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Componentes
en Baja Tensión

Interruptores de Riel
•

Protección contra sobrecarga y corto circuito.

•

Diseñados para aplicaciones residenciales e industriales con

•
•

para la expansión de funcionalidades.

•
•
•
•

•

Flexibles para cualquier tipo de aplicación gracias al amplio rango
de accesorios de instalación interna y externa.

sistemas de distribución.

•
•

Interruptores para la infraestructura diseñados para protección de

•

Seccionadores
•

•
•

de polución.

Descargadores de Sobrentensiones
•
•

•

altos impulsos de corrientes (contacto directo o indirecto con

atmosféricas y sobretensiones.

•

Interruptores Diferenciales
•
•
•
•
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Componentes
en Media Tensión

•

•
•
•

•

industria e infraestructura. Óptimos para control y automatización
de sistemas de media tensión industriales.

•
•
•
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Energética

•
•
•
planta y calidad de energía.

•

•
•
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eMobility

Powermanager genera reportes de distribución por centros de

•
y semi-residenciales.
•
•
•

de sistemas protección diferencial integrados.

Herramientas de
protecciones en baja
tensión -Siemens
Herramientas de Planeación

El software de
herramientas SIMARIS
permite realizar la

pedido y puesta en marcha

CAx data reduce

Modelos BIM ayudan a la
construcción con un mayor

puesta en marcha hasta

más fácil que nunca.
siemens.com/simaris

sistemas permiten una fácil
integración con software

siemens.com/lowvoltage/cax

siemens.com/bim

El Portal Siemens Industry
Online Support (SIOS)
contiene información
técnica detallada de nuestros
productos, manuales,

descargar de manera gratuita.
siemens.com/sios

Proceso de compra

A través del Siemens
Industry Mall, se pueden
realizar pedidos en línea y
que facilitan el proceso de
selección de equipos.

siemens.com/industrymall

Herramienta de Automatización
El TIA Portal es la base para
la automatización de toda
herramienta permite simular
cómo todos los componentes de

siemens.com/tiaportal

Software de Ejecución
A través del software
nuestros
componentes de protección
y medición con capacidad
de comunicación pueden ser
documentados, operados
y monitorizados.

Herramienta de Análisis

El software de monitoreo y gestión energética
powermanager analiza los consumos de energía y muestra las
características de cada uno de los componentes y del sistema

siemens.com/powermanager

Software de Optimización

sistemas de distribución de energía es el más
importante prerrequisito para incrementar los

se puede obtener todo el potencial para la

distribución y los prepara para el futuro.

siemens.com/lowvoltage/digitalization

Mantente informado
A toda hora, los 365 días del año:
plataformas digitales a redes sociales
mantienen a nuestros clientes informados
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la era de la digitalización.
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Subject to changes and errors.
The information given in this document
only contains general descriptions and/or
performance features which may not always
further development of the products. The
requested performance features are binding
only when they are expressly agreed upon in the
concluded contract.

