65 150 330 630
Contactos auxiliares (aplica sólo serie K), serie D incluye 1NA + 1NC
10 = 1NA 11 = 1NA + 1NC
01 = 1NC
Voltaje de la bobina (ca)
B = 24 M = 220 F= 110 R = 440
Frecuencia (ca)
5 = 50 Hx 6 = 60 Hz 7 = 50/60 Hz
D = Corriente continua (24 V, 125 V, 220 V) favor de consultarnos
Nota: La protección de sobrecarga se agrega por separado.

Cómo seleccionar un contactor o arrancador NEMA
1. Seleccione el tipo de dispositivo: contactor
o arrancador
2. Seleccione el número de polos
3. Seleccione el tamaño
4. Seleccione la tensión del motor

5. Seleccione la potencia
6. Selecciones la corriente a plena carga del
motor
7. Seleccione el voltaje de control (separado,
común o con transformador de control)
8. Seleccione el tipo de relevador

8502

S

B

G

9. Seleccione el tipo de gabinete
10. Seleccione los accesorios (botones
pulsadores, lámparas piloto, contactos
auxiliares, etc.)

2

VO2

P1S

Clase
8502 = contactor
8536 = arrancador
Tipo
Tamaño NEMA
00 = A 0 = B 1 = C
2=D 3=E 4=F
5=G 6=H 7=J
Tipo de gabinete
O = sin gabinete
W = NEMA 4 & 4x

G = NEMA 1
A = NEMA 12 Uso industrial

Disposición física
Designa número de polos, tamaño de clip para fusible, etc. Consulte el compendiado.
Voltaje de la bobina (ca)
VO1 = 24
VO2 = 120

VO3 = 240

VO6 = 480

VO7 = 600

VO8 = 208

Formas (modificaciones en fábrica)
Ver compendiado (Ejemplo: P1 indica una lámpara piloto roja).
A = Botón de arranque y paro
C = Selector manual – Fuera – Automático

P2 = Lámpara verde

FF4T = Transformador de control

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Apéndice
Tabla de corriente de los motores					
Motores trifásicos 4 polos, 50/60 Hz
Potencias
kW
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
3.75
4
5.5
7.5
9
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
150
186
220
250
315

HP
0.5
0.75
1
1.5
2
3
4
5
5.3
7.5
10
12
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
350
400

220 V

230 V

440 V

460 V

A
1.8
2.8
3.5
4.4
6.1
8.7
11.5
15.2
14.5
20
27
32
39
52
64
75
103
126
150
182
240
293
356
472
595
700
800
990

A
2
2.8
3.6
5.2
6.8
9.6

A
1
1.4
1.7
2.4
3.1
4.4
5.77
7.6
7.9
10.4
13.7
16.9
20.1
26.5
32.8
39
51.5
64
76
90
125
146
178
236
296
353
401
505

A
1
1.4
1.8
2.6
3.4
4.8
5.8

15.2
22
28
42
54
68
80
104
130
154
192
248
312
360
480
600
720
840
1000

8
11
14
17
21
27
34
40
52
65
77
96
125
156
180
240
360
420
508

Nota: Las corrientes indicadas en la tabla son aproximadas. Para mayor exactitud favor de consultar los datos de placa de su motor.

Coordinación tipo 1:
Después de una condición de falla por cortocircuito sólo se acepta una deteriorización del contactor y relevador
con 2 condiciones:
No debe existir ningún riesgo para el operador
Los elementos distintos al contactor y al relevador no deben estar dañados
Potencia del motor HP

Solución a 2 productos

440 V

220 V

Guardamotor

0.5
0.75
1
1.5 - 2
3

0.25
0.33
0.5
0.75 - 1
1.5
2
3

GV2ME05
GV2ME06
GV2ME07
GV2ME08
GV2ME10
GV2ME10
GV2ME14
GV2ME16

5
7.5
0.5
0.75
1
1.5 - 2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150

0.25
0.33
0.5
0.75 - 1
1.5
2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75

GV2ME05
GV2ME06
GV2ME07
GV2ME08
GV2ME10
GV2ME10
GV2ME14
GV2ME16
GV2ME20
GV2ME22
GV2ME32
GV3P40
GV3P40
GV3P50
GV3ME80
GV7RE100
GV7RE150
GV7RE150
GV7RE220
GV7RE220

Contactor

CI (440 V)
(kA)

LC1K06
15

Potencia del motor
HP
440 V

220 V

0.5
0.75
1
1.5 - 2
3

0.25
0.33
0.5
0.75 - 1
1.5
2
3

GV2LE05
GV2LE06
GV2LE07
GV2LE08
GV2LE10
GV2LE10
GV2LE14
GV2LE16

0.25
0.33
0.5
0.75 - 1
1.5
2
3

GV2LE05
GV2LE06
GV2LE07
GV2LE08
GV2LE10
GV2LE10
GV2LE14
GV2LE16
GV2LE20
GV2LE22
GV2LE32
GV3L40
GV3L50
GV3L65
GK3EF80
NES36100..
NES36160…
NES36160…
NFS36250..
NFS36250..

LC1K09
5
7.5

LC1K12

LC1D09
15

LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
LC1D40
LC1D50/65
LC1D65
LC1D80/95
LC1D115
LC1D150
LC1F185
LC1D225

10
35
15
25

35

Solución a 3 productos
Guardamotor

0.5
0.75
1
1.5 - 2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150

5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75

Contactor

LC1K06

LC1K09
LC1K12

LC1D09

LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
LC1D40
LC1D50/65
LC1D65
LC1D80/95
LC1D115
LC1D150
LC1F185
LC1D225

CI (440 V)

Relevador
térmico

(kA)

LR2K0306
LR2K0307
LR2K0308
LR2K0310
LR2K0312
LR2K0314
LR2K0316
LR2K0316

15

LRD06
LRD06
LRD07
LRD08
LRD10
LRD12
LRD14
LRD16
LRD21
LRD22
LRD32
LRD35
LRD3357
LRD3361
LRD3363
LRD3365
LRD5369
LRD5369
LR9F5371
LR9F5371

15

10

25

50

Apéndice
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Coordinación tipo 2:
Después de una condición de falla por cortocircuito sólo se se admite una ligera soldadura de los contactos
principales del contactor, únicamente si se separan fácilmente.
Potencia del motor
HP

Solución a 2 productos
Guardamotor

440 V

220 V

0.5
0.75
1
1.5 - 2
3

0.25
0.33
0.5
0.75 - 1
1.5
2
3

GV2P05
GV2P06
GV2P07
GV2P08
GV2P10
GV2P10
GV2P14
GV2P16

0.25
0.33
0.5
0.75 - 1
1.5
2
3

GV2P05
GV2P06
GV2P07
GV2P08
GV2P10
GV2P10
GV2P14
GV2P16
GV2P20
GV2P22
GV2P32
GV7RS40
GV7RS50
GV7RS80
GV7RS80
GV7RS100
GV7RS150
GV7RS150
GV7RS220
GV7RS220

5
7.5
0.5
0.75
1
1.5 - 2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150

5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75

Contactor

CI (440 V)
(kA)

LC1K06
50
LC1K09

LC1D09
50

35

70

Solución a 3 productos
Guardamotor

440 V

220 V

0.5
0.75
1
1.5 - 2
3

0.25
0.33
0.5
0.75 - 1
1.5
2
3

GV2L05
GV2L06
GV2L07
GV2L08
GV2L10
GV2L10
GV2L14
GV2L16

0.25
0.33
0.5
0.75 - 1
1.5
2
3

GV2L05
GV2L06
GV2L07
GV2L08
GV2L10
GV2L10
GV2L14
GV2L16
GV2L20
GV2L22
GV2L32
GV7RS40
HES3650..
HES3680..
HES35100…
NES36100..
NES36160…
NES36160…
NFS36250..
NFS36250..

5
7.5

LC1K12

LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
LC1D40
LC1D50/65
LC1D65
LC1D80/95
LC1D115
LC1D150
LC1F185
LC1D225

Potencia del motor
HP

0.5
0.75
1
1.5 - 2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150

5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75

Contactor

LC1K06

LC1K09
LC1K12

LC1D09

LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
LC1D40
LC1D50/65
LC1D65
LC1D80/95
LC1D115
LC1D150
LC1F185
LC1D225

LR2K0306
LR2K0307
LR2K0308
LR2K0310
LR2K0312
LR2K0314
LR2K0316
LR2K0316
LRD06
LRD06
LRD07
LRD08
LRD10
LRD12
LRD14
LRD16
LRD21
LRD22
LRD32
LRD35
LRD3357
LRD3361
LRD3363
LRD3365
LRD5369
LRD5369
LR9F5371
LR9F5371

CI (440 V)
(kA)

50

50

35

70

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Notas:

Guardamotores termomagnéticos
GV2ME y GV2P
Guardamotores magnéticos
GV2L y GV3L
Contactores magnéticos LC1D y LC1F
Relevadores de sobrecarga
bimetálicos LRD
Relevadores de sobrecarga
electrónicos LR9F
Arrancadores con capacidad de
comunicación TeSys U
Relevadores electrónicos Multifunción
TeSys T
Arrancadores en gabinete LE1M35
Contactores en gabinete LE1D

Productos IEC para el
control de motores

Productos IEC para el
control de motores

Guardamotores termomagnéticos
GV2ME y GV2P

9/1

¿Requiere un guardamotor magnético o termomagnético?
Guardamotores termomagnéticos GV2ME, GV2P y GV3P.
Guardamotores magnéticos ver GV2L y GV3L.
Su aplicación principal es la protección de motores.

¿Para qué corriente los necesita?
Los guardamotores GV2ME y GV2P cubren rango de corriente
desde 0.1 hasta 32 A.
Los guardamotores GV3P cubren rangos de corriente desde 32 A hasta 65 A.

GV2ME.

La corriente para su selección debe ser la corriente nominal del motor a proteger.

¿Conoce la capacidad interruptiva requerida?
Los guardamotores GV2ME cubren capacidades interruptivas en 440 Vca:
mayor a 100 kA/440 Vca con rango de hasta 4 A.
50 kA con rango de hasta 6.3 A.
15 kA con rango de hasta 10 A.
Los guardamotores GV2P cubren una capacidades interruptivas:
100 kA para rangos de corriente de hasta 10 A.
50 kA con rango de hasta 14 A.
20 kA con rango de hasta 32 A.

GV2P.

Los guardamotores GV3P cubren una capacidad interruptiva de 50 kA en 440 Vca.
Una mayor capacidad interruptiva nos garantiza una mejor protección contra
cortocircuito.

¿Qué tensión de alimentación tiene el motor?
Todos los guardamotores de Schneider operan con una tensión de hasta 690 Vca.
Típicamente en México se aplican en 220 Vca y 440 Vca.

GV3P.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Guardamotores termomagnéticos GV2ME, GV2P y GV3P
Descripción
Los guardamotores GV2ME, GV2P y GV3P son guardamotores termomagnéticos tripolares diseñados para la
protección de motores, en conformidad con la normas IEC 947-2 y IEC 947-4-1.
Los guardamotores GV2P, GV3P se accionan mediante un mando o “perilla giratoria”. Los guardamotores GV2ME
se accionan por medio de botones pulsadores. Con ambos tipos de guardamotores se garantiza la protección
de los motores contra fallas de cortocircuito y sobrecarga térmica a través de sus elementos termomagnéticos
incorporados.

Producto
y accesorios
Su capacidad interruptiva oscila entre los 50 kA y los 100 kA dependiendo del rango de ajuste
de la corriente
térmica.
Los guardamotores GV2ME se pueden seleccionar con rango de ajuste de corriente térmica desde 0.1 - 0.16 y hasta
24 - 32 A. Los guardamotores GV3P y GV3L se pueden seleccionar con rangos de ajuste desde 25 A y hasta 65 A,
para 80 A solicite los guardamotores GV3ME.
Ventajas competitivas

Productos comunes

Protección de sobrecarga
Protección de cortocircuito
Capacidad interruptiva de 50 a 100 kA
Guardamotores tripolares
Amplio rango de ajustes
Acoplamiento directo a contactor
Terminales de conexión atornillables con abrazadera
Contactores LC1D.

Aplicaciones típicas
En combinación con los contactores magnéticos de TeSys se utilizan para el control y la
protección de motores de inducción “jaula de ardilla”, en todo proceso industrial.
Alimentos y bebidas
Industria química
Industria textil
Industria farmacéutica
Automotriz

Contactores LC1K.

Tabla de selección
Potencias normalizadas de
Capacidad
Capacidad
los motores trifásicos
Rango de ajuste
interruptiva Icu
interruptiva Icu
50/60 Hz. en AC-3
de disparo térmico
220 V
440 V
kW (HP)
kW (HP)
220 V
440 V
A
kA
kA
Guardamotores con protección de sobrecarga y cortocircuito integradas
—
—
0.1 - 0.16
> 100
> 100
—
—
0.16 - 0.25
> 100
> 100
—
—
0.25 - 0.40
> 100
> 100
—
—
0.40 - 0.63
> 100
> 100
—
0.37 (0.5)
0.63 - 1.0
> 100
> 100
—
5.5 (7.5)
1.0 - 1.6
> 100
> 100
0.37 (0.5)
1.1 (1.5)
1.6 - 2.5
> 100
> 100
0.75 (1)
1.5 (2)
2.5 - 4.0
> 100
> 100
1.1 (1.5)
3 (3)
4.0 - 6.3
> 100
50
2.2 (3)
4 (5.5)
6.0 -10
> 100
15
3 (3)
7.5 (10)
9.0 - 14.0
> 100
8
4 (5.5)
9 (12)
13.0 - 18.0
> 100
8
5.5 (7.5)
11 (15)
17.0 - 23.0
50
6
5.5 (7.5)
11 (15)
20.0 - 25.0
50
6
7.5 (10)
15 (20)
24.0 - 32.0
50
6
5.5 (7.5)
7.5 (10)
9(10)
11(15)
15 (20)
22 (30)

11 (15)
15 (20)
18.5 (25)
22 (30)
30 (40)
45 (60)

17.0 - 25.0
23.0 - 32.0
30.0 - 40.0
37.0 - 50.0
48.0 - 65.0
56.0 - 80.0

> 100
> 100
> 50
> 50
> 50
100

100
100
50
50
50
10

Referencia a
ordenar

GV2ME01
GV2ME02
GV2ME03
GV2ME04
GV2ME05
GV2ME06
GV2ME07
GV2ME08
GV2ME10
GV2ME14
GV2ME16
GV2ME20
GV2ME21
GV2ME22
GV2ME32
GV3P25
GV3P32
GV3P40
GV3P50
GV3P65
GV3ME80

Guardamotores magnéticos GV2L y GV3L

9/3

¿Requiere un guardamotor magnético o termomagnético?
Guardamotores termomagnéticos ver GV2ME, GV2P y GV3P
Guardamotores magnéticos GV2LE, GV2L y GV3L.
Los guardamotores magnéticos sólo protegen cortocircuito.

¿Para qué corriente lo necesita?
Los guardamotores GV2LE y GV2L cubren rango de corriente desde 0.1 hasta 32 A.
Los guardamotores GV3L cubre rangos de corriente desde 32 A hasta 65 A.
Para seleccionar el guardamotor utilice la corriente nominal del motor más un 25%
adicional.

GV2L.

¿Conoce la capacidad interruptiva requerida?
Los guardamotores GV2LE cubren capacidades interruptivas en 440 Vca:
Mayor a 100 kA/440 Vca con rango de hasta 4 A.
50 kA con rango de hasta 6.3 A.
15 kA con rango de hasta 10 A.
Los guardamotores GV2L cubren una capacidad interruptiva mayor a 100 kA:
Para rangos de corriente de hasta 10 A.
50 kA con rango de hasta 14 A.
20 kA con rango de hasta 32 A.
Los guardamotores GV3L cubren una capacidad interruptiva de 50 kA
en 440 Vca.

GV2LE.

¿Qué tensión de alimentación tiene el motor?
Todos los guardamotores de Schneider Electric operan con una tensión de hasta
690 Vca.
Cubren las aplicaciones en 220 Vca y 440 Vca.

GV3L.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Guardamotores magnéticos GV2L y GV3L
Descripción
Los guardamotores GV2LE, GV2L y GV3L son guardamotores magnéticos tripolares diseñados para la protección
de motores, en conformidad con la normas IEC 947-2 y IEC 947-4-1. Los guardamotores GV2L se accionan por
medio de una palanca tipo “toggle”, los GV2L y GV3L se accionan mediante un mando o “perilla giratoria”.
Ambos tipos de guardamotores garantizan la protección de los motores contra falla de cortocircuito. Su capacidad
interruptiva oscila entre los 50 kA y los 100 kA dependiendo del rango de ajuste de la corriente térmica. Los
guardamotores GV2ME se pueden seleccionar con rango de ajuste de corriente térmica desde 0.1 - 0.16 y hasta 24
- 32 A. Los guardamotores GV3L se pueden seleccionar con rangos de ajuste desde 25 A y hasta 65 A; para 80 A,
ordene los guardamotores GV3ME80.

Ventajas competitivas
Protección de cortocircuito
Capacidad interruptiva de 50 a 100 kA
Guardamotores tripolares
Amplio rango de ajustes
Acoplamiento directo a contactor
Terminales de conexión atornillables con abrazadera

Aplicaciones típicas
En combinación con los contactores magnéticos de TeSys, se utilizan para el control y la
protección de motores de inducción “jaula de ardilla”, en todo proceso industrial.
Alimentos y bebidas
Industria química
Industria textil
Industria farmacéutica
Automotriz

Tabla de selección
Potencias normalizadas de
Capacidad
Capacidad
los motores trifásicos
Corriente
interruptiva
interruptiva
50/60 Hz. en AC-3
nominal
Icu 220 V
Icu 440 V
kW (HP)
kW (HP)
220 V
440 V
A
kA
kA
Guardamotores con protección de sobrecarga y cortocircuito integradas
0.37 (0.5)
1.1 (1.5)
2.5
> 100
> 100
0.75 (1)
1.5 (2)
4
> 100
> 100
1.1 (1.5)
2.2 (3)
6.3
> 100
50
2.2 (3)
4 (5.5)
10
> 100
15
3 (3)
5.5 (7.5)
14
> 100
8
4 (5.5)
7.5 (10)
18
> 100
8
5.5 (7.5)
9 (12)
25
50
6
7.5 (10)
15 (20)
32
50
6

Referencia
a ordenar

GV2LE07
GV2LE08
GV2LE10
GV2LE14
GV2LE16
GV2LE20
GV2LE22
GV2LE32

0.37 (0.5)
0.75 (1)
1.1 (1.5)
2.2 (3)
3 (3)
4 (5.5)
5.5 (7.5)
7.5 (10)

1.1 (1.5)
1.5 (2)
2.2 (3)
4 (5.5)
5.5 (7.5)
7.5 (10)
9 (12)
15 (20)

2.5
4
6.3
10
14
18
25
32

> 100
> 100
> 100
> 100
> 100
> 100
50
50

> 100
> 100
> 100
20
20
20
20
20

GV2L07
GV2L08
GV2L10
GV2L14
GV2L16
GV2L20
GV2L22
GV2L32

7.5 (10)
9 (10)
11 (15)
15 (20)

15 (20)
18.5 (25)
22 (30)
30 (40)

32
40
50
65

> 100
> 50
> 50
> 50

100
50
50
50

GV3L32
GV3L40
GV3L50
GV3L65

Contactores magnéticos LC1D
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¿En qué capacidad de corriente lo requiere?
Los contactores LC1D cubren corrientes desde 9 A hasta 150 A.
Para corrientes mayores a 150 A ver contactores LC1F.
Cuando se selecciona el contactor con la corriente nominal del motor, ésta debe ser
la nominal.

¿En cuántos polos lo necesita?
Los contactores LC1D se ofrecen en 3 polos principalmente.
También se pueden ordenar con 4 polos (consultar en las oficinas de ventas de
Schneider Electric).

LC1D de 9 a 38 A.

¿En qué tensión requiere la bobina?
Los contactores LC1D se pueden ordenar con bobina en:
110 Vca = F7, 220 Vca = M7, 440 Vca = R7, 24 Vcd = BD.
Para otras tensiones, consulte en las oficinas de ventas de Schneider Electric.

¿Necesita bloques de contactos auxiliares?
Los contactores LC1D incluyen 1NA + 1NC como contactos auxiliares.
Adicionalmente se les puede agregar contactos auxiliares frontales y
laterales.
Los bloques de contactos auxiliares se utilizan cuando se necesitan mandos de
control suplementarios.
LC1D de 40 a 65 A.

¿Necesita algún supresor de transitorios para proteger la bobina?
Los contactores LC1D con bobina en ca no incluyen el supreso de transitores,
pero se pueden ordenar por separado.
Los contactores LC1D con bobina en 24 Vcd para corrientes de hasta 32 A
incluyen el supresor instalado en planta.
Los supresores de transitorios ayudan a eliminar sobretensiones instantáneas que se
pudieran presentar en el circuito de control.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Contactores magnéticos LC1D
Descripción
La línea de contactores LC1D se ofrecen para corriente desde 9 y hasta 150 A para el control de motores de
inducción “jaula de ardilla”, aplicaciones AC-3, según norma IEC 947.
Todos los contactores de hasta 32 A para cubrir potencias de hasta 20 HP en 440 Vca tienen un ancho de tan sólo
45 mm, logrando una solución reversible en 90 mm para el ahorro de espacio.
Con bobinas de bajo consumo en cd que utiliza un 75% menos energía que un contactor convencional de cd.
Con esto se logra reducir el calor concentrado dentro de los gabinetes dando una mayor vida útil a todos los
componentes alojados dentro de ellos.

Ventajas competitivas

Productos comunes

Colores de identificación, fuerza (gris oscuro) y control (blanco)
Cubierta frontal para evitar cierre de contactos en forma accidental
Protección IP20 que evita contactos accidentales en las partes conductoras
Contacto espejo para los contactos principales
Contactos auxiliares con durabilidad de 100 millones de maniobras

Aplicaciones típicas

Guardamotores termomagnéticos
GV2ME.

Control de motores de inducción “jaula de ardilla”,
servicio continuo en procesos industriales.
Alimentos y bebidas
Industria química
Industria textil
Industria farmacéutica
Automotriz

Guardamotores termomagnéticos
GV2P.

Tabla de selección
Potencias normalizadas
Corriente
de los motores trifásicos
asignada de
Contactos
50/60 Hz en AC-3
empleo en
auxiliares
AC-3
kW (HP)
kW (HP)
integrados
220 V
440 V
A
Contactores magnéticos tripolares ca con terminales atornillables
2.2 (3)
4 (5.5)
9
1NA-1NC
3 (3)
5.5 (7.5)
12
1NA-1NC
4 (5.5)
9 (12)
18
1NA-1NC
5.5 (7.5)
11 (15)
25
1NA-1NC
7.5 (7.5)
11 (15)
32
1NA-1NC
9 (10)
18.5 (25)
38
1NA-1NC
11 (15)
22 (30)
40
1NA-1NC
15 (20)
30 (40)
50
1NA-1NC
18.5 (25)
37 (50)
65
1NA-1NC
22 (30)
45 (60)
80
1NA-1NC
25 (33)
45 (60)
95
1NA-1NC
30 (40)
59 (80)
115
1NA-1NC
40 (55)
80 (100)
150
1NA-1NC
Contactores magnéticos tripolares con bobina en 24 Vcd y terminales atornillables
2.2 (3)
4 (5.5)
9
1NA-1NC
3 (3)
5.5 (7.5)
12
1NA-1NC
4 (5.5)
9 (12)
18
1NA-1NC
5.5 (7.5)
11 (15)
25
1NA-1NC
7.5 (7.5)
11 (15)
32
1NA-1NC
9 (10)
18.5 (20)
38
1NA-1NC
** Indique el voltaje requerido para la bobina (BD = 24 Vcd, F7 = 110 Vca, M7 = 200 Vca, R7 = 440 Vca).

Referencia
a ordenar

LC1D09**
LC1D12**
LC1D18**
LC1D25**
LC1D32**
LC1D38**
LC1D40A**
LC1D50A**
LC1D65A**
LC1D80**
LC1D95**
LC1D115**
LC1D150**
LC1D09BD
LC1D12BD
LC1D18BD
LC1D25BD
LC1D32BD
LC1D38BD

Guardamotores GV3P/L.

Relevadores térmicos LRD.

Contactores magnéticos LC1F
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¿En qué capacidad de corriente lo requiere?
Para corrientes menores a 150 A, ver contactores LC1D.
Los contactores LC1F cubren corrientes desde 150 A hasta 800 A.
La línea LC1F es más robusta que la línea LC1D.

¿En cuántos polos lo necesita?
Los contactores LC1F se ofrecen en 3 polos principalmente.
También se pueden ordenar con 4 polos (consultar a las oficinas de ventas de
Schneider Electric).

¿En qué tensión requiere la bobina?
Los contactores LC1F normalmente se surten sin bobina magnética.
Ver la tabla de bobinas magnéticas y seleccionarla de acuerdo al contactor
y a la tensión requerida por el cliente.
Las tensiones más comunes son en 110 Vca, 220 Vca y 440 Vca.

Contactor LC1F.

¿Necesita contactos auxiliares?
Los contactores LC1F no incluyen contactos auxiliares.
Es necesario adicionarle los bloques de contactos auxiliares LADN.
Los bloques de contactos auxiliares son comunes con la línea LC1D.

¿Necesita algún supresor de transitorios para proteger la bobina?
Los contactores LC1F no incluyen el supresor de transitorios pero se
puede ordenar por separado.
El supresor puede ser circuito RC (resistor-capacitor), varistor, tipo diodo y diodo
bidireccional.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Contactores magnéticos LC1F
Descripción
Esta oferta extremadamente compacta de contactores del modelo F, es la opción más adecuada a su necesidad
de alto rendimiento. Combinados con los relevadores de sobrecarga electrónico LR9 o con los guardamotores
GV7, estos contactores forman los arrancadores ideales para controlar y proteger motores desde 55 kW y hasta
450 kW, ofreciendo una selección rápida, simple y toda una gama de accesorios compartidos para ofrecer una
mayor flexibilidad.

Ventajas competitivas

Productos comunes

Aplicación en tensiones de fuerza de hasta 690 Vca
Bobinas de control con tensiones en ca 50/60 Hz Y cd
Control de motores de inducción “jaula de ardilla” AC-3 y AC-4
Cubriendo corrientes nominales desde 115 A y hasta 800 A

Aplicaciones típicas
Industria, infraestructura, edificios, etc.:
Control de todos los tipos de motor en condiciones normales o de servicio severo
Control de circuitos resistivos, inductivos y capacitivos
Relevadores de
sobrecarga LR9F.

Tabla de selección
Potencias normalizadas de los motores trifásicos Corriente asignada de
50/60 Hz. en AC-3
empleo en
AC-3
kW (HP)
kW (HP)
220 V

440 V

Contactos auxiliares
integrados

Referencia a ordenar

A

Contactores magnéticos tripolares ca con terminales atornillables
55

100

185

LC1F185

63

110

225

LC1F225

75

140

265

LC1F265

100

200

330

LC1F330

110

250

400

LC1F400

147

295

500

LC1F500

200

400

630

LC1F630

220

425

780

LC1F780

250

450

800

LC1F800

**Indique el voltaje requerido para la bobina (F7 = 110 Vca, M7 = 200 Vca, R7 = 440 Vca).

Guardamotores GV7.

Relevadores de sobrecarga bimetálicos LRD
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¿Cuál es la corriente nominal del motor?
Los relevadores LRD cubren corrientes desde 0.1 A hasta 32 A.
Los relevadores LRD3 cubren corriente de 32 A hasta 150 A.
Para su selección elija el rango de ajuste que cubra la corriente nominal de su motor.

¿Cuál es la temperatura ambiente en donde se instalará el relevador?
Los relevadores LRD operan correctamente en temperaturas ambiente desde
-20 hasta 55 °C sin alterar su curva de disparo por ser auto compensados.
Su curva de disparo no se ve afectada por el cambio de temperatura en el rango
indicado.

¿Cuánto tiempo tarda en arrancar el motor?
Arranque estándar, menor a 10 segundos, ofrecer clase 10.
Arranque pesado, mayor a 10 segundos, ofrecer clase 20.

LRD.

La clase de disparo es el tiempo de arranque permitido por el relevador.

¿Se acoplará el relevador directamente a un contactor?
Los relevadores LRD01 a LRD35 se acoplan directamente a los contactores LC1D.
Los relevadores LRD325 a LRD365 se acoplan directamente a los contactores
LC1DA.
Los relevadores LRD33. Se acoplan directamente con los contactores LC1D80. A
LC1D150.
Si el acoplamiento es con un contactor de otra marca, ofrecer el accesorio de montaje.

¿Necesita rearme manual o rearme automático?
Todos los relevadores LRD tienen la opción de un rearme manual o rearme automático.
Por cuestiones de seguridad de planta se surten con la opción de rearme manual.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Relevadores de sobrecarga bimetálicos LRD
Descripción
Relevadores de sobrecarga térmica con rearme manual o automático a partir de 0.1 a 150 A y 0.06 a 75 kW.
Con rearme manual o automático integrado y una instalación simple en la versión con terminales tipo resorte,
los relevadores de sobrecarga térmicos modelo LRD y LR2K son muy confiables y cubren la gama completa
de las corrientes de motores de hasta 150 A. Pueden ser combinados con los contactores TeSys para formar un
arrancador extremadamente compacto.

Ventajas competitivas

Productos comunes

Reajuste manual o automático
Aleta lacrable
Kit de prealambrado
Bloque de terminales para el montaje separado
Rearme eléctrico remoto
Puede ser combinado con los contactores TeSys “d” en un espacio de 45 milímetros de
ancho hasta 18.5 kW
Conectores: terminal tipo resorte y abrazadera atornillable
Contactores LC1D.

Aplicaciones típicas
Industria, infraestructura, edificios, etc.:
Protección estándar del motor
Se pueden ordenar con clase de disparo 10 ó 20
Protección: sobrecarga del motor, pérdida de fase

Tabla de selección
Rango de ajuste
disparo térmico (A)

Para montaje abajo
del contactor LC1D

Referencia a ordenar

Rearme manual o automático (no compatibles con la serie d2)
Disparo Clase 10
0.63 - 1.0

D09...D38

LRD05

1.0 - 1.6

D09...D38

LRD06

1.6 - 2.5

D09...D38

LRD07

2.5 - 4.0

D09...D38

LRD08

4.0 - 6.0

D09...D38

LRD10

5.5 - 8.0

D09...D38

LRD12

7.0 - 10.0

D09...D38

LRD14

9.0 - 13.0

D12...D30

LRD16

12.0 - 18.0

D18...D38

LRD21

16.0 - 24.0

D25...D38

LRD22

23.0 - 32.0

D25...D38

LRD32

30.0 - 38.0

D32 ... D38

LRD35

17.0 - 25.0

D40A

LRD325

23.0 - 32.0

D40A

LRD332

30.0 - 40.0

D40A

LRD340

37.0 - 50.0

D50A

LRD350

48.0 - 65.0

D65A

LRD365

Relevadores de sobrecarga electrónicos LR9F
¿Cuál es la corriente nominal del motor?
Los relevadores LR9F cubren rangos de corrientes desde 90 A hasta 630 A.
Con la corriente nominal del motor se elige el rango de ajuste del relevador.

¿Cuál es la temperatura ambiente en donde se instalará el relevador?
Los relevadores LR9F operan correctamente en temperaturas ambiente desde
-20 hasta 55 °C sin alterar su curva de disparo por ser auto-compensados.

¿Cuánto tiempo tarda en arrancar el motor?
Arranque estándar, menor a 10 segundos, ofrecer clase 10.
Arranque pesado, mayor a 10 segundos, ofrecer clase 20.
Para una clase de disparo diferente ofrecer Tesys U o Tesys T.

¿Se acoplará el relevador directamente a contactor?
Los relevadores LR9F se acoplan con los contactores LC1F utilizando cableado
entre terminales.
Por sus dimensiones, no se pueden acoplar directamente a contactor.

¿Necesita rearme manual o rearme automático?
Todos los relevadores LRD tienen la opción de un rearme manual o rearme
automático (por cuestiones de seguridad de planta se surten con la opción de
rearme manual).
La opción automática sólo se recomienda cuando no existe riesgo para el operador.

LR9F.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Relevadores de sobrecarga electrónicos LR9F
Descripción
Relevadores de sobrecarga térmicos electrónicos, con la función de alarma integrada a partir de 18.5 a 315 kW.
Estos relevadores electrónicos tienen una función incorporada de alarma, una gama de ajuste muy amplia y un alto
nivel de exactitud convenientes para los usos más exigentes. Pueden ser montados directamente debajo de los
contactores de LC1-D115/150 y de LC1-F para formar arrancadores extremadamente compactos del motor.

Ventajas competitivas

Productos comunes

8 Rangos de ajuste
2 versiones:
Versión simplificada, autocompensado con indicador de disparo, aplicaciones en ca.
Montaje directo a contactor
Versión completa, clase 10, 10 A y 20; seleccionable en campo. Incluye función
de alarma

Aplicaciones típicas
Industria, infraestructura:
Protección de todos los tipos de motor en condiciones normales o de servicio severo

Contactores magnéticos LC1F.

Control de circuitos resistivos, inductivos y capacitivos

Tabla de selección
Rango de ajuste de
disparo térmico

Para montaje debajo del contactor
LC1

Referencia a ordenar

60.0 - 100.0

Montaje separado

LR9F5367

90.0 - 150.0

Montaje separado

LR9F5369

132 - 220.0

Montaje separado

LR9F5371

132 - 220.0

Montaje separado

LR9F5371

200.0 - 330.0

Montaje separado

LR9F7375

300.0 - 500.0

Montaje separado

LR9F7379

300.0 - 500.0

Montaje separado

LR9F7379

380.0 - 630.0

Montaje separado

LR9F7381

A

Guardamotores GV7.

Arrancadores con capacidad de comunicación
TeSys U
¿Cuál es la potencia del motor a controlar y en qué tensión será
alimentado el motor?
La línea de arrancadores TeSys U cubre potencias desde 0.06 HP hasta 10 HP en
220 Vca y desde 0.12 HP hasta 20 HP en 440 Vca.

¿Requiere que incluya protección de cortocircuito?
Los arrancadores TeSys U incluyen la protección de cortocircuito con una capacidad
interruptiva de 50 kA en 440 Vca.

¿En qué tensión necesita la bobina de control?
Los arrancadores TeSys U se pueden ordenar con bobina de control en 24 Vcd
(código BL), 120/220 Vca (código FU).
Nota: La unidad de control es a la que se le definirá la tensión de control con el
código indicado arriba.

¿Necesita medición de las corrientes de fase?
Los arrancadores TeSys U tienen básicamente 2 unidades de control y protección.
Avanzada:
LUCB. Que incluye protección de sobrecarga pero no medición de corriente.
Multifunción:
LUCM. Que incluye protección múltiple y medición de corriente.

TeSys U con unidad de
control multifunción.

¿Necesita comunicación a una red industrial?
Los arrancadores TeSys U se pueden integrar a redes de comunicación en
protocolos Modbus, ProfibusDP, DeviceNet y As-i utilizando un módulo adicional.

TeSys U con unidad de
control avanzada.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Arrancadores con capacidad de comunicación TeSys U
Descripción
Hasta ahora nunca había existido un equipo similar con características universales, con un mínimo cableado,
instalación simple y máxima flexibilidad que le permita hacer cambios en el último minuto antes de ponerlo en marcha.
Arrancador para todos los usos. Durante mucho tiempo, los usuarios han tenido la necesidad de reducir los
espacios utilizados para la instalación de equipos para el arranque motor, facilitar la instalación, reducir el número
de cables para integrar el sistema, hacer cambios de última hora, contar con equipos modulares y algo que día
a día es más solicitado en los procesos industriales: poder integrar los arrancadores a sistemas automatizados
para tener la posibilidad de controlar, supervisar y monitorear el comportamiento de sus máquinas y poder tomar
acciones que favorezcan la producción, el mantenimiento y evitar tiempos muertos por paros no deseados.
El arrancador siempre está listo para operar, siempre preparado para ser conectado y siempre disponible para
realizar las funciones de control y de alimentación del motor. Todo esto ayuda al usuario a tener continuidad de
operación en todos sus procesos de producción.

Ventajas competitivas

Productos comunes

Tamaño compacto
Sencillez de configuración
Totalmente modular
Ahorro de cableado
Protección de sobrecarga
Protección de cortocircuito
Continuidad de servicio
Capacidad de comunicación Modbus/Ethernet
Unidad de control
avanzada LUCB.

Aplicaciones típicas
Industria, infraestructura:
En todo el sector industrial que requiera equipos que faciliten su instalación y puesta
en marcha, asi como contar con sistemas que le permitan la supervisión y el monitoreo
del estatus de sus motores, con el objetivo de tomar las mejores decisiones de mantenimiento preventivo o correctivo.

Tabla de selección
Bases de potencia
Corriente nominal (A)

No reversible

Reversible

12
32

LUB12
LUB32

LU2B12**
LU2B32**

Unidad de control
Multifunción LUCM.

** Se requiere indicar la tensión de control: BL=24 Vcd, FU=110…240 Vca

Unidades de control
Unidad estándar clase 10
220 Vca
0.045 kW (0.06 HP)
0.125 kW (0.16 HP)
0.75 kW (1.0 HP)
2.75 kW (3.5 HP)
3.75 kW (5 HP)
7.5 kW (10 HP)
0.045 kW (0.06 HP)
0.125 kW (0.16 HP)
0.75 kW (1.0 HP)
2.75 kW (3.5 HP)
3.75 kW (5 HP)
7.5 kW (10 HP)

440 Vca
Rango de ajuste (A)
Unidad avanzada clase 10
0.09 kW (0.12 HP)
0.15 .. 0.6
0.25 kW ( 0.33 HP)
0.35 .. 1.4
1.5 kW ( 2HP)
1.25 .. 5
5.5 kW (7.5 HP)
3 … 12
7.5 kW (10 HP)
4.5 .. 18
15 kW (20 HP)
8 … 32
Unidad multifunción
0.09 kW (0.12 HP)
0.15 .. 0.6
0.25 kW ( 0.33 HP)
0.35 .. 1.4
1.5 kW ( 2HP)
1.25 .. 5
5.5 kW (7.5 HP)
3 … 12
7.5 kW (10 HP)
4.5 .. 18
15 kW (20 HP)
8 … 32
Módulos de comunicación

Modbus
Profibus DP
Can Open
DeviceNet
** Indicar la tensión de control requerida: BL = 24 Vcd, FU = 110... 240 Vca.

Referencia
LUCBX6**
LUCB1X**
LUCB05**
LUCB12**
LUCB18**
LUCB32**
LUCMX6BL
LUCM1XBL
LUCM05BL
LUCM12BL
LUCM18BL
LUCM32BL
LULC031
LULC07
LULC08
LULC09

Módulo de comunicación
Modbus LULC031.

Relevadores electrónicos Multifunción TeSys T
¿Cuál es la corriente nominal del motor?
Los relevadores TeSys T se ofrecen en los siguientes rangos de corriente:
0.4 – 8 A, 1.35 – 27 A y 5 – 100 A. Para corrientes mayores a 100 A, se debe
ordenar la referencia con rango de 0.4 – 8 A y se agregan transformadores de
corriente con la relación adecuada a la corriente nominal del motor.
También se debe considerar la tensión de control, 24 Vcd, 110/220 Vca.

¿Requiere protección en base a la tensión eléctrica?
Los relevadores TeSys T, pueden ofrecer protección contra sobre tensión y baja
tensión al agregarles un módulo de expansión.
Se debe incluir el conector LTMCC004 para su acoplamiento.

¿Necesita medición de corriente, voltaje y potencia de su motor?
TeSys T con su módulo de expansión, tiene la capacidad de ofrecer medición de
corrientes, voltajes y potencias del motor.
Al utilizar el módulo de expansión elimina la necesidad de un amperímetro, voltímetro
y wattorímetro.

¿El relevador se acoplará directamente a un contactor?
Los relevadores TeSys T se pueden acoplar a cualquier contactor debido a que
no requieren una conexión física entre ambos, sólo necesita que los cables de
alimentación pasen a través de sus ventanas correspondientes a los TC’s internos.
Este relevador sensa las corrientes de fase, utilizando el principio de inducción
magnética.

¿Necesita integrar el relevador a una red industrial de comunicación?
Todos los relevadores TeSys T, incluyen puertos de comunicación para se integrados
a redes: Modbus, Canopen, ProfibusDP, DeviceNet, Ethernet, sólo será necesario
seleccionar la referencia que corresponda al protocolo requerido.
Todo relevador TeSys T, incluye 2 puertos de comunicación en la cara frontal, Modbus
y el que corresponda al protocolo deseado por el cliente.

LTMR Ethernet.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Sistema de administración de motores TeSys T
Descripción
Sistema de administración de motores TeSys T es un avanzado sistema de protección y supervisión de motores. Se
compone de un controlador que realiza las funciones de control y protección en función con la corriente. Al agregarle
un módulo de expansión se complementan las funciones de protección pero basadas en la tensión eléctrica.
Todas las funciones de protección se pueden programar fácilmente utilizando el software Power Suite, el cual
también nos permite supervisar los reportes de fallas, realizar funciones de medición de voltaje, corriente, potencia
y factor de potencia.
Todas estas características permiten al usuario un manejo adecuado del funcionamiento de sus motores,
comunicación abierta a las redes industriales más comunes. Con protocolo: Modbus, CANopen, DeviceNet, Profibus
DP, Ethernet, actualmente utilizando el módulo TeSysPort.
Nota: Para aplicaciones mayores a 100 A favor de considerar la referencia de 0.4 – 8 A con sus respectivos
transformadores de corriente.

Ventajas competitivas

Productos comunes

Tamaño compacto
Sencillez de configuración (Power Suite)
Funciones de control
Funciones de protección
Funciones de medición
Funciones de supervisión
Facilidad de identificación de fallas
Capacidad de comunicación a redes Modbus Canopen, DeviceNet, Profibus y Ethernet

Contactores LC1D.

Aplicaciones típicas
Instalaciones industriales tales como:
Gas y petróleo
Minas y minerales
Tratamiento de agua
Metalúrgica
Pulpa y papel

Contactores magnéticos LC1F.

Farmacéutica
Integración de CCM inteligentes para: bombeo, ventilación, compresores, etc.

Tabla de selección
Controlador principal
Protocolo de
comunicación

Modbus

Rango de ajuste de corriente

Tensión de control

Referencia de producto

0.4 - 8

24 Vcd
100 - 240 Vca
24 Vcd
100 - 240 Vca
24 Vcd
100 - 240 Vca

LTMR08MBD
LTMR08MFM
LTMR27MBD
LTMR27MFM
LTMR100MBD
LTMR100MFM

24 Vcd
100 - 240 Vca
24 Vcd
100 - 240 Vca
24cd
100 - 240 Vca

LTMR08PBD
LTMR08PFM
LTMR27PBD
LTMR27PFM
LTM100PBD
LTM100PFM

24 Vcd
100 - 240 Vca
24 Vcd
100 - 240 Vca
24 Vcd
100 - 240 Vca

LTMR08DBD
LTMR08DFM
LTMR27DBD
LTMR27DFM
LTMR100DBD
LTMR100DFM

24 Vcd
100 - 240 Vca

LTMEV40BD
LTMEV40FM

1.35 - 27
5 - 100
0.4 - 8

Profibus DP

1.35 - 27
5 - 100
0.4 - 8

DeviceNet

1.35 - 27
5 - 100

Módulo de expansión

Guardamotores GV3P/L.

Guardamotores GV7.

Arrancadores en gabinete LE1M35
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¿Cuál es la potencia de su motor?
Los arrancadores LE1M35 cubren potencias desde 0.16 HP hasta en 5 HP
220 Vca y desde 0.33 HP hasta 10 HP en 440 Vca.
La potencia siempre se debe relacionar con la tensión de alimentación del motor.

¿Cuál es la temperatura ambiente en donde se instalará el relevador?
Los arrancadores LE1M pueden operar en temperaturas ambiente desde -5 °C
hasta 40 °C sin modificar su curva de disparo del relevador de sobrecarga.
Utilizan relevadores autocompensados contra cambios de temperatura.

¿En qué tipo de ambiente será instalado el arrancador?
El gabinete de poliéster que se utiliza para los arrancadotes LE1M35 cubre un
grado de protección IP65 que indica que está totalmente protegido contra el
polvo y contra el lanzamiento de agua en cualquier dirección similar a los golpes
del mar.
Se recomienda para aplicaciones en ambientes corrosivos.

Arrancador LE1M.

¿Qué tensión de control necesita en su arrancador?
Los arrancadores LE1M35 se pueden ordenar con bobina en 110 Vca
(código F7), 220 Vca (código M7) y en 440 Vca (código R7).
Se pueden ordenar otras tensiones de control. Favor de consultar con las oficinas de
ventas de Schneider Electric.

¿Desea que su arrancador incluya protección de cortocircuito?
Los arrancadores LE1M35 no incluyen protección de cortocircuito y tendrá que
ser agregada por separado. Sólo incluye el contactor y relevador de sobrecarga.
La protección de cortocircuito la cubre el dispositivo que protege la instalación.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Arrancadores en gabinete LE1M35
Descripción
Los arrancadores a tensión plena no reversible ofrecen la función de arranque y paro de motores de inducción tipo
“jaula de ardilla” trifásicos e integran un contactor magnético y un relevador de sobrecarga térmico tipo bimetálico.
El contactor y el relevador de sobrecarga están instalados dentro de un gabinete termoplástico auto extingible con
un grado de protección IP65 que garantiza su aplicación en cualquier tipo de ambiente.
Cubren potencias desde 0.16 HP hasta 5 HP 220 Vca y desde 0.33 HP hasta 10 HP en 440 Vca. Se entregan listos
para su puesta en marcha y sólo será necesario finalizar el alambrado de control, dependiendo si la tensión de
control fuera en 120 Vca, 220 Vca o 440 Vca.
La versión estándar comprende:
1 contactor LC1K
1 relevador de sobrecarga LR2K
1 botón verde para el arranque
1 botón de paro y rearme
1 indicador de operación ámbar

Ventajas competitivas
Tamaño compacto
Sencillez de configuración
Totalmente modular
Ahorro de cableado
Protección de sobrecarga

Aplicaciones típicas
Industria, infraestructura:
En todo el sector industrial y comercial que requiere:
Arranque directo de un motor trifásico
Un arrancador en gabinete
Una solución compacta
Una solución económica

Tabla de selección
Arrancadores no reversibles
Potencias normalizadas de los motores trifásicos
50/60 Hz. en AC-3
kW (HP)
kW (HP)
220 V
440 V

Rango de ajuste

Referencia a ordenar

A

0.12 (0.16)

0.25 (0.33)

0.54 - 0.8

LE1M35**05

0.18 (0.25)

0.37 (0.5)

0.8 - 1.2

LE1M35**06

0.25 (0.33)

0.55 (0.75)

1.2 - 1.8

LE1M35**07

0.37 (0.5)

0.75 (1)

1.8 - 2.6

LE1M35**08

0.55 (0.75)

1.5 (2)

2.6 - 3.7

LE1D35**10

1.1 (1.5)

2.2 (2.5)

3.7 - 5.5

LE1M35**12

1.5 (2)

3 (4)

5.5 - 8

LE1M35**14

2.2 (2.5)

4 (5.5)

8 - 11.5

LE1M35**16

3 (4)

5.5 (7.5)

10 - 14

LE1M35**21

3.7 (5)

7.5 (10)

12 - 16

LE1M35**22

** Agregue el código de la tensión de control requerida.
F7 = 110 Vca, M7 = 220 Vca, R7 = 440 Vca.

Contactores en gabinete LE1D
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¿Cuál es la potencia de su motor?
Los arrancadores LE1D y LE2D cubren potencias desde 3 HP.
hasta en 30 HP 220 Vca y desde 5 HP hasta 60 HP en 440 Vca.
La potencia siempre se debe relacionar con la tensión de alimentación del motor.

¿Necesita que sea reversible o no reversible?
Los arrancadores LE1D son a tensión plena no reversibles.
Los arrancadores LE2D son arrancadores reversibles.
Los arrancadores se surten preparados para realizar la función que se seleccione.

¿Cuál es la temperatura ambiente en donde se instalará el relevador?
Los arrancadores LE1M pueden operar en temperaturas ambiente desde -5 °C hasta
40 °C sin modificar su curva de disparo del relevador de sobrecarga.
Utilizan relevadores térmicos auto-compensados.

¿En qué tipo de ambiente será instalado el arrancador?
Los arrancadores LE1D y LE2D de 3 HP en 220 Vca y 5 HP en 440 Vca de se
ofrecen en gabinete de policarbonato IP657 que indica que está totalmente
protegido contra el agua, contra el lanzamiento de agua en todas direcciones y
soporta golpes de hasta 2.0 J.
Para los de 15 HP en 220 Vca y 30 HP en 440 Vca en adelante, se ofrecen en
gabinete metálico IP557 que indica que está protegido contra el polvo, contra el
lanzamiento de agua en todas direcciones y soporta golpes de hasta 2.0 J.
El grado de protección permite proteger a los componentes del arrancador contra las
condiciones severas del ambiente.

¿Qué tensión de control necesita en su arrancador?
Los arrancadores LE1D y LE2D se pueden ordenar con bobina en 110 Vca
(código F7), 220 Vca (código M7) y en 440 Vca (código R7).
Se pueden ordenar con otras tensiones de control. Favor de consultar con las oficinas
de ventas de Schneider Electric.

Arrancador LE1D.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Contactores en gabinete LE1D
Descripción
Los arrancadores a tensión plena no reversible ofrecen la función de arranque y paro para motores de inducción
tipo “jaula de ardilla” trifásicos e integran un contactor magnético y un relevador de sobrecarga térmico tipo
bimetálico. El contactor y el relevador de sobrecarga están instalados dentro de un gabinete policarbonato para
potencias de hasta 20 HP en 440 Vca con un grado de protección IP657 y un gabinete de acero inoxidable para
potencias de hasta 60 HP en 440 Vca con un grado de protección IP557.
Cubren potencias potencias desde 3 HP hasta 30 HP 220 Vca y desde 5 HP hasta 60 HP en 440 Vca. Se entregan
listos para su puesta en marcha y sólo será necesario finalizar el alambrado de control, dependiendo si la tensión
de control fuera en 120 Vca, 220 Vca o 440 Vca.
La versión estándar comprende:
No reversible.

Reversible.

1 contactor LC1D

2 contactores LC1D

1 botón verde para el arranque

1 selector de 2 posiciones “I”, “II”

1 botón de paro y rearme

1 Botón rojo de paro y rearme “O”

Nota: Para la protección de sobrecarga será necesario agregar un relevador LRD de acuerdo con la corriente
nominal del motor a controlar.

Ventajas competitivas
Tamaño compacto
Sencillez de configuración
Totalmente modular
Ahorro de cableado
Protección de sobrecarga
Conformidad de normas IEC-947-1, IEC 60439-1

Aplicaciones típicas
Industria, infraestructura:
En todo el sector industrial y comercial que requiera:
Arranque directo de un motor trifásico
Función reversible y no reversible
Un arrancador en gabinete
Una solución compacta
Una solución económica

Tablas de selección
No reversibles
Potencias normalizadas
de los motores trifásicos
50/60 Hz. en AC-3
kW (HP)
kW (HP)
220 V
440 V
2.2 (3)
4 (5.5)
3 (4)
5.5 (7.5)
4 (5.5)
9 (11)
5.5 (7.5)
11 (15)
7.5 (10)
15 (20)
11 (15)
22 (30)
15 (20)
30 (40)
18.5 (25)
37 (50)
22 (30)
45 (60)

Reversibles

Corriente
asignada de
empleo en
AC-3

Referencia
a ordenar

A
9
12
18
25
32
40
50
65
80

LE1D09**
LE1D12**
LE1D18**
LE1D25**
LE1D35**
LE1D405**
LE1D505**
LE1D655**
LE1D805**

** Agregue el código de la tensión de control requerida.
F7 = 110 Vca, M7 = 220 Vca, R7= 440 Vca.

Potencias normalizadas
de los motores trifásicos
50/60 Hz. en AC-3
kW (HP)
kW (HP)
220 V
440 V
2.2 (3)
4 (5.5)
3 (4)
5.5 (7.5)
4 (5.5)
9 (11)
5.5 (7.5)
11 (15)
7.5 (10)
15 (20)
11 (15)
22 (30)
15 (20)
30 (40)
18.5 (25)
37 (50)
22 (30)
45 (60)

Corriente
asignada de
empleo en
AC-3

Referencia
a ordenar

A
9
12
18
25
32
40
50
65
80

LE2D09**
LE2D12**
LE2D18**
LE2D25**
LE2D35**
LE2D405**
LE2D505**
LE2D655**
LE2D805**

** Agregue el código de la tensión de control requerida.
F7 = 110 Vca, M7 = 220 Vca, R7 = 440 Vca.

Gabinetes, armarios y
aires acondicionados
Gabinete metálico NSYCRN
Poliéster NSYPLM
Acero inoxidable NSYS3X
Ventiladores NSYCVF
Aires acondicionados NSYCU
Armarios auto-soportados NSYSF Spacial

Gabinetes, armarios y
aires acondicionados

Cajas industriales NSYTBS

Gabinete metálico NSYCRN
¿Requiere un gabinete o un armario auto-soportado metálico?
Gabinete.

¿De qué material requiere su gabinete?
Metálico.

¿Qué grado de protección (IP) o NEMA necesita su gabinete
metálico?
NEMA 1.
IP66 primer 6 = totalmente protegido contra el polvo y el
segundo 6 = soporta golpes semejante a las olas del mar.

¿Qué dimensiones del gabinete requiere en alto, ancho
y fondo (mm)?
?
El gabinete Schneider Electric tiene alturas desde 250 hasta 1400 mm de alto.

¿Requiere platina metálica en el gabinete?
Sí.
El número de referencia es NSYCRN con terminación –M
(“-M” significa que incluye placa de montaje).

¿Qué equipo montará sobre la placa de montaje?
Contactores, relevadores, auxiliares de equipamiento, etc.
El peso estático que soporta la platina metálica es de 250 kg pasivo.

¿Qué equipo montará sobre la puerta del gabinete metálico?
Botonería, señalización o algún medidor.
La puerta soporta una carga estática de 50 kg.

¿Desea su gabinete con puerta transparente o del mismo material
que el gabinete?
Del mismo material.
Si requiere una puerta transparente, colocar al final del número de referencia
la letra “T” (cristal templado), después “-M”.

¿De qué color requiere el gabinete metálico NSYCRN?
El color estándar es gris RAL7035, para un tono distinto, el precio se incrementa en un 40%.

¿Cómo diferenciar un gabinete original metálico NSYCRN de una
versión pirata?
Especifique una opción.
El gabinete Schneider Electric no tiene etiqueta adhesiva, todos sus datos
están grabados mediante láser sobre la puerta del gabinete y se ve como si
fuera parte de ésta, se fabrican en España, bajo normas europeas IEC 62 208.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Gabinete metálico NSYCRN
Descripción
Los gabinetes metálicos NSYCRN están construídos de forma monobloc con laterales y se integran de una sola
pieza perfilada y doblada. La parte posterior, une a los laterales a través de un perfil especial, formando una zona
hermética protegida. Está pintado, exterior e interiormente, con resina de poliéster-epoxi color gris claro RAL-7032,
texturizado.

Ventajas competitivas

Productos y accesorios

La boca del gabinete en forma de canal impide la entrada de agua, aceite o líquido,
garantizando el grado de protección IP66
La junta de poliuretano garantiza la hermeticidad durante años
Cuenta con una tapa de entrada de cables embutida
Fondo del armario con 4 espárragos soldados para fijación de las placas de montaje

Aplicaciones típicas
Para proteger, cubrir o envolver equipos o aparatos en aplicaciones de control,
automatización y distribución.
Fabricantes de equipo original
Gabinete metálico NSYCRN.
“M” Incluye placa de montaje.

Integradores de sistemas
Tableristas

Tablas de selección
Alto
200
250
300
300
400
400
400
500
600
700
800
800
1000
1200
1400

Dimensiones (mm)
Ancho
200
200
250
300
300
300
400
400
400
500
600
600
800
800
1000

Profundidad
150
150
150
150
150
200
200
200
200
250
250
300
300
300
300

Nueva referencia
con marca Schneider Electric

Antigua referencia
en marca Himel

NSYCRN22150-M
NSYCRN2520150-M
NSYCRN3025150-M
NSYCRN33150-M
NSYCRN43150-M
NSYCRN43200-M
NSYCRN44200-M
NSYCRN54200-M
NSYCRN64200-M
NSYCRN75250-M
NSYCRN86250-M
NSYCRN86300-M
NSYCRN108300-M
NSYCRN128300-M
NSYCRN1410300-M

CRN22150-M
CRN2520150-M
CRN3025150-M
CRN33150-M
CRN43150-M
CRN43200-M
CRN44200-M
CRN54200-M
CRN64200-M
CRN75250-M
CRN86250-M
CRN86300-M
CRN108300-M
CRN128300-M
CRN1410300-M

Cierre estándar o palomilla
NSYCDB3.
Incluye el CRN, pero en caso de daño
se puede pedir por separado.

Conjunto fijación mural
(accesorio) NSYPFCR.

Etiqueta láser sobre la puerta,
para evitar confundir con copias.

Poliéster NSYPLM
¿Requiere un gabinete o un armario auto-soportado de Poliéster?
Gabinete.

¿Dónde utilizará el gabinete?
Zonas marinas, corrosivas, extremosas, salinas, abrasivas, exposición a rayos
ultravioleta, cementeras, altas temperaturas, mucho polvo, zonas lluviosas,
sistemas de bombeo, tratamiento de aguas, etc.

¿Qué grado de protección (IP) o NEMA necesita su gabinete?
NEMA 3R.
IP66 primer 6 = totalmente protegido contra el polvo.
El segundo 6 = soporta golpes semejante a las olas del mar.
NEMA del poliéster: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 12K, 13.

¿Qué dimensiones del gabinete requiere en alto, ancho y
fondo (mm)?
El gabinete Schneider Electric (Himel) tiene alturas desde 250 hasta 1400 mm
de alto.

¿Requiere platina metálica en el gabinete de poliéster?
Sí.
El número de referencia es NSYPLM con terminación –M
(“-M” significa que incluye placa de montaje).

¿Conoce algunas características del gabinete de poliéster?
No.
Protección dieléctrica, el cierre se encuentra fuera de la zona hermética,
tejadillo integrado, soporta temperaturas desde -50 °C a +150 °C

¿Sabe cómo mecanizar un gabinete de poliéster?
No.
A través de un sacabocados, además la puerta tiene una cuadrícula de
señalización para centrar los componentes.

¿Desea el gabinete con puerta transparente o del mismo material
que el gabinete?
Del mismo material.
Si requiere puerta transparente, colocar al final del número de referencia las
letras “T” (cristal templado), después “-M”.

¿Requiere resistencia a químicos?
?
Ácido hidroclorhídrico, sulfúrico, crómico, láctico, fosfórico, naftalina, tolueno,
linaza.

¿Cómo diferenciar un gabinete original metálico NSYPLM de una
versión pirata?
?
El gabinete de poliéster tiene certificación UL746C: auto-extinguible, la flama
no se propaga (no es tóxico). IK10: soporta golpes de 5 kg a una distancia de
40 cm.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Poliéster NSYPLM
Descripción
El poliéster, por su fuerza, flexibilidad, rigidez y su gran resistencia a la corrosión, hacen de él, un material muy
versátil. Además, debido a su buen aislamiento térmico/eléctrico tiene una aplicación muy importante dentro de la
industria eléctrica.
Normas que cumple:
UL 746C: Auto-extinguible, no se propaga la flama, libre de halógenos.
IK10: Golpes de 10 kg a una distancia de 40 cm.
IP66: Protegido totalmente contra el polvo, soporta golpes semejantes a las olas del mar.

Ventajas competitivas

Productos y accesorios

Resistencia a la corrosión y a la intemperie (30 años de vida)
Libre de halógenos, auto-extinguible, doble aislamiento, hermeticidad,
fácil mecanizado, ligero
Resistente a los rayos ultravioleta, rigidez dieléctrica, calentamiento

Aplicaciones típicas
Cementeras, el campo de la náutica, industria del transporte, hiladoras, zonas
costeras, petroquímicas, tratamiento de aguas, industria papelera, astilleros, minería,
puertos, aeropuertos, gasolineras, industria de telecomunicaciones, televisión por
cable, instalacion de antenas y aplicaciones al exterior

Gabinete poliéster NSYPLM.

Tabla de selección
Alto
310
430
530
647
747
847
1056

Dimensiones
Ancho
215
330
430
436
536
636
852

Profundidad
160
200
200
250
300
300
350

Nueva referencia con marca
Schneider Electric

Antigua referencia en
marca Himel

NSYPLM32-M*
NSYPLM43-M
NSYPLM54-M
NSYPLM64-M
NSYPLM75-M
NSYPLM86-M
NSYPLM108-M

PLM32-M
PLM43-M
PLM54-M
PLM64-M
PLM75-M
PLM86-M
PLM108-M

Armario poliéster NSYPLA.

* Policarbonato.

Con puerta transparente de
cristal templado, manteniendo el
grado de protección IP66 e IK8.

Conjunto fijación a poste
NSYSFP.

Fijación a pared.

Acero inoxidable NSYS3X
¿Dónde utilizará el gabinete?
Sector alimentario, bebidas, farmacéutica, lugares donde se requiera
mucha higiene.

¿Qué grado de protección (IP) o NEMA necesita su gabinete?
NEMA 4X.
IP66 primer 6 = totalmente protegido contra el polvo.
El segundo 6 = soporta golpes semejantes a las olas del mar.
NEMA del acero inoxidable: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13.

¿Qué dimensiones del gabinete requiere en alto, ancho y
fondo (mm)?
?
El gabinete Schneider Electric (Himel) inoxidable, tiene alturas desde desde
300 hasta 1200 mm de alto.

¿Qué tipo de acero inoxidable es el estándar de Schneider
Electric?
AISI 304L.
La oferta estándar es AIntegradores de sistemasI 304L (resistente a los
agentes orgánicos muy corrosivos). También se cuenta con 316L.

¿Estaría buscando otro tipo de acero inoxidable?
Sí.
Como oferta especial AISI 316L (resistente a los ácidos concentrados y halogenuros), el precio de éste se incrementa en relación a la oferta estándar.

¿Requiere platina metálica en el gabinete de acero inoxidable?
Sí.
El número de referencia es NSYS3X con terminación –M
(“-M” significa que incluye placa de montaje).

¿Cuáles son las alturas del armario de acero inoxidable NSYSMX?
Desde 1400 hasta 2000 mm de alto.

¿Qué IP cumple el armario de acero inoxidable NSYSMX?
IP55.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Acero inoxidable NSYS3X
Descripción
Los gabinetes y armarios de acero inoxidable NSYS3X están especialmente indicados para ambientes corrosivos e
instalaciones que requieren estrictas condiciones de higiene.
Tipos de acero inoxidable:
AISI 304: Oferta estándar de Himel, entorno alimentario no agresivo (fábricas de quesos, mataderos, entre otros).
AISI 304L: Entorno químico no agresivo (explosivos, abonos, farmacia, etc.).
AISI 316L: Entorno alimentario agresivo (mostaza, vino blanco…); entorno químico agresivo (azufre, ácidos
hirviendo…), atmósferas con cloro.

Productos y accesorios

Ventajas competitivas
Cepillado Scotch-brite: este método es definido por la ASTM (American Society for
Testing and Material) para obtener una resistencia perfecta a la corrosión
Aspecto satinado y unificado: aumenta la resistencia mediante endurecimiento,
ausencia de rayaduras y rebabas, limita la adherencia de materias, permite desinfectar
e incluso esterilizar

Aplicaciones típicas
Se recomienda ampliamente para cuatro sectores:
Alimentos

Gabinete inoxidable NSYS3X.
“-M” incluye placa de montaje.

Bebidas
Farmacéutica
Lugares donde requieren mucha higiene

Tablas de selección
Dimensiones

Material

300 x 250 x 150
300 x 200 x 150
300 x 300 x 150
400 x 300 x 150
400 x 300 x 200
400 x 400 x 200
400 x 600 x 200
500 x 400 x 200
600 x 400 x 200
600 x 600 x 250
700 x 500 x 250
800 x 600 x 250
800 x 800 x 300
1000 x 800 x 300
1000 x 1000 x 300
1200 x 800 x 300
1200 x 1000 x 300

Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable

Nueva referencia con marca
Schneider Electric
NSYS3X302515-M
NSYS3X3215-M
NSYS3X3315-M
NSYS3X4315-M
NSYS3X4320-M
NSYS3X4420-M
NSYS3X4620-M
NSYS3X5420-M
NSYS3X6420-M
NSYS3X6625-M
NSYS3X7525-M
NSYS3X8625-M
NSYS3X8830-M
NSYS3X10830-M
NSYS3X101030-M
NSYS3X12830-M
NSYS3X121030-M

Antigua referencia en marca Himel
CRSX3025150-M
CRSX32150-M
CRSX33150-M
CRSX43150-M
CRSX43200-M
CRSX44200-M
Oferta nueva
CRSX54200-M
CRSX64200-M
CRSX66250-M
CRSX75250-M
CRSX86250-M
CRSX88300-M
CRSX108300-M
CRSX1010300-M
CRSX128300-M
Oferta nueva

Armario inoxidable NSYSMX.
(No incluye la placa de montaje).

Conjunto fijación mural
(accesorio) NSYPFCX.

Pupitres en acero inoxidable
NSYSDX.

Ventiladores NSYCVF
¿Porqué la necesidad de requerir un ventilador?
Tengo un gabinete que tiene un variador y una fuente alojada, sin embargo,
se siente muy caliente y tengo temor que se dañen las tarjetas electrónicas.
La función del ventilador es la de crear una turbulencia de aire en el interior
del gabinete.

¿Qué características debe tener el ventilador que requiere?
El ventilador debe tener las dimensiones en alto y ancho.
No es la forma correcta de seleccionar un ventilador, se debe tomar otro
criterio.

¿Conoce el concepto “Caída de Pascal”?
No.
Es el caudal de aire del ventilador después de ser montado y colocar una
rejilla de salida.

¿Sabe que además del ventilador, deberá colocar una rejilla de
salida?
No.
La salida de aire caliente debe salir por algún medio, este es la rejilla y
deberá ser montada en la parte superior del gabinete.

¿A qué tensión requiere el ventilador?
?
Los ventiladores de Schneider Electric van desde 24 a 48 Vcd y desde
115 a 230 Vca.

¿Qué índice de protección IP requiere en los ventiladores
Schneider Electric?
IP54 diseñado (patentado), evita la entrada de agua a través del filtro.

¿Requiere de dos ventiladores para que uno trabaje como
extractor?
Son reversibles (sentido de giro del motor), lo que llamaría como
IMPULSIÓN – EXTRACCIÓN.

¿Conoce el tiempo de vida de un ventilador y de un filtro?
50 000 horas el ventilador y el filtro de 3 a 4 meses
(no lavar con agua y jabón).

¿Conoce las características particulares de los ventiladores
Schneider Electric?
Cuenta con una reja frontal con plano inclinado, mínima pérdida de presión,
auto-extinguible (UL94 VO), filtros anti-insectos, finos ambientes grasos,
sistema anti-vandálico, sistema de canalización de agua interiormente.

¿Sabía que en México los ventiladores requieren certificación
NOM?
Sí, los ventiladores de Schneider Electric son los únicos que cumplen con la
certificación NOM-003-SCFI.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Ventiladores NSYCVF
Descripción
Los ventiladores Schneider Electric (Himel) están compuestos por un motor axial, una carcasa de protección de las
caras frontal y posterior y un filtro destinado a retener las partículas de polvo.
Se han seleccionado motores de última generación de los fabricantes líderes del sector, con el objetivo de
conseguir: mayor caudal y mayor vida útil.
Opcionalmente, los ventiladores pueden ir provistos de un filtro fino que permite proteger con mayor eficacia las
instalaciones sensibles al polvo.

Ventajas competitivas

Productos y accesorios

Mayor superficie útil
Minima pérdida de presión
Guía de fijación
IP54/IP55
Reja frontal con “plano inclinado”
Junta de estanqueidad termosellada
Auto-extinguible
Sistema anti-vandálico
Gran oferta de filtros

Junta de poliuretano.

Reversible
Cumple con certificación NOM

Aplicaciones típicas
Gabinetes y armarios auto-soportados metálicos, inoxidables y/o de poliéster que
tengan equipo electrónico, eléctrico, de control, automatización y/o de de
instrumentación.

IP54/IP55 diseñado para evacuar
el agua que podría estar retenida.

Tablas de selección
Características

Descripción

38m3/h 230 V IP54
85m3/h 230 V IP54
165m3/h 230 V IP54
300m3/h 230 V IP54
560m3/h 230 V IP54
850m3/h 230 V IP54
850m3/h 400 V IP54
38m3/h 115 V IP54
85m3/h 115 V IP54
165m3/h 115 V IP54
300m3/h 115 V IP54
560m3/h 115 V IP54
850m3/h 115 V IP54
92 x 92 mm
125 x 125 mm
223 x 223 mm
291 x 29 mm
Filtro
Filtro
Filtro
Filtro

Ventiladores
Ventiladores
Ventiladores
Ventiladores
Ventiladores
Ventiladores
Ventiladores
Ventiladores
Ventiladores
Ventiladores
Ventiladores
Ventiladores
Ventiladores
Rejilla de salida
Rejilla de salida
Rejilla de salida
Rejilla de salida
Filtro
Filtro
Filtro
Filtro

Nueva referencia
con marca Schneider Electric
NSYCVF38M230PF
NSYCVF85M230PF
NSYCVF165M230PF
NSYCVF300M230PF
NSYCVF560M230PF
NSYCVF850M230PF
NSYCVF850M400PF
NSYCVF38M115PF
NSYCVF85M115PF
NSYCVF165M115PF
NSYCVF300M115PF
NSYCVF560M115PF
NSYCVF850M115PF
NSYCAG92LPF
NSYCAG125LPF
NSYCAG223LPF
NSYCAG291LPF
NSYCAF92
NSYCAF125
NSYCAF223
NSYCAF291

Antigua referencia
en marca Himel
VF38
VF85
VF165
VF300
VF560
VF850
VF850/400
VF38/115
VF85/115
VF165/115
VF300/115
VF560/115
VF850/115
FS38
FS85
FS165
FS560
F38
F85
F165
F560

Facilidad de instalación.

Sistema de clips de fijación
múltiple.

Sistema anti-vandálico.

Gran oferta de filtros.

Aires acondicionados NSYCU
¿Porqué la necesidad de requerir un aire acondicionado?
Tengo un armario auto-soportado el cual tiene un variador mayor a 20 Hp,
además se encuentra cerca de una soldadora.

¿Tiene espacio en la parte superior o a un costado del armario
para montar el aire acondicionado?
Se pueden montar en lateral o en la parte superior.

¿Conoce cuál es la función principal del aire acondicionado?
No.
Reducir la degradación rápida de los componentes electrónicos sensibles
(potencia de pérdida) por incremento de la temperatura, que forman parte de
los equipos de control, automatización, potencia, etc.

¿Qué temperatura promedio tiene en el interior del armario?
Los aires acondicionados se utilizan si en el interior de un armario existen temperaturas mayores a los 35 °C y menores a 15 °C, para evitar condensación.

¿Qué índice de protección (IP) adicional tienen los aires
acondicionados?
Hacia el interior IP54 y hacia el exterior IP34.

¿Sabía que los aires acondicionados de Schneider Electric
cuentan con el sistema de evaporación automática?
Los aires acondicionados cuentan con una bandeja que almacena el agua,
además tiene una resistencia que evapora el residual y un pivote de desagüe.

¿Sabía que existe un software para el cálculo de aires acondicionados?
La versión actual es 5.0 y no tiene costo.

¿Sabe la cantidad de equipo que está montado en el armario?
El software requiere saber cuántas piezas de cada producto están montadas
para calcular la potencia de pérdida.

¿Conoce el tipo de gas que utilizan los aires acondicionados?
Gas ecológico R134a.

¿Sabía que en México los aires acondicionados requieren
certificación NOM?
Sí, los aires acondicionados de Schneider Electric son los únicos que
cumplen con la certificación NOM-003-SCFI.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Aires acondicionados NSYCU
Descripción
Es un producto “sin mantenimiento” y por consiguiente, sin filtro básico, que en un entorno industrial normal no
requiere más que de un cuidado anual regular. Un filtro opcional con detector de suciedad permite utilizarlo en
ambientes difíciles (textil, fundición, etc.).
La miniaturización de los componentes, la generalización de la electrónica y la aparición de nuevos productos
basados en la electrónica de potencia, hacen de la gestión de la temperatura, una necesidad que es preciso tener
en consideración cada vez con mayor frecuencia para la concepción de estos equipos.

Ventajas competitivas

Productos y accesorios

Facilidad de instalación
Facilidad de mantenimiento
Hermeticidad garantizada
Regulación electrónica (opcional)
Sistema de evaporación automática
Respeto al medio ambiente
Prolonga la vida útil de equipos electrónicos
Fácil instalación. Cuenta con una
plantilla para la mecanización.

Aplicaciones típicas
Máquinas para herramientas
Taller mecánico
Taller de pintura
Cadena ensambladora
Máquinas de fabricación termoplástica
Papelería
Cristal, siderurgia

Sistema de evaporación
automática.

Tabla de selección
Características

Descripción

240 W 230 V
370 W 230 V
760 W 230 V
1050 W 230 V
1650 W 230 V
1800 W Triph.

Aire acondicionado montaje lateral
Aire acondicionado montaje lateral
Aire acondicionado montaje lateral
Aire acondicionado montaje lateral
Aire acondicionado montaje lateral
Aire acondicionado montaje lateral

Nueva referencia con
marca Schneider Electric
NSYCU240W230VL
NSYCU370W230VL
NSYCU760W230VL
NSYCU1050W230VL
NSYCU1650W230VL
NSYCU1800W400VL

Antigua referencia
en marca Himel
CLL240
CLL370
CLL760
CLL1050
CLL1650
CLL1650T

Termostato incorporado.

SOFTWARE para calcular aires
acondicionados. PROCLIMA 5.0.

Armarios auto-soportados NSYSF Spacial
¿Requiere un gabinete o un armario auto-soportado?
Un armario auto-soportado.

¿De qué material requiere el armario auto-soportado?
Metálico.
Se pueden montar en lateral o en la parte superior.

¿Qué grado de protección (IP) o NEMA necesita el armario?
NEMA 1.
El armario Schneider Electric cumple IP55, primer dígito: protección
contra el polvo sin sedimento perjudicial, además es NEMA 1, 12, 12K.

¿Qué dimensiones del armario requiere en alto, ancho y
profundo
La altura de los armarios va desde 1200 hasta 2200 mm.

¿Conoce nuestra oferta estándar de armarios auto-soportados?
En altura desde 1800 hasta 2200 mm.

¿Sabe lo que incluye el número de referencia padre del
armario NSYSF?
4 montantes verticales, montantes superior e inferior, puerta frontal
ciega con manija, panel posterior extraíble, placa de montaje (platina),
guía de deslizamiento y zócalo de 100 mm.

¿Cuál es el número de referencia que se utiliza para unir o
ensamblar dos armarios auto-soportados NSYSF?
El kit de unión es la referencia NSYSFBK.

¿Por qué las puertas laterales NSY2SP no vienen ensambladas
junto con el armario auto-soportado?
Porque no se sabe si el usuario final ensamblará o unirá dos armarios.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Armarios auto-soportados NSYSF Spacial
Descripción
Está formado de una estructura de perfil triangular cerrado, de acero galvanizado con el cuadro superior e inferior
soldado y montantes atornillados extraíbles, que confieren al conjunto gran versatilidad y robustez. Fondo y laterales
formados por páneles metálicos de 1.5 mm de espesor, puertas de 2 mm reforzadas con o sin cristal y toda la gama
de accesorios.
La unión entre las diversas partes se realiza de forma sencilla y rápida con la ayuda de todos los accesorios
creados específicamente para simplificar estas operaciones.

Ventajas competitivas

Productos y accesorios

Con una sola referencia el cliente es capaz de seleccionar un armario modular NSYSF
Tenemos tiempos de entrega de 2 y 5 días
Se han llevado a cabo pruebas en Japón para soportar los embates de sismos
trepidatorios y oscilatorios
La puerta del armario soporta 55 kg carga estática y la placa de montaje máximo
500 kg

Aplicaciones típicas
Armarios para equipo de fuerza o distribución

Armario metálico modular
auto-soportado NSYSF.

Armarios para equipo de control
Armarios rack 19”
Centro de Control de Motores, transferencias, etc.

Tabla de selección
Dimensiones
1800 x 800 x 500
1800 x 800 x 600
1800 x 1000 x 500
1800 x 1200 x 600
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600
2000 x 800 x 800
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600
2000 x 1200 x 500
2000 x 1200 x 600
2200 x 1200 x 600

Descripción
Armario autosoportado
metálico inc. Zócalo
Armario autosoportado
metálico inc. Zócalo
Armario autosoportado
metálico inc. Zócalo
Armario autosoportado
metálico inc. Zócalo
Armario autosoportado
metálico inc. Zócalo
Armario autosoportado
metálico inc. Zócalo
Armario autosoportado
metálico inc. Zócalo
Armario autosoportado
metálico inc. Zócalo
Armario autosoportado
metálico inc. Zócalo
Armario autosoportado
metálico inc. Zócalo
Armario autosoportado
metálico inc. Zócalo
Armario autosoportado
metálico inc. Zócalo

Nueva referencia
con marca
Schneider Electric

Antigua referencia
en marca Himel

Puerta
lateral

Entrada
pasacables

NSYSF18850P

OLN18850PM

NSY2SP185

NSYEC851

NSYSF18860P

OLN18860PM

NSY2SP186

NSYEC861

NSYSF181050P

OLN181050PM

NSY2SP185

NSYEC1051

Puertas o paredes laterales
NSY2SP.

NSYSF1812602DP

OLN1812602PPM

NSY2SP186

NSYEC1261

Se ordena por separado.

NSYSF20850P

OLN20850PM

NSY2SP205

NSYEC851

NSYSF20860P

OLN20860PM

NSY2SP206

NSYEC861

NSYSF20880P

OLN20880PM

NSY2SP208

NSYEC881

NSYSF201050P

OLN201050PM

NSY2SP205

NSYEC1051

NSYSF201060P

OLN201060PM

NSY2SP206

NSYEC1061

NSYSF2012502DP

OLN2012502PPM

NSY2SP205

NSYEC1251

NSYSF2012602DP

OLN2012602PPM

NSY2SP206

NSYEC1262

NSYSF2212602DP

OLN2212602PPM

NSY2SP226

NSYEC1262

Entrada “pasacables” NSYEC.
Se ordena por separado.

Kit de unión NSYSF.
Se ordena por separado.

Cáncamos de izar NSYSFEB.
Se ordena por separado.

Cajas industriales NSYTBS
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¿En dónde se deben utilizar las cajas industriales?
Entornos con elevadas exigencias en cuanto a protección frente a líquidos,
polvos, componentes eléctricos.

¿Cuáles son las características generales de las cajas industriales?
IP66, NEMA 4 y 4X, doble aislamiento (clase II), color gris RAL 7032 con tapa
opaca o semitransparente, auto-extinguible, libre de halógenos.

¿De qué materiales se fabrican las cajas industriales?
ABS y policarbonato.

¿Cuáles son las características particulares de las cajas
industriales en ABS?

ABS NSYTBS.

IK07 (soporta golpes 500 gr. distancia de 40 cm).
Para aplicaciones más frecuentes.
Resistente a hilo incandescente = 650 °C.

¿Cuáles son las características particulares de las cajas
industriales en policarbonato?
IK08 (soporta golpes 1,7 Kg, distancia de 40 cm)
Para aplicaciones donde haya choques, altas temperaturas, rayos UV.
Resistente a hilo incandescente: 650 °C.

Policarbonato NSYTBP.

¿Cuál es el modo de fijación mural de las cajas industriales?
A través de 4 chimeneas de las esquinas.
Mediante patas de fijación mural.
Directamente a través de los agujeros del fondo.

¿Incluyen placa de montaje las cajas industriales tanto en ABS,
como en policarbonato?
No, se ordena por separado, de acuerdo a modelo.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Cajas industriales NSYTBS
Descripción
Fabricados en dos tipos de materiales aislantes, auto-extinguibles y libre de halógenos:
Cajas para aplicaciones más frecuentes y aplicaciones con altas exigencias de comportamiento frente a choques,
temperatura, rayos UV.
Diseño elegante y robusto y que por su color se integra fácilmente en cualquier ambiente.
Junta de estanqueidad que garantiza el IP66.
Práctico embalaje de cartón.

Ventajas competitivas

Productos y accesorios

IP66 según EN 60529
NEMA 4 y 4X según NEMA 250
Doble aislamiento (clase II)
Color: Gris RAL 7035 con tapa opaca o semitransparente
Material plástico aislante, auto-extinguible y libre de halógenos
Resistencia a los agentes químicos y atmosféricos

Placas de montaje NSYAMPM.

Aplicaciones típicas
Dirigido hacia fabricantes de equipo original o integradores de sistemas
Ingresar tarjetas electrónicas en su interior
Como cajitas de paso
Colocar botones pulsadores o de selección
Entradas cónicas.

Tablas de selección
Dimensiones

ABS

Alto

Ancho

Profundidad

Tapa alto

Tapa opaca

Tapa transparente

74
89
116
116
138
164
192
192
193
193
241
241
241
291
291
291
291
341
341

74
89
74
116
93
121
121
121
164
164
194
194
194
241
241
241
241
291
291

54
54
62
62
72
87
87
105
87
105
87
105
127
88
128
128
168
128
168

10
10
10
10
20
20
20
40
20
40
20
40
60
20
20
60
60
20
60

NSYTBS775
NSYTBS885
NSYTBS1176
NSYTBS11116
NSYTBS1397
NSYTBS16128
NSYTBS19128
NSYTBS191210H
NSYTBS19168
NSYTBS191610H
NSYTBS24198
NSYTBS241910H
NSYTBS241912H
NSYTBS29248
NSYTBS292412
NSYTBS292412H
NSYTBS292416H
NSYTBS342912
NSYTBS342916H

NSYTBS1397T
NSYTBS16128T
NSYTBS19128T
NSYTBS191210HT
NSYTBS19168T
NSYTBS191610HT
NSYTBS24198T
NSYTBS241910HT
NSYTBS241912HT
NSYTBS29248T
NSYTBS292412T
NSYTBS292412HT
NSYTBS292416HT
NSYTBS342912T
NSYTBS342916HT

Placa de montaje
metálica

Entradas de ventilación.

NSYAMPM1916TB
NSYAMPM1916TB
NSYAMPM2419TB
NSYAMPM2419TB
NSYAMPM2419TB
NSYAMPM2924TB
NSYAMPM2924TB
NSYAMPM2924TB
NSYAMPM2924TB
NSYAMPM3429TB
NSYAMPM3429TB

Modos de fijación mural.

Modos de fijación mural.

Glosario
IP = Índice de protección.
IEC = International Electrotechnical Comission.
Envolvente: es la palabra correcta para mencionar el
equipo que blindará el equipo electrónico, eléctrico o de
control, alojado en su interior contra polvo, agua y aquellas
cosas que pudieran afectarle, incluyendo al ser humano.
Gabinete: es el equipo que se considera como montaje a
pared y va desde dimensiones de 250 hasta 1400 mm de
alto.

10/15
Ventilación forzada: se emplea este concepto cuando
hablamos de la salida del aire caliente, impulsado por un
ventilador en la parte posterior y una rejilla de salida en la
parte posterior.
Caída de Pascal: es la pérdida de flujo de aire del ventilador al momento de ser montado o instalado en un gabinete.
Potencia de pérdida (Watts): es la degradación de las
tarjetas electrónicas de equipos sensibles al incremento
de la temperatura.

Armario: considerado como el “auto-soportado” y puede ir
desde 1600 hasta 2200 mm de alto.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Clasificación de los tipos de protección de material eléctrico
según certificación UL

Tipo 1: Uso interior. Protección del personal contra el
contacto accidental con el equipo y protección del mismo
contra la suciedad.
Tipo 2: Uso interior. Protección del personal contra el contacto accidental con el equipo y protección del mismo contra la suciedad y contra el goteo y salpicaduras ligeras de
líquidos no corrosivos.
Tipo 3: Uso interior o exterior. Protección del personal
contra el contacto accidental con el equipo y protección
del mismo contra la suciedad, lluvia, agua nieve, nieve,
polvareda y formaciones externas de hielo.
Tipo 3R: Uso interior o exterior. Protección del personal
contra el contacto accidental con el equipo y protección
del mismo contra la suciedad, lluvia, agua nieve, nieve y
formaciones externas de hielo.
Tipo 3S: Uso interior o exterior. Protección del personal
contra el contacto accidental con el equipo y protección
del mismo contra la suciedad, lluvia, agua nieve, nieve y
polvareda. El mecanismo externo debe seguir operable
cuando se formen capas de hielo.
Tipo 4: Uso interior o exterior. Protección del personal
contra el contacto accidental con el equipo y protección
del mismo contra la suciedad, lluvia, agua nieve, nieve y
polvareda, salpicaduras de agua y chorro directo de agua,
y que no se dañará por la formación de hielo en el exterior.
Tipo 4X: Uso interior o exterior. Protección del personal
contra el contacto accidental con el equipo y protección
del mismo contra la suciedad, lluvia, agua nieve, nieve y
polvareda, salpicaduras de agua y chorro directo de agua
y corrosión, y no se dañara por la formación de hielo en el
exterior.

Tipo 6: Uso interior o exterior. Protección del personal
contra el contacto accidental con el equipo y protección
del mismo contra la suciedad, lluvia, agua nieve, nieve,
chorro directo de agua y la entrada de agua durante la inmersión temporal ocasional a una profundidad limitada, y
que no se dañara por la formación de hielo en el exterior.
Tipo 6P: Uso interior o exterior. Protección del personal
contra el contacto accidental con el equipo y protección
del mismo contra la suciedad, lluvia, agua nieve, nieve,
chorro directo de agua y la entrada de agua durante la inmersión temporal ocasional a una profundidad limitada, y
que no se dañara por la formación de hielo en el exterior.
Tipo 12: Uso interior, sin pretroquelados. Protección del
personal contra el contacto accidental con el equipo y
protección del mismo contra la suciedad, acumulación de
polvo ambiente, pelusa, fibras y partículas flotantes y contra el goteo y salpicaduras de líquidos no corrosivos, así
como contra salpicaduras ligeras y escurrimiento de aceite
y refrigerantes no corrosivos.
Tipo 12K: Uso interior, con petroquelados. Protección
del personal contra el contacto accidental con el equipo y
protección del mismo contra la suciedad, acumulación de
polvo ambiente, pelusa, fibras y partículas flotantes y contra el goteo y salpicaduras de líquidos no corrosivos, así
como contra salpicaduras ligeras y escurrimiento de aceite
y refrigerantes no corrosivos.
Tipo 13: Uso interior, con petroquelados. Protección del
personal contra el contacto accidental con el equipo y protección del mismo contra la suciedad, acumulación de polvo ambiente, pelusa, fibras y partículas flotantes y contra
el rociado, salpicaduras y escurrimientos de agua, aceite y
refrigerantes no corrosivos.

Tipo 5: Uso interior. Protección del personal contra el contacto accidental con el equipo y protección del mismo contra la suciedad, acumulación de polvo ambiente, pelusa,
fibras y partículas flotantes, y contra el goteo y salpicaduras de líquidos no corrosivos.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Anexos
Grados de protección
Grados de protección de los envolventes de material eléctrico de baja
tensión 1000 V~ y 1500 V
EN 60529 (IP) y EN 50102 (IK)
CEI 60529
UNE 20324
Primera cifra

Segunda cifra

Tercera cifra

IP

IP

IK

Protección contra cuerpos sólidos

0
1
2
3
4

Sin protección

Protegido contra
cuerpos sólidos
superiores a
50 mm (ej.: contactos
involuntarios de la
mano)

Protegido contra
cuerpos sólidos
superiores a
12 mm (ej.: dedos
de la mano)

Protegido contra
cuerpos sólidos
superiores a 2,5 mm
(ej.: herramienta,
cables)

Protegido contra
cuerpos sólidos
superiores a 1 mm
(ej.: herramientas
finas, pequeños
cables)

5

Protección contra cuerpos líquidos

0

Sin protección

1

Protegido contra
las caídas
verticales de
gotas de agua
(condensación)

2

Protegido contra
caídas de agua
hasta 15∞ de la
vertical

3

Protegido contra
el agua de lluvia
hasta 60∞ de la
vertical

4

Protegido contra
las proyecciones
de agua en todas
las direcciones

5

Protegido contra
el lanzamiento
de agua en todas
las direcciones

Protegido del polvo
(sin sedimentos
perjudiciales)

6

6

Protegido contra
el lanzamiento
de agua similar
a los golpes
del mar

Totalmente
protegido contra
el polvo

7

Protección mecánica

15 cm mínimo

Protegido contra
la inmersión

1m

0
1

Sin protección

20

0

7,5 cm

g

Energía de
choque 0.150 J

2

20

0

10 cm

g

Energía de
choque 0.200 J

3

20

0

17,5 cm

g

Energía de
choque 0.350 J

4

20

0

g

25 cm

Energía de
choque 0.500 J

5

20

0

g

35 cm

Energía de
choque 0.700 J

6

50

0

g

20 cm

Energía de
choque 1.00 J

7

50

0

g

40 cm

Energía de
choque 2.00 J

8

m

...m
Protegido contra
los efectos
prolongados de
la inmersión bajo
presión

8

1,

7

kg

29,5 cm

Energía de
choque 5.00 J

9

5

kg

20 cm

Energía de
choque 10.00 J

10

5

kg

40 cm

Energía de
choque 20.00 J

Anexos
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Grados de protección según EN 60529

Cajas y
miniarmarios

Armarios
poliéster

Armarios metálicos

IP40
Gabinetes metálicos estancos

CRN

Armarios metálicos monobloc

CMO

Armarios metálicos modulares

OLN

Armarios metálicos compactos

PK-PKP

Gabinetes en acero inoxidable

CRSX

Armarios en acero inoxidable

CMOX

Pupitres en acero inoxidable

PKPX

Cajas modulares aislantes

Sistema 27

Armarios de poliéster prensado

POLINORM

Gabinetes de poliéster

PLM

Armarios de poliéster prensado

PLA

Armarios y zócalos de poliéster

PLD-ZD

Cajas de derivación aislantes

DP-DPC

Cajas y miniarmarios metálicos

D-DX

Cajas industriales EPISODE

IBP-IBS

Cajas industriales de poliéster

CB

IP41

IP42

IP43

IP44

(1)

(1)

IP54

IP55

IP65

IP66

EN 14511 EN 50298 EN 62208

envolventes
metálicos

CRN

(1)

CMO

(1)

PK
OLN
CRSX
CMOX

envolventes
poliéster

Sistema 27
PLM
PLA

(3)

(3)

(3)

PLD
PL

iluminación

control
térmico

Cajas y
miniarmarios

PN
DP-DPC
D-DX

(2)

(2)(4)

CI
IBP-IBS

(*)

(*)

(*)

(*)

Intercambiadores aire-aire

(4)

Ventiladores

(4)

Aires acondicionados

(4)

Lámparas

(4)

(1) Para armarios de una puerta.
(2) Excepto modelos con semitroquelados.
(3) Para modelos industriales (sin zócalo ni tejadillo).
(4) Sólo para los modelos referenciados.
(*) En curso.

Tipo de envolvente
1

2

3

3R

3S

4

4X

5

6

6P

12

12K

13

Gabinetes metálicos

CRN

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Armarios metálicos monobloc

CMO

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Armarios metálicos modulares

OLN

Gabinetes en acero inoxidable

CRSX
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Armarios en acero inoxidable

CMOX

Cajas modulares aislantes

Sistema 27

Gabinetes de poliéster

PLM

Armarios de poliéster prensado

PLA

(*) Sólo armarios de 1 puerta.

Para mayor información consulte el sitio www.schneider-electric.com.mx, o comuníquese a nuestra línea 01 (800) SCHNEIDER / 01 (800) 724634337
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Oficinas generales. Distrito Federal, México
**México, D.F.

Oficina de ventas

&DO]-5RMR*yPH]1R$
&RO*XDGDOXSHGHO0RUDO
&30p[LFR')
7HO  
)D[  

$Y(MpUFLWR1DFLRQDO1RSLVR
&RO3DOPDV3RODQFR
&30p[LFR')
7HO  
)D[  

Oficinas regionales de ventas y centros de servicio, México
**Aguascalientes, Ags.

**Coatzacoalcos, Ver.

**Hermosillo, Son.

Puebla, Pue.

**Tijuana, B.C.

**Cancún, Q.R.

Culiacán, Sin.

**León, Gto.

**Querétaro, Qro.

Torreón, Coah.

**Cd. del Carmen, Camp.

**Chihuahua, Chih.

**Mérida, Yuc.

Reynosa, Tamps.

**Veracruz, Ver.

**Cd. Juárez, Chih.

**Guadalajara, Jal.

**Monterrey, N.L.

**Tampico, Tamps.

Villahermosa, Tab.

$Y'H/D&RQYHQFLyQ1WH%
)UDFF&LUFXQYDODFLyQ1WH
&3$JXDVFDOLHQWHV$JV
7HO  
)D[  

$Y&XDXKWpPRF1R$
=RQD&HQWUR
&3&RDW]DFRDOFRV9HU
7HO  
)D[  

$Y7XO~P1R'HSWR%LV
3OD]D0p[LFR5HWRUQR$JXD
6~SHU0DQ]0SLR%HQLWR-XiUH]
&3&DQF~Q45
7HO  

%OYG(QULTXH6iQFKH]$ORQVR
1R/RFDOHQWUH'LHJR9DODGp]
\-RVHID2UWt]GH'RPtQJXH]
'HVDUUROOR8UEDQR5tRV
&3&XOLDFiQ6LQ
7HO  
)D[  

&DOOH1R/RF
&RO3DOOiV&3
&GGHO&DUPHQ&DPS
7HO  

$QWRQLR&DUERQHO1R
&RO6DQ)HOLSH
&3&KLKXDKXD&KLK
7HO  
)D[  

$Y,QVXUJHQWHV1RHVT,JQDFLR
5DPtUH]&RO([KLSyGURPR
&3&G-XiUH]&KLK
7HO  
)D[  

%RXOHYDUG1DYDUUHWH
&RO/D/RPD
&3+HUPRVLOOR6RQ
7HO  DO
)D[  

&DOOH1LHEOD1R
&RO-DUGLQHVGHO0RUDO
&3/HyQ*WR
7HO  
)D[  

3DVHR0RQWHMR1R
&RO,W]LPQi
&30pULGD<XF
7HO  
)D[  

$Y3DUTXHGHODV(VWUHOODV1R
&RO-DUGLQHVGHO%RVTXH
&3*XDGDODMDUD-DO
7HO  
)D[  

$Y0DGHUR1R3WH
(VT$PpULFD
&30RQWHUUH\1/
7HO  
)D[  

(GLÀFLR7RUUH%RVTXHV,,%RXOHYDUG
$WOL[FD\RWO1RLQW=RQD
$QJHOySROLV&3
6DQ$QGUpV&KROXOD3XHEOD
7HO  
)D[  

%OYG%HUQDUGR4XLQWDQD
1R$OWRV&RO$UEROHGDV
&34XHUpWDUR4UR
7HO  
)D[  

&DOOH(OLDV3LxD1R
ORFDO&RO/DV)XHQWHV
&35H\QRVD7DPSV
7HO  
)D[  

$Y+LGDOJR1R
)UDFF)ODPER\DQHV
&37DPSLFR7DPSV
7HO  
)D[  

$Y(XVHELR.LQR1RORFDO
&HQWUR&RPHUFLDO3OD]D([SUHVV.LQR
&37LMXDQD%&1
7HO  

)D[  

&DO]6DOWLOOR
&RO$PSOLDFLyQ/D5RVLWD
&37RUUHyQ&RDKXLOD
7HO  
)D[  

+pURHVGH3XHEOD1R
HQWUH2UL]DED\7XHUR0ROLQD
&RO=DUDJR]D
&39HUDFUX]9HU
7HO  
7HO)D[  

-RVp0DUWt1R
)UDFF/LGLD(VWKHU
&39LOODKHUPRVD7DE
7HO  

** Oficinas con centros de servicio

Customer Care Center

DVHVRULDWHFQLFD#P[VFKQHLGHUHOHFWULFFRP
7HO  6&+1(,'(5
 
)D[  

6ROLFLWHFDWiORJRVVREUHHVWRVSURGXFWRV\VROXFLRQHVHQ

telemercadeo@mx.schneider-electric.com

Oficinas generales Schneider Electric Centroamérica
Schneider Electric
Costa Rica

.P2HVWHGH(PEDMDGD
$PHULFDQD3DYDV
6DQ-RVp&RVWD5LFD
$SGR3RVWDO
7HO  
)D[  

Schneider Electric
Honduras

(GLÀFLR'DOH&iUQHJLH
D3ODQWD/RFDO
%DUULR5tRGH3LHGUD
%RXOHYDUG/RV3UyFHUHV
3ULPHUD&DOOH$YHQLGD
6DQ3HGUR6XOD+RQGXUDV
7HO  
)D[  

Schneider Electric
El Salvador
7HO  
)D[  

Prohibida su venta

Schneider Electric
Guatemala
&DOOH=RQD
(GLÀFLR$WODQWLV1LYHO
RÀFLQD
*XDWHPDOD*XDWHPDOD
7HO  
)D[  

Schneider Electric
Panamá

(GLÀFLR%D\0DOO3ULPHU3LVR
2ÀFLQD$YHQLGD%DOERD
&LXGDGGH3DQDPi3DQDPi
7HO  
)D[  

Schneider Electric
Nicaragua
7HO  
)D[  

The global specialist in energy managementMR
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