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LOW VOLTAGE PRODUCTS

Ejercito Nacional 350
Polanco V Sección, Deleg. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México.

low
voltage
products
CENTRO DE CARGA
1F 3H NEMA 3R
CENTRO DE CARGA
1F 3H NEMA 3R

MOD. MEX: TLP02125SGR
MOD. MEX: TLP02125SGR
CORRIENTE NOMINAL: 60 A
VOLTAJE DE OPERACIÓN: 120/240 V~
CORRIENTE NOMINAL:
60 A
FRECUENCIA:
60 Hz
VOLTAJE DE OPERACIÓN: 120/240 V~
FRECUENCIA: 60 Hz
DANGER

HAZARDOUS VOLTAGE.
WILL CAUSE DEATH, SERIOUS
INJURY OR SUBSTANCIAL
POPERTY DAMAGE.
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TURN OFF POWER SUPPLYING THIS

EQUIPMENT BEFORE WORKING INSIDE.
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PELIGRO

VOLTAJE PELIGROSO. CAUSARÁ LA
MUERTE, LESIONES GRAVES O DAÑO
SUBSTANCIAL A LA PROPIEDAD.

PELIGRO

DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA

VOLTAJE PELIGROSO. CAUSARÁ LA
MUERTE, LESIONES GRAVES O DAÑO
SUBSTANCIAL A LA PROPIEDAD.

A ESTE EQUIPO ANTES DE TRABAJAR

DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA
A ESTE EQUIPO ANTES DE TRABAJAR
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Utiliza centros de
cargasiemens IEC, UL
y nacionales
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Con el Interruptor termomagnético falla a tierra y el interruptor
diferencial podrás proteger a tu familia y equipos eléctricos en
zonas de riesgo como los contactos al alcance de niños

I N T E R R U P TO R E S S I E M E N S
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Siemens ofrece una amplia gama de interruptores
termomagnéticos que son el elemento clave para la
protección contra sobrecargas y cortocircuito del sistema eléctrico de su hogar.
Para proporcionar protección adicional, contamos con
interruptores de circuito para proteger contra descargas eléctricas severas o electrocución, mitigar el riesgo
de incendios eléctricos y proteger contra picos de
voltaje y picos de tensión dañinos.
Los dispositivos de protección de circuitos de Siemens
están diseñados para permitir una instalación sencilla,
una instalación rápida y una protección segura de los
dispositivos contra un flujo de corriente excesivo. Los
dispositivos de protección de circuito de baja tensión
Siemens, cumplen con el rendimiento y estilo para
satisfacer las necesidades más amplias.
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El Interruptor termomagnético falla a
tierra y el interruptor diferencial son útiles
en zonas humedas como el baño

Centro de Atención a Clientes
servicios.mx@siemens.com
01800 560 0158, opción 2
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5SL6102-7CC
MCB
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En nuestro portafolio
encontrarás productos
innovadores como el
cargador eléctrico de
auto, VersiCharge

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat

15

GFCI
TEST

5SL6102-7CC
MCB
C2
230/400V

12345678

827t-90sa
001787
191201

ON

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
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tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
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Los interruptores QT
Duplex te ayudarán a
maximizar el espacio,
ya que puedes tener 2
interruptores en el
lugar de uno
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Los interruptores de 2 y
3 polos te ayudarán a
proteger zonas de más
flujo de corriente como
espacios de trabajo
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El Interruptor termomagnético falla a tierra
y el interruptor diferencial ayudan a prevenir
electrocución por contacto accidental con
electrodomésticos sin conexión a tierra

www.siemens.com/baja-tension

www.siemens.com/baja-tension

¿COMO ELEGIR EL CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR ADECUADOS?
· Supresores de picos
Centros de carga PL & ES

· Interruptores QP

La línea de productos de las series PL (cobre) y
ES (aluminio), proveen una amplia gama de
opciones para satisfacer cualquier necesidad
de 2 hasta 24 circuitos

· Interruptores QD

Con nuestro Interruptor de
la serie QT podrás tener en
el mismo espacio de una
pulgada, dos circuitos y
aprovechar al máximo el
espacio

Mismo espacio
más potencia

Disponible en:
15-15A (Q1515A)
20-20A
30-30A
20-30A

· Interruptores QT
Equipos con normativa UL

· Interruptores de falla a arco

La marca UL, certificación emitida por Underwriters
Laboratories, es uno de los símbolos con mayor
reconocimiento en Estados Unidos y Canadá

65%

· Interruptores de falla a tierra
· Interruptores QD

Centros de carga TP
Con los centros de carga Termoplasticos nacionales podrás
reducir riesgos eléctricos y aumentar la seguridad de tu hogar

· Interruptores 5SL
· Interrupotores 5SJ

Normativa NOM
De acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas
nuestros productos cuentan con las pruebas y
requerimientos necesarios para tu seguridad

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA SEGURA E INTELIGENTE
En Siemens ofrecemos la mejor tecnología para el manejo responsable de la energía
eléctrica y al hacerlo, ayudamos a proteger tanto a personas como instalaciones y
contribuimos a la conservación de forma sostenida de los recursos naturales. Ofrecemos
productos, sistemas y software que pueden acoplarse a un sistema de gestión de energía
que contribuya a optimizar el consumo eléctrico. Un ejemplo de ello es la nueva línea de
centros de carga termoplásticos, con material auto extinguible retardante a flama.
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ESTADÍSTICAS

Centros de carga SIMBOX
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La línea SIMBOX no solo ofrece calidad y
seguridad aparte cuenta con una variedad
de modelos con estilo

Equipos con normativa IEC
La Comisión Electrotécnica
Internacional conocida por
sus siglas en inglés IEC, es
una organización de
normalización en los
campos: eléctrico,
electrónico y tecnologías
relacionadas, además
certifica gran parte de
nuestro portafolio

· Interrupotores 5SY
· Interrupotores 5SP
· Interrupotores 5SV

Con este dispositivo
podrás proteger a tus seres
queridos de accidentes por
contacto involuntario, ya que
previene una electrocución
directa, por medio de la
medición electrónica de la
corriente de falla en el
circuito

¿QUIEN VELA POR LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DE TU HOGAR?
El diagnóstico de las instalaciones basado en el marco
normativo tiene un importante impacto en las viviendas.
Desde 1992, la certificación ha sido retomada por diversos
organismos públicos y privados del sector eléctrico; sin
embargo, su aplicación en el ramo de la vivienda aún
carece de difusión.
La certificación es una herramienta para verificar la
aplicación delas normas así como para asegurar la calidad
desde el diseño hasta la ejecución de las instalaciones

A escala mundial, más del 30% de los incendios se
producen por fallas eléctricas y la mortalidad por
electrocución ha aumentado un 500% en los últimos 10
años estas cifras son alarmantes y reafirman la necesidad
de mantener una buena instalación en casa. Por ejemplo
¿sabias que las casas con más de 18 años de antigüedad
resultan riesgosas debido a sus instalaciones eléctricas?,
además de que esto puede significar un aumento de hasta
el 7% en el recibo de luz.

32 000 000
Es el numero de viviendas en el país

58 %
Tienen más de 28 años de antiguedad

Datos y estadísticas (INEGI, FECIME, International Cooper Associaton)

