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Editorial

Estimados socios del Club de Electricistas Schneider:
La Reforma Energética hoy día es el tema central en los medios de comunicación,
el Ejecutivo Federal publicó los Decretos de las Leyes Secundarias en materia
Energética de diversas ordenanzas, entre las cuales está la Ley de la Energía
Eléctrica, la cual tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria
eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los
usuarios, el uso de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes.
Otros de los factores que debemos considerar son la globalización, la sustentabilidad
y la eficiencia energética. México ha tenido que acelerar su incorporación a prácticas
internacionales de comercio, adaptar y fortalecer su sistema de normalización y
certificación y desarrollar productos más seguros y eficientes. Todo esto para lograr
un equilibrio comercial con el resto del mundo.
Schneider Electric como especialista Global en el manejo de la energía y usted como
instalador eléctrico, debemos orientar los esfuerzos en materia de aprovechamiento
de la energía para que el usuario final tenga energía de calidad a un costo óptimo.
Para alcanzar estas metas debemos seguir trabajando junto con usted amigo
instalador, es por ello que lo apoyamos en la profesionalización de su actividad,
para que sea un electricista certificado por el estándar de competencia laboral. Lo
estamos capacitando en metodologías para incrementar su productividad, en los
nuevos requisitos de la norma de instalaciones eléctricas para que su instalación esté
conforme a ella y sea segura, en el uso y aplicación de las soluciones de distribución
eléctrica, en las nuevas tendencias tecnológicas, en que usted conozca las pruebas y
certificaciones con que debe contar un producto a instalar, en que pueda diferenciar
un producto original de uno pirata, etc.
Estamos seguros que trabajando en conjunto, Schneider Electric y usted, lograremos
grandes beneficios para los usuarios finales a través de productos e instalaciones
seguras y eficientes.
Les agradezco que sean parte de esta gran alianza y los invito a que continúen
creciendo en su vida personal y profesional.
Ing. Enrique González Haas
Presidente y Director General de Schneider Electric de México y Centroamérica
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¿Qué hay de nuevo?

Metodología 5S

El método “5S” motiva a los
trabajadores y mejora tanto la
productividad como la seguridad en
la empresa, creando impresiones
positivas en los clientes.

Metodología 5S

¿Qué son las 5S?

Es una práctica de calidad ideada en Japón
referida al mantenimiento integral de la
empresa, no solo de maquinarias, equipo e
infraestructura, sino al mantenimiento del
entorno de trabajo por parte de todos.

El método de las 5S, así denominado por
la primera letra del nombre que en japonés
designa cada una de sus cinco etapas, es una
técnica de gestión japonesa basada en cinco
principios simples.

ElectriQO
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¿Qué hay de nuevo?
La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada ‘S’ tiene un objetivo particular:
Denominación
En español

Concepto

En japonés

Objetivo particular

Clasificación

, Seiri

Separar innecesarios

Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil

Orden

, Seiton

Situar necesarios

Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz

Limpieza

, Seiso

Suprimir suciedad

Mejorar el nivel de limpieza de los lugares

Estandarización

, Seiketsu

Señalizar anomalías

Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden

Seguir mejorando

Fomentar los esfuerzos en este sentido

Mantener la disciplina

, Shitsuke

Beneficios de las 5S
Mejorando el nivel de 5S se obtiene mayor
productividad debido a que se reducen:

Con el Orden y la Limpieza se obtiene un mejor lugar
de trabajo ya que se consigue:
Más espacio y mayor bienestar.

Las actividades que no agregan valor.
Los desperdicios y productos defectuosos.
Las averías.

Más seguridad en las instalaciones.
Mayor orgullo del lugar en el que se trabaja.
Mejor imagen ante los clientes, causando una sensación
de confianza.

Los accidentes.

Mayor cooperación, aportaciones y conocimiento.

El nivel de inventarios.

Mayor trabajo en equipo.

Los movimientos y traslados inútiles.

Mayor compromiso y responsabilidad del personal.

El tiempo para localizar herramientas y materiales.

Mayor conocimiento del puesto.

1. Sobreproducción:
Tiempo antes o después de la
hora de entrada para organizar.

5. Micro-motion:

2. Espera:

Movimientos innecesarios.

Tener esperando al cliente en
mostrador.

6. Defectos/Retrabajos:

3. Transportación:

Pérdida de documentos.

Tener cosas de otra bodega.

7. Inventario y Almacenaje:
Saber dónde se encuentra
cada cosa.

4. Sobreproceso
Optimización en el tiempo que
tomamos para hacer nuestras
actividades (NVA).

Aunque son conceptualmente sencillas y no requieren que se imparta una formación compleja a toda la plantilla, ni
expertos que posean conocimientos sofisticados, es fundamental implantarlas mediante una metodología rigurosa y
disciplinada.
Se basan en gestionar de forma sistemática los elementos de un área de trabajo de acuerdo a cinco fases,
conceptualmente muy sencillas, pero que requieren esfuerzo y perseverancia para mantenerlas.
4
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Seiso (Limpiar)

Pasos de las 5S
Seiri (Eliminar)
La primera “S” se refiere a eliminar de la sección de trabajo
todo aquello que no sea necesario. Este paso de orden
es una manera excelente de liberar espacios de piso
desechando cosas, además, también ayuda a eliminar la
mentalidad de “Por si acaso”.

Una vez despejado (seiri) y ordenado (seiton) el espacio
de trabajo, es mucho más fácil limpiarlo (seisō). Consiste
en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, y en
realizar las acciones necesarias para que no vuelvan a
aparecer, asegurando que todos los medios se encuentran
siempre en perfecto estado operativo. El incumplimiento de
la limpieza puede tener muchas consecuencias, provocando
incluso anomalías o el mal funcionamiento de la maquinaria.
Normas de limpieza:

Objetos necesarios

Organizarlos

Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías.
Volver a dejar sistemáticamente en condiciones.
Facilitar la limpieza y la inspección.
Eliminar la anomalía en origen.
Seiketsu (Estandarizar)

Objetos dañados

¿Son
útiles?

Si

Repararlos

No
Objetos obsoletos

Separarlos

Descartarlos

Consiste en detectar situaciones irregulares o anómalas,
mediante normas sencillas y visibles para todos. Aunque
las etapas previas de las 5S pueden aplicarse únicamente
de manera puntual, en esta etapa (Seiketsu) se crean
estándares que recuerdan que el orden y la limpieza deben
mantenerse cada día. Para conseguir esto, las normas
siguientes son de ayuda:
Hacer evidentes las consignas «cantidades mínimas»
e «identificación de zonas».
Favorecer una gestión visual.
Estandarizar los métodos operatorios.
Formar al personal en los estándares.

No

Sitsuke (Mantener)

Objetos de más

Con esta etapa se pretende trabajar permanentemente
de acuerdo con las normas establecidas, comprobando
el seguimiento del sistema 5S y elaborando acciones de
mejora continua, cerrando el ciclo PDCA (planificar, hacer,
verificar y actuar). Si esta etapa se aplica sin el rigor
necesario, el sistema 5S pierde su eficacia.

¿Son
útiles
para
alguien
más?

Si

Donar
Transferir
Vender

Seiton (Orden)
Es la segunda “S” y se enfoca a sistemas de
almacenamiento eficiente y efectivo. “Un lugar para cada
cosa y cada cosa en su lugar.”
• ¿Qué necesito para hacer mi trabajo?
• ¿Dónde lo necesito tener?
• ¿Cuántas piezas de ello necesito?

Establece un control riguroso de la aplicación del sistema.
Tras realizar ese control, comparando los resultados
obtenidos con los estándares y los objetivos establecidos,
se documentan las conclusiones y, si es necesario, se
modifican los procesos y los estándares para alcanzar los
objetivos.
Mediante esta etapa se pretende obtener una comprobación
continua y fiable de la aplicación del método de las 5S y el
apoyo del personal implicado, sin olvidar que el método es
un medio, no un fin en sí mismo.
Referencias:
http://www.epa.gov/lean/environment/methods/fives.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/5S
http://www.complejoideal.com/innovacion/Calidad/5s/

Por: Danaé Rodríguez Mendoza
ElectriQO
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¿Qué hay de nuevo?

Las subestaciones
eléctricas no son
un juguete
La ocurrencia de incendios en subestaciones es baja, pero
el impacto que pueden provocar es realmente catastrófico.
Ahora bien, entrar en contacto con una subestación no es
juego de niños. Aunque la mayoría de las subestaciones
están rodeadas por alambrados muy altos y señales
brillantes de advertencia, a menudo ocurren accidentes de
gravedad, por lo que vale la pena tomar las medidas de
seguridad pertinentes para evitar algún percance.
El cableado es el mayor peligro en caso de que exista
un incendio en una subestación, ya que representa una
combinación de fuente de ignición y al mismo tiempo
contiene materiales inflamables. Una falla en un cable
puede ser suficiente para que incendie el aislamiento
que contiene, y derivar en un incendio mayor. El peligro
creado por equipo enfriado por aceite mineral, como
transformadores, reactores, e interruptores, es porque el
aceite es una fuente inflamable que puede ser iniciada por
una falla dentro del equipo.
Estos arqueos pueden producir gases de ruptura, como
hidrógeno o acetileno, y dependiendo del tipo de falla y su
severidad, los gases pueden producir suficiente presión
para romper la estructura del tanque del transformador y
ocasionar un desastre.

Por lo anterior, es absolutamente necesario realizar
mantenimiento preventivo a toda subestación que se
encuentre en funciones. Para esto existen diversas pruebas
de carácter predictivo y preventivo:
Prueba de factor de potencia.
Prueba de relación de transformación.
Prueba de resistencia de aislamiento.
Del correcto mantenimiento de una subestación y de su
consiguiente reducción de fallas, depende la continuidad
del servicio eléctrico, indispensable para la industria y los
clientes domiciliarios. De ahí la importancia de que tengan
una adecuada gestión de mantenimiento que minimice sus
costos y maximice su eficiencia.
Respecto a la calidad y estabilidad del aceite aislante,
también existen pruebas preventivas, como: de humedad,
de tensión interfacial, de acidez, de color, visual, de rigidez
dieléctrica, de factor de potencia a 25 ºC, de gravedad
específica y de gases disueltos, entre otras.

Una subestación eléctrica es utilizada para la transformación de la tensión de la energía
eléctrica. Éstas se ubican principalmente en las inmediaciones de las centrales eléctricas con
el fin de aumentar la tensión de salida de los generadores, mediante su elemento principal y
más importante: el transformador.

6
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También es posible determinar si el transformador se
encuentra en estado óptimo de acuerdo a su nivel de
aceite, estado de las boquillas, condición de medidores
(presión, temperatura, nivel de aceite, etc.), si existen
fugas de aceite, el funcionamiento de los ventiladores de
enfriamiento, etc.
En México, durante enero de 2013, ocurrió una explosión
en una planta de la compañía PEMEX ocasionada
aparentemente por una falla en una subestación eléctrica.
Las causas pueden ser atribuibles, entre otras cosas, al
factor humano: labores de mantenimiento mal ejecutadas,
fallas en su instalación o mala capacitación en los operarios
encargados de las subestaciones. Otras podrían deberse
a factores como sobrecargas eléctricas, variaciones en el
voltaje, cortocircuitos y fallas a tierra.
Las subestaciones eléctricas funcionan como centros
receptores de energía, que posteriormente abastecen a los
centros de consumo. Generalmente cuentan con fusibles
de protección contra sobrecargas y variaciones en el
voltaje, a fin de distribuir eficientemente la electricidad hacia
los transformadores. En gran parte, el grado de resistencia
y nivel tecnológico de los fusibles será determinante para
contener un evento de este tipo.
Por tanto, un adecuado mantenimiento a los equipos
puede prolongar la vida de éstos hasta 20 años, según
sus condiciones de operación. La clave sería maximizar el
tiempo de funcionamiento y minimizar los recursos.
El transformador, como decíamos, es considerado como
la parte más importante de una subestación, lo que nos
dice que es en él donde se debe invertir la mayor cantidad
del presupuesto de mantenimiento. Sin embargo, muchas
veces las fallas se concentran en los equipos de media
tensión y en los de maniobra, y por eso se debe realizar un
mantenimiento general y a detalle.
Los puntos a inspeccionar más importantes dentro de una
subestación son:
Verificar condiciones de aisladores.
Verificar condición de KPF’s (prueba apertura/cierre),
ajuste y lubricación.
Prueba de resistencia de aislamiento en nodos sistema
de tierra.
Condición de cerco perimetral, candados y anuncios de
precaución.
Pintura de estructura.
Análisis termográfico (antes de desenergizar el
transformador).
Siempre es importante recordar que cualquier equipo de
baja, media y alta tensión puede ocasionar daños fuertes y
siempre debemos estar prevenidos dando el mantenimiento
correcto.
Por: Ing. Enrique Camarena
Director General Escuela Mexicana de Electricidad
ElectriQO
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¿Qué hay de nuevo?

Consumos

eléctricos fantasma
Parecería que estamos viviendo una
película de terror, en donde las brujas,
fantasmas y vampiros se adueñan de
nuestros hogares, en especial los que no
se ven en un espejo, pero como se reflejan
en nuestro recibo bimestral de “la luz” y
¡cada vez hay más en los hogares!, nos
damos cuenta de su existencia; pero ni
nuestro héroe mítico “El Santo”, ni la cruz
de plata, ni la luz del día, nos pueden
defender de estos seres terroríficos.

Reduzca su consumo de energía, eliminando
el consumo fantasma.
Los vampiros de energía, esos pequeños focos de los
aparatos electrónicos que nunca se apagan, “chupan” más
luz y dinero de lo que se imagina.
Veamos como podemos contrarrestar la invasión de estos
entes maléficos, empecemos por considerar algunas
cuestiones técnicas o para darle formalidad, veamos este
tema desde el punto de vista científico.
Los aparatos electrónicos conectados permanentemente a
la red eléctrica, producen un bajo consumo aunque estén
apagados. Normalmente este consumo se sitúa alrededor
de 5 W por aparato.

Aquí es donde nos hacemos la primera
pregunta, ¿Por qué ocurre esto?
Todos los aparatos electrónicos utilizan un transformador
interno para convertir la corriente alterna en continua de
8
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bajo nivel de voltaje (3, 6, 9 o 12 V). La mayoría de estos
equipos son operados a control remoto, o con paneles y
botones de tipo digital, por ese motivo los transformadores
utilizados en los equipos electrónicos de última generación
quedan siempre conectados a la red.
Anterior a la era digital, los equipos electrónicos eran
analógicos, tenían un dispositivo de desconexión manual
o electromecánico que desconectaba de la red de
alimentación al transformador principal que alimentaba
al equipo. Por lo que en esos tiempos los equipos no
producían consumo vampiro, fantasma o invisible, de
energía eléctrica.
En los equipos analógicos de antaño el dispositivo de
encendido principal, se colocaba en el primario del
transformador, por consecuencia al estar apagados,
aquellos equipos electrónicos no consumían energía
extra. Pero con los avances tecnológicos y la aparición
de la era digital, los dispositivos de encendido del equipo
funcionan de forma electrónica desde el secundario del
transformador, en este punto del transformador, se colocan
los rectificadores o circuitos electrónicos que convierten

Desconecte sus aparatos eléctricos y evite el consumo
fantasma.
realizado por el programa Casa Segura, del consumo
bimestral de luz de una familia de cinco personas, 28% del
gasto es a causa de los vampiros, también conocidos como
energía en espera.

¿Cómo los podemos identificar?
Utilizan un dispositivo de control remoto.
Cuentan con una fuente de poder o unidad externa de
suministro de energía.
Tienen una pantalla digital donde se muestra el reloj,
información o luces.
Funcionan con baterías recargables.

Los aparatos electrónicos conectados
permanentemente producen consumo
fantasma.
la corriente alterna a corriente directa. Esto mantiene
energizados los paneles digitales que permiten operar a
baja tensión los botones inalámbricos y recibir órdenes o
señales de los controles remotos mediante un receptor de
rayos infrarrojos, que debe quedar encendido en la espera
de nuevas señales.
Por este principio de funcionamiento, la bobina primaria
del transformador siempre queda conectada a la red
eléctrica. Que quede claro que el equipo consume más
electricidad en uso completo, que estando apagado, “a
mayor demanda de energía, mayor consumo de energía
eléctrica”. No obstante, siempre hay un pequeño consumo
aunque el equipo esté apagado, al circular energía eléctrica
por el primario, debido a que no está desconectado
completamente de la red eléctrica. Este consumo origina el
consumo vampiro que puede situarse hasta en unos 5 W
por equipo en promedio.
Veamos un pequeño ejemplo: en un hogar puede haber
10 o más vampiros que consumen energía inútil. En casos
críticos, esto equivale a tener encendido un foco de 50 W
todos los días las 24 horas. De acuerdo con un estudio

Su tomacorriente o el cable de alimentación eléctrica se
calienta aún cuando el contacto está apagado.
El equipo no tiene un interruptor para apagarlo.

Vampiros en casa:
Minicomponentes
Televisores con control remoto
Videocasseteras, lectores de DVD
Hornos de microondas
Decodificadores de televisión
Teléfonos inalámbricos
Cargadores de celular
Reguladores de luz
La mejor arma para acabar con los vampiros de energía
eléctrica, no es poner ajos detrás de la puerta o poner
crucifijos de plata, la solución a este problema y nuestra
oportunidad de convertirnos en héroes, es simplemente
desconectar los aparatos eléctricos que no usemos y
hagamos conciencia y cultura con nuestros familiares
cercanos.
Dejemos de llevar a nuestros hogares a estos seres que
parecen de ultratumba, ya no dejemos que nos chupe el
vampiro porque nos puede dar una anemia económica.
Por: José Antonio Chávez López
ElectriQO
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Soluciones Schneider Electric

Soluciones de distribución
de energía descentralizada

simple, confiable y adaptable
Existen dos tipos de distribución de energía:
centralizada y descentralizada.

Centralizada:
Se utiliza en industrias
petroquímicas,
acereras, papeleras y
en edificios.

La distribución centralizada se basa en una arquitectura
tradicional que utiliza charola y cable.
La distribución descentralizada es la que conocemos como
“Electroducto”. Este tipo de distribución ha sido utilizada
por más de setenta años y se basa en una construcción en
forma de “sándwich” de las barras conductoras separadas
de un aislante que permiten distribuir la energía de una
forma escalable, rápida y segura.

Descentralizada:
Se utiliza en la industria
automotriz, alimenticias,
hospitales, rascacielos, centros
comerciales, almacenes, centros
de datos y muchos aplicaciones
más.

Arquitectura de un electroducto

Es 30% más ligero y compacto que la solución tradicional.

Está construido siguiendo estándares internacionales que
mediante pruebas eléctricas y de resistencia aseguran la
confiabilidad y continuidad en el servicio en cualquier tipo
de aplicación.

Una trayectoria de electroducto reemplaza la instalación
de varios cables en paralelo.

Se conforma por una envolvente que protege las barras
conductoras de aluminio o cobre en capacidades desde 20 A
hasta 5000 A en baja y media tensión de 1200 A a 5000 A.

No es necesario conocer el tipo de estructura del cuál se
instalará, ya que existen accesorios de fijación diseñados
específicamente de acuerdo a la capacidad y peso de la
trayectoria final.

Ventajas de utilizar una solución con
electroducto
Al utilizar un electroducto para transporte y distribución
de potencia se enumeran varios beneficios relacionados a
tiempo de instalación, arquitectura, seguridad y costo.
Energía disponible en cualquier punto.
Por su mecanismo de unión, es muy fácil de adaptar,
escalar y reubicar.
Se pueden crear dobleces de 90°, imposibles de realizar
con una instalación tradicional de cableado.
10 www.schneider-electric.com.mx

Se pueden hacer inversiones presentes sin problema de
escalar o modificar en un futuro.

Se reducen las pérdidas de energía debido a
sobrecalentamiento.
Se puede contar con protección ajustable utilizando
los interruptores Powerpact con Micrologic o termo
magnéticos en las unidades de enchufar tipo “plug & play”
sin necesidad de alguna herramienta especial para su
montaje.
No es necesario desenergizar toda la línea para hacer
modificaciones o si llegara a dispararse un interruptor en
alguna derivación.

Fácil y rápido de instalar
Una de las ventajas más
representativas al utilizar
electroducto es la facilidad de
instalar o desinstalar, al solamente
considerar instalar el tramo de
electroducto que contiene las
barras conductoras, es posible
reducir el tiempo a la mitad y
la mano de obra al usar menos
personas para su instalación.
Esto también nos trae beneficios
al momento de encontrarse en
la necesidad de reutilizar el
electroducto en otra instalación
debido a circunstancias del
negocio o de hacer modificaciones
debido a la tipografía de la
línea de producción, alumbrado,
maquinaria, etc.

Por: Lorena Díaz
ElectriQO 11

Schneider Electric y su seguridad

Pruebas eléctricas que deben
cumplir los receptáculos o
tomacorrientes de

Schneider Electric

¿Usted conoce qué pruebas eléctricas
se le realizan a los receptáculos o
tomacorrientes de Schneider Electric?
En este número usted podrá conocer las principales
pruebas eléctricas que se le realizan a los receptáculos o
tomacorrientes que fabrica Schneider Electric para cumplir
con los más altos estándares de calidad y seguridad.
Hoy más que nada es muy importante que usted conozca
las pruebas eléctricas que deben cumplir los receptáculos o
tomacorrientes para que al instalarlo en su hogar o negocio
sepa que este producto está diseñado con los mejores
materiales y de la mayor calidad para que su patrimonio y
su familia estén seguros. ¡Familia Segura!

1. Acondicionamiento por humedad
Tiene como objetivo acondicionar el tomacorriente bajo
prueba para comprobar que éste resiste la penetración
de humedad bajo las condiciones de uso normal. El
tomacorriente se coloca dentro de la cámara de humedad
durante 48 horas, después de un periodo no mayor a 30 min
de haber concluido la prueba no debe presentar indicios de
óxido ferroso en sus terminales metálicas.

2. Hilo incandescente
Esta prueba tiene por objeto simular los efectos térmicos
a los que pueden someterse los tomacorrientes durante
condiciones de sobrecarga o de operación anormal,
los cuales pueden provocar riesgos de incendio de los
materiales empleados.
Al término de la prueba debe comprobarse por inspección
visual que la flama y/o incandescencia se extinguen en
menos de 30 seg y que no produce quemaduras cuando
cae el material.

3. Resistencia de aislamiento
Tiene como objeto comprobar el comportamiento del
material aislante de los tomacorriente con respecto a la
conducción de la corriente de fuga en corriente directa. Por
medio de un equipo especial para esta prueba se le inyecta
una tensión de 500 Vc.d. durante 1 min, las lecturas no
deben ser menores de 5 MΩ para que sea aceptada.
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Tomas con protección
de falla a tierra – GFCI
Cuide a su familia y sus equipos
eléctricos de una descarga de
energía, que puede ser tan leve como
un simple cosquilleo o tan grave
como una electrocución.

Tomas con protección
para niños
Sus hijos siempre estarán protegidos,
ya que la toma con protección para
niños impide que se puedan introducir
cuerpos extraños dentro de las tomas
de corriente, evitando así sufrir una
descarga eléctrica.
Protección
para niños

Toma de corriente TVSS
Tornillo silenciador, elimina el
sonido de la alarma.

Alarma audible, suena
cuando la toma de
corriente no protege más.

LED encendido cuando el
supresor está funcionando,
LED apagado cuando la
energía es interrumpida,
LED intermitente cuando el
supresor está dañado.

Frente de nylon de alto
impacto.

Símbolo distintivo
de tierra aislada.

Símbolo distintivo de
supresor de picos.

4. Aguante del dieléctrico a la tensión
En esta prueba el objetivo es establecer el
método de alta tensión con corriente alterna para
determinar si un aislamiento soporta la tensión
de aguante del dieléctrico sin presentar fallas al
exponerlo a sus esfuerzos eléctricos producidos
por sobretensiones temporales.
Si en el tomacorriente durante la prueba
no se producen descargas disruptivas
(zumbidos),flameos o arcos eléctricos se
considera aceptada.

5. Incremento de temperatura
Esta prueba tiene como objeto comprobar
que el incremento de temperatura no afecte
adversamente al tomacorriente durante la
operación en corriente nominal. Para que esta
prueba sea aceptada el tomacorriente no debe
tener un incremento en su temperatura mayor o
igual a 40 °C.

Fuente de información:
NMX-J-508-ANCE-2010
Artefactos Eléctricos – Requisitos de Seguridad
– Especificaciones y Métodos de Prueba.

Por: Eduardo Mojica Villegas
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Interruptor de
circuito por falla
de arco (QO-CAFI)
La nueva tecnología diseñada para la seguridad
El QO-CAFI (AFCI, Arc Fault Circuit Interrupter) es de la marca Schneider Electric y
está diseñado para detectar arcos eléctricos que pueden causar daño en el aislamiento
del conductor eléctrico, esto debido al envejecimiento o a la utilización inadecuada
de los conductores o extensiones, y por seguridad lo desconecta de la línea de
alimentación. Además, también pueden detectar sobrecargas y cortocircuitos.
Las fallas por arco NO se pueden detectar por interruptores
termomagnéticos o fusibles y esto puede ser la causa
de muchos incendios eléctricos. Estos arcos eléctricos
pueden alcanzar temperaturas de 5,537.8 °C y fácilmente
puede encender materiales combustibles situados en las
cercanías, tales como marcos de madera, aislamiento, etc.
Los QO-CAFI, de Schneider Electric, se pueden instalar
en centros de carga existentes y se pueden utilizar como
un reemplazo directo para los interruptores automáticos
estándar para remodelar o como elementos de instalación
directa, con la excepción de los interruptores de circuito de
falla a tierra (QO-GFI).
La Norma Oficial Mexicana 2012 (NOM) requiere que el
QO-CAFI se instale en combinación con todos los circuitos
derivados instalados en una unidad de vivienda. Las fallas
por arco pueden ocurrir en cualquier tipo de circuito en el
que sea posible que tenga cable que se ha deteriorado su
aislamiento o ha sido dañado al meter mal el conductor en
la canalización, o por extensiones desgastadas o cables del
equipo conectado en mal estado.

¿Qué es el arco eléctrico?
Un arco eléctrico es:
Una descarga eléctrica sostenida entre dos conductores.
Un ejemplo común es una bujía de encendido del auto.
Los arcos eléctricos pueden ocurrir en cualquier sistema
de corriente continua o de corriente alterna y pueden crear
temperaturas en exceso de 5,000 °C, más caliente que la
superficie del sol. En nuestro hogar se utiliza un sistema de
cableado convencional y una tensión de 127 V. Este voltaje
dentro del hogar no es suficiente para sostener un arco
eléctrico a través del aire cuando la tensión pasa de cero
hasta los 127 V. La única manera de mantener el arco es
si el conductor está en su aislamiento débil o desgastado,
o de alguna forma presenta sobre calentamiento o si está
carbonizado.
¿Qué es la carbonización en el aislamiento? A este
fenómeno se le conoce como cable pirolizado (Pirólisis
–es la combustión lenta y la carbonización de materiales
orgánicos- resultado de daños en el aislamiento).

Para obtener más información,
visite: www.SquareD.com / AFCI o www.afcisafety.org.

Detección de una falla de arco eléctrico - ¿Por
qué no son suficientes los termomagnéticos?

QO-CAFI

La corriente necesaria para crear este arco es inferior a la
que se necesita para activar el interruptor. Sin embargo, los
arcos tienen una reconocible “firma” o combinación de formas
onda de tensión y corriente. El arco eléctrico se puede
reconocer si se le ve en un osciloscopio y las características
de un arco pueden ser detectadas por las placas de circuitos
integrados, en los interruptores y receptáculos. En este
sentido, las características del CAFI son similares al GFI,
aunque su propósito es totalmente diferente. Un interruptor
de falla de arco, tal como se define en la Norma Oficial
Mexicana (NOM) en la sección 210-12 (a), “es un interruptor
destinado a proporcionar protección contra los efectos de las
fallas de arco mediante el reconocimiento de características
únicas del arco eléctrico y funciona para desenergizar el
circuito cuando una falla de arco es detectado”.

Peligros eléctricos
Cuando la mayoría de nosotros pensamos en los peligros de la
electricidad, el primer pensamiento que viene a la mente es el
peligro de electrocución. En realidad, las posibilidades de ser
electrocutado en su casa son bastante bajas, sólo alrededor de
doscientas se producen por electrocución cada año.
Estadísticamente, el peligro más grave que representa la
electricidad en el hogar es el fuego. Más de cuarenta mil
incendios eléctricos se producen cada año, resultando en
más de seiscientos cincuenta millones de pesos en daños a la
propiedad. Casi cuatrocientas personas mueren al año a causa
de incendios eléctricos en residencias y hay miles de heridos.
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Tipos de Arcos
Hay esencialmente tres tipos diferentes de fallas de arco.
Estas son (1) las fallas en serie, (2) fallas en paralelo y (3)
fallas a tierra.
En una falla de serie, un solo conductor portador de
corriente se interrumpe. Un ejemplo podría ser una
conexión floja o un cable de un solo conductor, donde se
rompe por un clavo (Figura 1 y 2).
Figura 1

Figura 2

de un tirón un interruptor o apagador, el arco cuando una
lámpara incandescente se funde, y los motores al iniciar
su arranque con capacitor. Además, hay muchos aparatos
que producen irregularidades en sus formas de onda debido
a las corrientes no sinusoidales (Armónicos). Esto incluye
computadoras, herramientas con velocidad variable, horno
de microondas y otros artículos domésticos comunes. Para
la protección eficaz del CAFI, se deben evitar disparos
intempestivos en estos artículos todos los días. En términos
generales, las fallas de arco se producen con una mayor
frecuencia de estos arcos aceptables. Hasta el momento,
los informes sobre CAFI son buenos y no han habido
problemas con disparos intempestivos.

Termomagnéticos CAFI

Figura 1 y 2: Normal y las formas de onda de arco actuales

Una falla en paralelo existe en una conexión entre el
conductor que transporta corriente y el que la regresa a su
origen (normalmente se conoce como fase y neutro). Una
falla a tierra requiere un camino de tierra y se comportan
eléctricamente muy similares a una falla en paralelo (Figura 3).

A primera vista, un interruptor CAFI se ve exactamente
como un interruptor GFI. Hay un cable flexible curvado
blanco, conductor que está conectado al neutro y el circuito
de derivación y neutro, conductores ambos se originan
desde el interruptor. Hay un total de 3 hilos. La etiqueta en
el interruptor se identifica como un CAFI.
Se recomienda integrar a nuestra instalación eléctrica los
interruptores CAFI cuando la vivienda tenga más de treinta
años y no haya tenido un cambio de conductores eléctricos;
ya que estos interruptores nos permitirán detectar falsos
contactos, posibles arcos eléctricos dentro de nuestra
instalación, previniendo con ello un incendio.
Recordemos que a diferencia de los interruptores GFI (que
protegen a las personas), los interruptores CAFI ayudan
a proteger los inmuebles, nuestro patrimonio y nuestra
integridad.
Esperamos que este artículo sea de su interés, para más
información visite nuestra página en:

Figura 3: Arco en Serie y arco en paralelo.

http://www.schneider-electric.com.mx/sites/mexico/es/
empresa/familia-segura/que-es-familia-segura/que-esfamilia-segura.page

Además de las fallas de arco, existen también una serie de
arcos comunes. Estos incluyen el contacto de arco al mover

Por: Gonzalo Hernández
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Tendencias en la

normalización
La normalización favorece el progreso técnico, el desarrollo
económico y mejora la calidad de vida. Así como las normas
morales han cambiado con el tiempo y de acuerdo con la
evolución de la sociedad, las normas técnicas también han
evolucionado.

Fue hasta 1992 que se publicó la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, donde se dio cabida a la
participación de particulares y se brindó transparencia en
lineamientos que se dejaron a cargo de los organismos
nacionales de normalización.

México se incorporó de manera tardía a los procesos de
globalización, esto nos obligó a una adaptación rápida
y a una apertura económica para adoptar las prácticas
aceptables a nivel internacional para el libre comercio,
razón por la cual tuvo que fortalecer el Sistema de
Normalización y Certificación para lograr un equilibrio
comercial y mejorar la posición competitiva de productos y
servicios mexicanos.

El primer factor que se visualizó fue la falta de normas
de seguridad para los productos, procesos, instalaciones
y servicios que se comercializaban en México, razón por
la cual los organismos se enfocan al desarrollo de normas
a fin de proteger la seguridad y salud de las personas, los
animales, el medio ambiente general y laboral, o para la
preservación de recursos naturales.

En 1961 se publicó la Ley General de Normas, Pesas
y Medidas, en la que se dio el reconocimiento de
obligatoriedad de las normas tanto del sistema de pesos
y medidas, como de las normas industriales, con el fin
de proteger la vida, la seguridad y la integridad de las
personas.
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En el sector eléctrico, se protege a través de las normas
contra los siguientes efectos:
Las descargas eléctricas,
Los efectos térmicos,
Las sobrecorrientes,

La evolución de las sociedades y del comercio
mundial, ha creado la necesidad de una
mejora continua en cuanto a productos,
bienes y servicios, debido a la enorme
cantidad de consumidores. Para esto es
Las corrientes de falla y
Las sobretensiones.
El segundo factor fue asegurar que los productos tuvieran
la información comercial necesaria para que el consumidor
pueda elegir el producto o servicio que satisfaga su
necesidad sin caer en engaños o riesgos; entonces, se
desarrollaron normas de carácter obligatorio de información
comercial que deben contener los productos y servicios,
y como mínimo se exige que cada producto contenga la
siguiente información:
Nombre del producto
Nombre de la compañía y dirección del fabricante o
importador
País de origen
Especificaciones técnicas del producto
Referencia, número de catálogo o número de serie

necesaria la mejora de productos y de
servicios y uno de los instrumentos para
llevar a cabo esto es la homogeneidad de los
procesos productivos, así como la creación de
normas aplicables a estos productos.
Boletín de instrucciones que incluya el detalle de modo
de conexiones y precauciones antes de instalar el
producto y
Garantía del producto
Ya con estos dos factores de seguridad cubiertos en las
normas, se ha venido evolucionando el desarrollo de normas
hacia otros aspectos como la funcionalidad, durabilidad,
aspectos estéticos, tamaño, comunicación, fácil instalación,
etc. Pero, al evolucionar las sociedades y los productos
tecnológicamente, vienen otros aspectos que hay que
reglamentar y uno de ellos es la eficiencia energética en
los productos electrotécnicos, en los componentes y los
sistemas, esto quiere decir que se alcancen los mismos
objetivos utilizando menos energía y se debe asegurar el
desarrollo sostenible con un impacto mínimo en el ambiente.
En consecuencia, con las normas de eficiencia energética
vienen las de sustentabilidad; y que es la sustentabilidad:
Es el desarrollo de productos o servicios que satisfacen las
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades.
La edificación es un componente fundamental de las
ciudades, y por tanto, de la sustentabilidad de los ambientes
construidos.
La edificación sustentable es un área de oportunidad para
mitigar los impactos por el uso ineficiente de los recursos
naturales y los procesos de expansión de las ciudades;
impulsando la edificación sustentable, se generan beneficios
ambientales, económicos, sociales en el ámbito local y global
y se contribuye a transitar hacia una economía verde.
Se espera que el consumo de energía se doble hacia 2050,
la emisión de gas de invernadero debe ser partida por la
mitad en el mismo periodo de tiempo. La generación, la
transmisión y el consumo de energía tendrán que hacerse
cuatro veces más eficientes. Schneider Electric proporciona
soluciones de tecnología concretas para reducir el consumo
de energía en un 30% en edificios existentes y hasta el 70%
en nuevos edificios.
El aprovechamiento sustentable de la energía es un
elemento medular, el cual debe abordarse en sinergia con
otros factores ambientales y urbanos de la edificación, el
reto a enfrentar es cambiar progresivamente el mercado
de edificaciones convencionales hacia edificaciones
sustentables.
Schneider Electric está seguro que la normalización es
una de los aliados para conducir el desarrollo de futuros
productos de manera sustentable y permitir que ellos
compitan eficazmente en un mercado global.
Por: Ricardo Pineda
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Entrevista

Socio Golden: Carlos Borla,
Hola, buenas tardes Señor Carlos, he visto que acude a la mayor parte de nuestros
cursos, talleres y certificaciones. Es por eso, que nos gustaría compartir un poco
de su vida para inspirar a otros electricistas a formar parte del Club como un Socio
Golden como lo es usted.
“Es para mí un honor, compartir con usted amigo lector y compañeros electricistas,
algunas de mis experiencias en el ramo eléctrico, no sin antes agradecer a
Schneider Electric, que a través de la revista ElectriQO, entre otras cosas, me lo
permite.”

¿Cuántos años lleva en el ramo eléctrico? ¿Qué le inspiró a ser electricista?
“Yo me dedico al mantenimiento residencial desde hace 25 años, pero fue hasta el
inicio de mis estudios de secundaria técnica, en la cual llevaba como materia de
educación tecnológica el taller de electrónica, que para su estudio son necesarios los
fundamentos de electricidad. Así que además de realizar prácticas como el armado de
artefactos electrónicos como lo es un radio receptor de bulbos, después hice uno de
transistores, etc.
Puedo decirles que a los 14 años de edad realicé mi primera instalación eléctrica en
unidad de vivienda, esto fue posible gracias a una tía que confió en mi capacidad y
destreza para realizar el trabajo en su casa recién terminada de construir, culminando
en un trabajo realmente exitoso, ya que al ponerla en marcha no hizo pum, ja ja. Este
hecho me llenó de una gran satisfacción personal, además de haber obtenido por vez
primera un estímulo económico por mi trabajo.
Especialmente, realizar instalaciones eléctricas me apasiona, me hace sentir pleno.
Porque debo aclarar que yo no hago nada que no disfrute, para mi tener trabajo es
tener una manera de divertirme, porque lo hago con pasión y con entrega.”

¿Cómo se enteró del Club de Electricistas Schneider? ¿Qué fue lo que más le
llamó la atención?
“Una vez que me encontraba realizando compras de material eléctrico, en la calle de
Victoria, precisamente con el distribuidor COEL, me llamó la atención una propaganda
de Schneider Electric, en la cual se hacía la invitación para acudir al curso de
instalaciones eléctricas residenciales, llamado Bip Bop. Patrocinado por Schneider,
Fondo unido y la Escuela Mexicana de Electricidad. En esta última fue donde se
impartió el curso sin costo para los asistentes y del que yo me vi beneficiado.”

Por lo que tengo entendido, es un nuevo Socio Golden
¿Le fue difícil ser un Socio Golden?
“Efectivamente soy un nuevo Socio Golden y el único trabajo que yo realicé para ello
es ponerme la camiseta Schneider Electric, convencerme de sus productos que en
realidad son de excelente calidad y, sobre todo, seguros al poner en marcha alguna
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instalación eléctrica. Convencido de esto, he ido recomendando los productos a mis
clientes y solicitándoles que me regalen una copia de su factura, y así es como llegué
a ser un socio Golden.”

¿Qué es lo que más le llamó la atención de ser un Socio Golden?
“Lo que más me llamó la atención de ser un Socio Golden fue que al estar
completamente convencido de la calidad de los productos Schneider Electric
y recomendarlos a mis clientes, Schneider Electric me premia con un estímulo
económico a través de una tarjeta de monedero electrónico que me apoya con el
gasto familiar. Cabe destacar, esta no es la única parte en la que los socios del Club
de Electricistas nos vemos beneficiados, debo reconocer también la importancia de
las capacitaciones gratuitas impartidas por profesionales en la materia que me han
servido mucho en la realización de mi trabajo.”

¿Qué le parece el apoyo que le brinda el Club de Electricistas en cuanto a
capacitaciones y certificaciones?
“El apoyo invaluable que recibí por parte de Schneider Electric recientemente fue
el proceso de certificación para preparación de acometidas por parte de CFE y la
más importante en la que yo he sido aprobado fue la del Estándar de Competencias
EC0118, realizada en Americ en días pasados, solo estoy a la espera de recibir mi
documento certificado por la SEP. De no haber contado con el apoyo del Club de
Electricistas Schneider, me hubiera costado unos cuatro mil pesos, por lo cual estoy
muy agradecido.
Día con día en la realización de mi trabajo busco aplicar los conocimientos adquiridos,
siempre apegado a la norma de seguridad.”

¿Qué consejo le daría a nuestros compañeros lectores acerca del Club de
Electricistas Schneider?
“Ya para concluir, yo quiero recomendar a mis compañeros electricistas que siempre
den su mejor esfuerzo y continúen buscando la excelencia en la realización de sus
trabajos. Las capacitaciones del Club de Electricistas Schneider es un magnífico
apoyo para lograrlo.
VIVE COMO SI FUERA EL ÚLTIMO DÍA DE TU VIDA... Y APRENDE COMO SI FUERAS A
VIVIR PARA SIEMPRE.
IMPOSIBLE SIGNIFICA QUE NO HAS ENCONTRADO LA SOLUCIÓN.”
Agradezco mucho su tiempo y lo seguimos esperando en nuestros siguientes cursos.

Make the most of your energySM
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Calendario

Club de
Electricistas
Schneider
Capacitación continua para el profesional eléctrico y electrónico

Talleres
FECHA

LUGAR

CIUDAD

MODALIDAD

TEMA

HORARIO

Noviembre 12

EME

México, D.F.

Taller

Cómo conectar y realizar pruebas del
funcionamiento del contacto GFI

114:00 - 15:30 y
de 15:30 - 17:00

Noviembre 18

EME

México, D.F.

Taller

Cómo conectar y realizar pruebas del GFI y
CAFI

114:00 - 15:30 y
de 15:30 - 17:00

RESERVACIONES:

clubelectricistas@schneider-electric.com
prescriptor_ut.mexico@schneider-electric.com
Enviar los siguientes datos obligatorios:
Número de socio *
Nombre completo:
Correo electrónico:
Teléfono:
* Sólo si usted ya es socio del Club de
Electricistas Schneider (Antes Club Square D).
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Más información

Club de Electricistas
Schneider
Cd. de México y Zona Metropolitana:

(55) 5804 5000 Ext. 75926
prescriptor_ut.mexico@schneider-electric.com
clubelectricistas@schneider-electric.com

Monitoreo Energético
Consultoría Energética y en
Sustentabilidad
Nuestros expertos pueden
ayudarlo a desarrollar sus
planos de ahorro energético

Adquiera la visibilidad necesaria
para analizar el desempeño
energético de sus instalaciones
— en sitio y de manera remota

Proyectos de Ahorro
Energético
Incremente sus ahorros
energéticos y reduzca su
factura eléctrica hasta en
un 30 por ciento

Aproveche al máximo la energía de su edificio:
incremente su visibilidad, capacidades de gestión y
ahorros energéticos.
¿Por qué gastar mañana en lo que puede ahorrar hoy?
¿En la actualidad, cuánto dinero destina al pago de su factura eléctrica?
El incremento en las tarifas eléctricas y las nuevas regulaciones han hecho que las
empresas tomen conciencia sobre su consumo energético y que aprendan que
desperdiciar energía es desperdiciar dinero. Afortunadamente, existe un socio de
negocios capaz de mostrarle cuánta energía consume su edificio y cómo puede
empezar a ahorrar — energía y dinero — de manera inmediata.

Nuestros servicios energéticos agregan gran valor a su negocio.
Incrementar la eficiencia energética reduce los costos totales de la energía por metro
cuadrado a lo largo de todo el ciclo de vida de sus instalaciones. Sólo nosotros podemos
proveerle el conocimiento de un Arquitecto Certificado en Energía, la arquitectura activa
de administración de la energía, EcoStruxure™, y un amplio portafolio de productos y
soluciones de eficiencia energética capaces de disminuir su consumo energético hasta en
un 30 por ciento, empezando hoy mismo.

30 por ciento menos en su factura eléctrica es sólo el principio.
Como especialista global en administración de la energía, somos el único proveedor capaz
de ofrecerle servicios completos y una arquitectura sistémica abierta que garantice la
compatibilidad de todos los dominios de administración de la energía, distribución eléctrica,
centros de datos, procesos y máquinas, edificios y seguridad, permitiendo a las empresas
mejorar sus índices de ahorro energético e incrementando la eficiencia de todas sus
instalaciones a nivel empresarial.
No es ninguna sorpresa que cerca del 75 por ciento de las empresas pertenecientes a
las Fortune 500 hayan seleccionado a Schneider Electric™ como su socio estratégico de
negocios, capaz de ayudarles a superar sus necesidades energéticas. Con una oportunidad
de ahorro como ésta, las organizaciones preparadas para hacer frente al futuro saben que
las iniciativas en eficiencia que no pudieron implementar en el pasado son proyectos que
no pueden darse el lujo de postergar ni un solo día más.

Schneider Electric es su socio ideal en
administración de la energía y sustentabilidad para
estos entornos y más:
Complejos médicos
Incremente el cuidado de los pacientes mientras
controla costos, elimina desperdicios y aprende a
hacer más con menos.

Hoteles
Maximice el confort de los huéspedes mientras
reduce el OpEx, disminuye su huella de carbono y
mejora la seguridad de sus instalaciones.

Centros comerciales/supermercados
Reduzca costos e incremente la seguridad y el
confort de sus clientes mientras cumple con las
normas e iniciativas medioambientales.

Edificios corporativos
Eleve su productividad mientras incrementa la vida
útil de sus activos y cumple con las normas e
iniciativas medioambientales.

Complejos educativos
Haga de los edificios y campus educativos
entornos seguros y eficientes al proveer de un
ambiente de aprendizaje sustentable y productivo.

Centros de investigación
Cree un negocio sustentable mientras cumple con
las normas, reduce tiempos de entrega e incrementa
la seguridad de sus colaboradores y activos.

¡Comience ahorrar energía con los expertos!
Visite www.schneider-electric.com.mx y aprenda a
mejorar el desempeño de su edificio.
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Ideal para gente
con sólo dos manos

Unica: infinidad de opciones combinables en color función y acabado
Unica: infinidad de opciones combinables en color función y acabado

Nada
Nada como
como un
un sensor
sensor de
de movimiento
movimiento
donde
y
cuando
lo
necesites
donde y cuando lo necesites

Sensor de movimiento Unica
Sensor de movimiento Unica

¿Sabías que con la línea de productos Unica™ no volverás a buscar el apagador nunca
¿Sabías que con la línea de productos Unica™ no volverás a buscar el apagador nunca
más? Los sensores de movimiento se encargan de iluminar tu entrada, pasillo o cuarto
más? Los sensores de movimiento se encargan de iluminar tu entrada, pasillo o cuarto
automáticamente mientras caminas para que nunca te atrape la oscuridad con los brazos
automáticamente mientras caminas para que nunca te atrape
la oscuridad con los brazos
ocupados y buscando el apagador. En Schneider Electric™, diseñamos soluciones simples y
ocupados y buscando el apagador. En Schneider Electric™, diseñamos soluciones simples y
fáciles de instalar con el objetivo de mejorar tu vida, haciendo de tu hogar un lugar mejor para
fáciles de instalar con el objetivo de mejorar tu vida, haciendo de tu hogar un lugar mejor para
vivir.
vivir.

¡Para conocer más, descarga GRATIS
el
catálogo
de Unica
www.schneider-electric.com.mx
¡Para
conocer
más, Visite
descarga
GRATIS

¡Para conocer más, descarga GRATIS
el catálogo de Unica Visite www.schneider-electric.com.mx
el catálogo de Unica Visite www.schneider-electric.com.mx
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