
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, no incluyen IVA. 
Las fotografías de esta sección son de uso informativo.
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SOLUCIONES PARA 
PROYECTOS DE INGENIERÍA

Contamos con una División de Ingeniería, creada para respaldar a nuestros clientes en el desarrollo de proyectos de ingeniería 
en media y baja tensión, telecomunicaciones, iluminación, seguridad y automatización, brindando soluciones integrales con 
un amplio portafolio de productos que permiten a todos nuestros clientes la ejecución de proyectos de alto impacto en el 
sector eléctrico, industrial, comercial y de construcción.

Nuestra División de Ingeniería cuenta con personal altamente capacitado, acompañando la ingeniería conceptual, gestión y 
dirección de proyectos, en busca de optimizar el desarrollo de soluciones, reduciendo los costos asociados y garantizando 
su funcionalidad, seguridad, confiabilidad y eficiencia.

Soluciones en Baja Tensión

• Centros de control de motores, con certificación IEC y RETIE
• Tableros de distribución, transferencias y control con certificaciones IEC y RETIE
• Sistemas de transferencia automática - ATS
• Sistemas de sincronismo
• Iluminación LED
• Sistemas de gestión y eficiencia energética 
• Sistemas de ahorro de energía 
• Sistemas de energía regenerativa 
• Variación de velocidad y arrancadores suaves.
• Corrección de factor de potencia y filtro de armónicos
• Tableros de banco de condensadores, variadores, y arrancadores con certificación IEC y RETIE

Soluciones en Media Tensión

• Celdas IEC Clase LSC 2B o 2A
• Corrección de factor de potencia
• Relés de protección

Soluciones en Telecomunicaciones

• Centros de computo
• Cableado vertical y horizontal
• Fibra óptica
• Redes inalámbricas
• Sistema de conexión de video para grandes superficies
• Conectividad en el hogar

Soluciones en Seguridad & Automatización

• Soluciones de iluminación
• Control de acceso y seguridad
• Control de HVAC
• Video vigilancia IP
• Controladores lógicos programables
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 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFERENCIA
 Y CONTROL, CON CERTIFICACIONES IEC Y RETIE

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

Marca Ensamble con equipamento DKC - WÖHNER - EATON

Referencia Tipo Switchgear y Switchboards en baja tensión

Aplicación
Sistema de distribución en baja tensión para instalación de equipos de maniobra y protección, 
con dispositivos de seguridad y bloqueo, posibilidad de instalación de sistemas de transferencia y 
sincronismo. Posibilidad de aplicación en dispositivos de protección fijos o extraíbles.

Tensiones Hasta 600 Vac

Capacidad de 
corriente

Hasta 2500 A

Corriente de 
cortocircuito

Hasta 50 kA

Características 
constructivas

• Estructura en lámina calibre 14.
• Lámina calibre 16 en cubiertas y puertas.
• Color RAL 7035.
• Aislado por barreras removibles.
• Soluciones para interiores o exteriores.
• Compatibilidad electromagnética.

Certificaciones

RETIE 2013 - Resolución 90708, certificado 1916
IEC 61439
IEC 60439
IEC 60664
IEC 60715
UL 508
CEI EN 50298
CEI EN 60529
ISO 2409
ISO 1520
ISO 1519
ECCAT5
ASTMB 117-94
ECCA T5

VENTAJAS
• Diferentes medidas según la aplicación.
• Flexibilidad en la instalación de equipos.
• Fácil expansión.
• Posibilidad de aplicación en diferentes sistemas.
• Aplicaciones industriales y de construcción.
• Utilización de diferentes dispositivos.
• Transferencias y sincronismos.
• Distribución general.
• Sistemas de control.
• Diversos sistemas de potencia en baja tensión.
• Estudio electrodinámico de bus de barras.
• Flexibilidad para cambios en obra.

Certificado No. 1916
RESOLUCIÓN No.90708 de 2013
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TABLEROS DE VARIADORES DE VELOCIDAD Y 
ARRANCADORES SUAVES

VARIADORES DE VELOCIDAD 
Marca DELTA
Referencia Serie EL, E, CP2000, C2000
Aplicación Torque constante y torque variable.
Tensiones 200...240 Vac,  380...480 Vac 

Capacidad de 
Potencia

Hasta 375 HP

Corriente de 
cortocircuito

50 kA

Características 
constructivas

- Equipos modulares para fácil matenimiento
- Interfaz de comunicaciones CANopen y MODBUS
- Larga vida útil
- Teclado modular
- Filtro EMI integrado
- Extensión flexible
- Instalación lado a lado
- Función de protección completa

Certificaciones de producto Certificación de capacitores IEC 831-1 e IEC 831 -2 certificación RETIE No 1917

ARRANCADORES SUAVES
Marca LOVATO
Referencia ADXL

Aplicación

Diseñados para controlar la aceleración y la desaceleración de motores trifasicos hasta 600  V, con 
control de torque o de tensión.
Interfaz que permite configuración muy simple y su amplia conectividad garantizan una puesta en 
marcha simple, eficiente y segura.

Tensiones 208 a 600 VAC
Potencia Hasta 375 HP

Características 
constructivas

- Compacto
- Pantalla LCD
- ByPass integrado
- Protección de motor, arrancador y línea integradas
- Instalación de ventilador sobre el arrancador
- Conexión NFC
- Protocolo de comunicacin Modbus

Certificaciones de producto

UL 508 
IEC 60947-4-2
EN 60947-2 
CSA-22.2

VENTAJAS

• Display de visualización avanzada.
• Fácil navegación por medio del teclado.
• Disposición de parámetros en grupos lógicos.
• Asistente de inicio rápido.
• Sistema de aplicaciones predefinidas.
• Diseños especiales para aplicaciones en sector minero.
• Multilenguaje
• Funciones avanzadas de arranque y control.
• Reducción de la corriente de arranque.
• Encendido secuencial de motores.

       Variadores de velocidad y arrancadores suaves

Certificado No. 1917
Resolución No. 90708 de 2013



SE
CC

IÓ
N 

5
SE

C
C

IÓ
N

 1
5

Lista de Precios Energía 2017 | 15-5

TABLEROS COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 
REACTIVA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN

COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

Marca ENERLUX

Referencia Modulares UTF y Cilíndricos PRT

Monofásicos MFPI y Trifásicos TPFI

Aplicación
Sistemas para compensación de energía reactiva (VAr) en baja y media tensión, para aplica-
ciones industriales y comerciales con posibilidad de operación automática o manual, pasivos 
o activos.

Tensiones 240 V - 480 V y 17.5 kV -  22 kV

Capacidad de potencia Hasta 650 kVArs

Disposición 
de pasos

Fijos y móviles según diseño

Características 
constructivas

• Instalación en celda según diseño.
• Capacitores autoregenerativos.
• Bajas pérdidas menores de 0.2 W/kVAr.
• Dieléctrico en lámina de polipropileno metalizado.
• Posee dispositivos de seguridad que excluye del servicio el condensador que presente 

una presión interna anormal.
• Baja reducción de la capacidad durante la vida útil del condensador.
• Conexión a la red por medio de bornas del tipo tornillo.
• Resistencia de descarga.
• Posibilidad de implementación automático o manual.
• Relé de automático de 5, 7 o 12 pasos.

Certificaciones Certificación de capacitores IEC 831-1 e IEC 831 -2 certificación RETIE No 1917

VENTAJAS

• Diseño según características de la carga.
• Facilidad de expansión.
• Variedad de pasos según la aplicación.
• Posibilidad de implementación pasivo o activo.
• Posibilidad de implementación automático o manual.
• Dispositivos de seguridad por sobre presión.
• Instalación modular que permite fácil expansión.

Certificado No. 1917
Resolución No. 90708 de 2013
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CENTROS DE CONTROL DE MOTORES 
EN BAJA TENSIÓN IEC

CENTROS DE CONTROL DE MOTORES EN BAJA TENSIÓN IEC 

Marca EATON

Referencia xEnergy

Aplicación

xEnergy es una solución completa en baja tensión totalmente compatible con los servicios de 
ingeniería; configuraciones rápidas y con una amplia oferta de documentación e información para 
la gestión y ejecución de proyectos, desde el diseño conceptual hasta la entrega e instalación.
 
Modular o fijo, para diversas configuraciones de distribución de energía y control de motores, 
extraíble. Están disponibles hasta 5000 A y adecuado para los servicios públicos, los centros de 
datos, las industrias de proceso, la fabricación y las principales instalaciones comerciales.

Tensiones 380 - 690 Vac

Capacidad de 
corriente

630 - 5000 A

Corriente de cortocircuito 35 - 80 kA

Características 
constructivas

Separación interna completa de todas las unidades funcionales diseñadas según Formulario 3b / 4b. 
Barras colectoras principales están dispuestas en un compartimiento separa-
do para asegurar la forma correcta de la separación y el grado de protección in-
terna, siendo libres de mantenimiento. Dos diseños de barras están disponibles. 
Es   modular en la construcción. Es una estructura de chapa de acero autoportante, que consta de 
paredes laterales, perfiles y cubierta de acero.

xEnergy ofrece una solución de conmutación flexible adaptado a las necesidades de las deman-
das del proyecto. Si esto requiere acceso frontal o acceso posterior, con una barra en la parte 
superior o en la parte posterior. Dado el creciente interés en el precio y el espacio, se ofrece mu-
chas características y muchas posibilidades para maximizar el rendimiento en espacio y tiempo 
de construcción.

Certificaciones

IEC 61439-1 
IEC 61439-2 
IEC/TR 61641 Ed. 2.0 
IEC 60529 
IEC 60068-3-3 
IEEE 344

VENTAJAS

• Diseño modular flexible.
• Operación confiable y segura para el personal.
• Innovador diseño ergonómico.
• Unidades funcionales internas completamente separadas (forma 3b o 4b).
• Confiabilidad mecánica en posición de prueba.
• Operación amigable.
• Intercambiabilidad y actualización de las unidades funcionales sin desenergizar 

el conjunto.
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SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
EN BAJA TENSIÓN IEC

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN IEC 

Marca EATON

Referencia xEnergy

Aplicación

Con Eaton XEnergy se tiene un sistema de tablero que le proporciona una amplia variedad de 
opciones para la distribución de energía confiable y soluciones individuales para satisfacer las 
necesidades de sus clientes.
 
El alcance del sistema XEnergy piensa en el futuro. Esto significa que está diseñado para satisfacer 
las necesidades en constante aumento. Dirigido a un máximo de eficiencia en la ejecución de 
sus proyectos individuales, Eaton XEnergy ofrece condiciones óptimas para la construcción de 
infraestructura hasta 5000 A. Cada módulo de función única en esta instalación de conmutación 
está perfectamente preparado y sistemáticamente planificada a partir de la celda y la tecnología 
del sistema de montaje para armarios con herramientas de software.

Tensiones 690 kV

Capacidad de corriente Hasta 5000 A

Corriente de cortocircuito 100 kA (1 s)

Características  
constructivas

• Eaton ofrece un sistema de cuadro de distribución con un  diseño verificado para la 
máxima protección de las personas y de los sistemas, con un máximo de funcionamiento 
sin problemas garantizando continuidad del servicio. Disponible en cinco versiones 
básicas, este sistema de chapa de acero sólido va creciendo en línea con los 
requisitos respectivos y se puede ampliar y combinar a necesidad de los usuarios.  
En otras palabras, XEnergy es el producto ideal para cualquier requerimiento.

• Larga vida útil, incluso en condiciones de operación severas.
• Una solución para todo tipo de aplicación (de la distribución de energía a los centros de 

control de motor).
• Combinación con un gran número de componentes. Un sistema modular y por lo tanto 

flexible, diseño verificado.
• Cajones vacíos para aplicaciones individuales. 
• Los cajones pueden ser reemplazados bajo las condiciones de trabajo de línea viva. 

Indicador de posición inequívoca para el estado de funcionamiento, prueba o sin corriente.
• Posibilidad de protección de arco interno para protección de las personas y continuidad 

del servicio.

Certificaciones

IEC/EN 60439-1
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-2
IEC/TR 61641

VENTAJAS

• Funcionamiento confiable.
• Diseñado para la protección de las personas y los sistemas.
• Herramientas de software y capacitación para la planificación fácil y 

aplicación.
• Ahorro de tiempo.
• Seguridad óptima.
• Fácil manejo y uniforme para todos los tamaños de envolvente.
• Fácil mantenimiento sin necesidad de utilizar ninguna herramienta 

especial.
• Mínimos tiempos muertos.
• Software para diseño a la medida de las necesidades del cliente.
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CELDAS IEC 62271-200 
EN MEDIA TENSIÓN

CELDAS IEC 62271-200 EN MEDIA TENSIÓN 
Marca EATON

Referencia Xiria

Aplicación

La serie Xiria Media Tensión ofrece dispositivos y componentes para aplicaciones en redes 
de distribución (subestaciones principales, centros de transformación), para instalaciones 
comerciales, residenciales, industriales y grandes superficies. Estos sistemas son de alta calidad, 
aislamiento en aire o resina epóxica, siempre están equipados con interruptores de vacío. 
La marca de Eaton se basa en el uso de interruptores en vacío combinados con material aislante 
sólido. Se trata de una tecnología respetuosa con el medio ambiente porque no utilizan SF6 como 
medio de aislamiento.

Tensiones 3.6, 7.2, 12, 17.5, 24 kV

Capacidad de corriente 200 y 630 A

Corriente de cortocircuito Hasta 20 kA

Características 
constructivas

• Resina fundida.
• Tecnología de vacío.
• Control de campo eléctrico.
• Prueba falla de arco.
• No uso de lubricantes.
• Ubicado en un recinto cerrado para larga vida.
• Manual o accionado por motor. 
• Indicación de posición por medio de ventanas de inspección e indicadores mecánicos.
• Contactos auxiliares para indicación de posición Open / Closed.
• Contactos auxiliares para servicios / posiciones puestas a tierra.
• Indicación de posición por medio de ventanas de inspección e  indicadores mecánicos. 
• Enclavado mecánicamente.
• Los compartimentos protegidos contra la penetración de objetos IP55.
• Ancho de la celda de solo 500 mm.
• La calidad del producto garantizada por las pruebas de rutina de fábrica.
• Variedad de transformadores de tensión y corriente.

Certificaciones

IEC 62271-1 
IEC 62271-100 
IEC 62271-102 
IEC 62271-103 
IEC 62271-200 
IEC 62271-304 
IEC 60529 
IEC 60044-1 
IEC 60044-2 
EN 50181 
ISO 9001-2000 
ISO 14001

VENTAJAS

• Facilidad en la puesta en marcha.
• Fácil expansión hacia cualquiera de los costados.
• Mecanismo de carga de resorte simple.
• Interruptor manual que funciona con 2 posiciones (servicio / puesta a tierra).
• Libre de mantenimiento.
• Ubicado en recinto cerrado para larga vida.
• Aislamiento visible a través de ventanas de inspección en la parte delantera.
• Sistema de detección de tensión capacitiva para la verificación de la ausencia de tensión.
• Equipado con un sistema estándar de detección de tensión trifásica para las pruebas de tensión IEC 61243-5.
• El cambio a posición de servicio sólo es posible con el compartimento de cables cerrado.
• Instalación segura y confiable, cómoda y eficiente.
• Fácil de usar y operar.
• Todas las operaciones pueden llevarse a cabo en el lado frontal del panel.
• Aplicación flexible de dispositivos secundarios, relés de protección y automatización de subestaciones.
• Nivel más alto permisible de pérdida de continuidad del servicio LSC2B.
• Equipamiento para la comunicación (local o remoto) entre los paneles o sistemas de automatización.
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CELDAS IEC 62271-200 EN MEDIA TENSIÓN 

Marca EATON

Referencia Power Xpert UX

Aplicación

Aplicado en todo tipo de sistemas industriales y comerciales, cuenta con interruptores en vacío 
extraíbles o fijos, amigables con el medio ambiente, evitando el uso del SF6 que es un gas con-
taminante para el planeta por ser un gas de efecto invernadero, 20 mil veces más potente que el 
dióxido de carbono CO2.

Tensiones 12 - 17.5 - 24 kV

Capacidad de 
corriente

1250 - 1600 - 2000 - 2500 - 3150 - 4000 A (Barras) 
630 - 800 - 1250 - 2000 - 2500 - 3150 - 4000 A (Interruptor)

Corriente de 
cortocircuito

20, 25, 31.5, 40 y 50 kA

Características 
constructivas

El sistema cuenta con 4 compartimientos para alojamiento de equipos, separado por barreras 
metálicas.
• Compartimiento de interruptor, de cables, de barras y de control.
• El interruptor puede ser fijo o extraíble.
• La celda esta certificada con prueba de arco.
• Mando manual del interruptor a través del frente de la celda por medio de una palanca y 

botones.
• Pulsadores, con posibilidad de instalación de accionamiento motorizado y bobinas de aper-

tura y cierre.
• Transformadores de corriente y potencial según diseño, de disposición fija.
• Barrajes de conexión al interior de la celda por medio de platinas de cobre electrolítico, para 

conexión de cables de potencia.

Certificaciones  IEC 62271-200

CELDAS IEC 62271-200 
EN MEDIA TENSIÓN

Libre de 
SF6

VENTAJAS

• Facilidad en la puesta en marcha.
• Fácil expansión hacia cualquiera de los costados.
• Resistente al arco.
• Aislamiento por barreras removibles.
• Barrera de glass-polyester reforzado.
• Bajo impacto ambiental.
• Costos mínimos durante el servicio.
• Seguridad, confiabilidad y desempeño.
• Confiable y seguro durante la operación.
• Bajo costo durante su vida útil.
• Nivel más alto permisible de pérdida de continuidad 

del servicio LSC2B.
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INTERRUPTORES DE POTENCIA 
EN MEDIA TENSIÓN

INTERUPTORES DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN 

Marca EATON

Referencia W-VACI, VCP-W, T-VAC

Aplicación
Aplicación en todo tipo de instalación que requiera alta confiabilidad, alta seguridad y bajo 
mantenimiento, con posibilidad de implementación en celdas Metal Clad o Metal Enclosed, 
materiales de fabricación amigables con el medio ambiente.

Voltajes
4.76 - 8.25 - 15 - 27 - 38 kV, NEMA 
12 - 17.5 - 24 kV, IEC

Capacidad de 
corriente

1200 - 2000 - 3000 - 4000 A, NEMA. 
630 - 800 - 1250 - 2000 - 2500 - 3150 A, IEC.

Corriente de 
cortocircuito

40 - 63 kA, NEMA. 
20 - 25 - 31.5 - 40 - 50 kA, IEC.

Características 
constructivas

• Disposición fija o extraible.
• Mínima erosión en los contactos.
• Contactos en cobre cromado.
• Sello hermético de los contactos, libre de mantenimiento.
• Tecnología verde libre de SF6.
• Botellas de vacío embebidas en resina epóxica.
• Protección BV contra impactos mecánicos, humedad, hongos y polvo.
• A prueba de choques y vibración.
• Óptima conductividad térmica.
• Alta resistividad eléctrica.
• Baja absorción de humedad. Alta resistencia a la corriente de fuga.
• Alta resistencia mecánica.
• Completa homogeneidad.

Accesorios

• Motor de carga.
• Bobina de disparo.
• Bobina de apertura.
• Bobina de mínima tensión.
• Bloque de contactos auxiliares.
• Contador de operaciones mecánico.
• Casete de extracción de interruptor.
• Palanca de extracción.

Certificaciones
IEC 62271-1 
IEC 62271-100 
NEMA/ANSI C37.09

VENTAJAS

• Optimización en el espacio de instalación.
• Reducción en material y costos de transporte.
• Reducción considerable en tamaño de la celda y 

materiales de fabricación de la misma.
• Gran flexibilidad de mantenimiento y accesorios de    

instalación en campo.
• Completa línea de accesorios disponibles de fácil 

montaje e identificación.
• Disponible en versiones de instalación fija y removible.
• Amigable con el medio ambiente, tecnología de vacío - 

SF6 free.
• Cumplimiento con los estándares de la RoHS.
• Los interruptores TVAC 60% más pequeños y 50% 

más livianos que un interruptor comparable de la 
competencia.

• Único en MT con unidad de disparo integrada.

Interruptores
Libre de 
SF6
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RELÉS DE PROTECCIÓN

RELÉS DE PROTECCIÓN 

Marca EATON

Referencia Serie CH, E, ETR, EGR y TC

Aplicación

Relés de protección para las diversas aplicaciones del mercado. 
Distribución. 
Motor. 
Transformador. 
Generador. 
Sistemas especiales.

Características 
constructivas

Entradas y salidas programables. 
Memoria para actualizaciones de campo. 
Grupos de ajuste. 
Fuentes de alimentación universal. 
Funciones de protección. 
Funciones de control. 
Funciones de monitoreo. 
Funciones de comunicación.

VENTAJAS

• Gran variedad de referencias dependiendo de la 
aplicación.

• Permanente actualización.
• Una sola plataforma para todas las aplicaciones.
• Diseño modular con facilidad de expansión.
• Software de programación y uso de la última tecnología.
• Múltiples opciones de comunicación.
• Instrucciones incorporadas dentro del equipo.
• Aplicaciones preconfiguradas dentro del equipo.
• Múltiples grupos de protección para reducir niveles de 

la energía del arco.
• Protegen su bus sin necesidad de relevadores 

adicionales o transformadores de corriente.
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DKC
DUCTOS DE BARRAS

DUCTO DE BARRAS DKC

Marca DKC

Referencia
Lightech 
Distritech 
Powertech

Aplicación

Sistemas de distribución en baja tensión para aplicaciones industriales, comerciales y grandes 
superficies, permitiendo sistemas seguros, derivaciones futuras, regulación y flexibilidad en toda 
la instalación, debido a la aplicación de los diversos accesorios y aditamentos, con posibilidad de 
aplicación en interiores y exteriores.

Tensiones Hasta 600 Vac

Capacidad de 
corriente

Hasta 6300 A

Corriente de 
cortocircuito

Hasta 120 kA

Características 
constructivas

• Barras en cobre y alumnio.
• Barras electro plateadas o estañadas.
• Barras 3P + N o 3P + N + T. 
• Carcaza  de aluminio.
• Soluciones para interiores o exteriores.
• Procesos de aislamiento epóxico.
• Opciones de neutro y tierra flexibles.
• Accesorios como: tramo horizontal, curva, te, flanges, cajas de derivación, cajas termina-

les, adaptadores de barrajes, entre otros.
• Permite modificar longitud estándar a la longitud deseada.
• Disponibilidad para uso interior o exterior.

Certificaciones
IEC 61439-6 
RETIE - Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013.

VENTAJAS
• Gran diversidad de accesorios.  
• La carcasa es construida en aluminio dando alta resistencia mecánica y reducción de peso, en 

comparación con una carcasa de chapa de acero galvanizado.  
• Diseño compacto y robusto, mejorando la disipación de calor.  
• Alta capacidad de corto circuito.  
• Resistencia a la humedad y contaminación.  
• POWERTECH está hecha con tecnología compacta; las barras conductoras se compactan dentro de la 

carcasa y están completamente aisladas con DyTerm ®. 
• DyTerm® aislante se obtiene mediante una combinación de una lámina de poliéster junto con Nomex® 

(Dupont®) y con una clase térmica “F” 155 ° C.  
• Estas características garantizan a POWERTECH con altas ventajas eléctricas: 

reducción de la interferencia electromagnética, reducción de los valores de caída de voltaje, alta 
resistencia mecánica, alta resistencia a la intemperie.

• El sistema POWERTECH ha sido diseñado  para ser modificado directamente en el sitio de trabajo. 
La longitud de los tramos rectos puede ser modificada, por lo que el error y tiempo de entrega de las 
piezas especiales que se utilizan para finalizar una planta se reducen significativamente. 
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TCI
FILTRO ACTIVO

FILTRO ACTIVO

Marca TCI

Referencia HGA (Harmonic Guard Active)

Aplicación

El filtro de armónicos activo HGA monitorea activamente la corriente de carga, reaccionando ante los 
cambios de la carga casi al instante, regresando a la vez el factor de potencia verdadero casi unitario. 
Inyecta una corriente precisa la cual anula la distorsión producida por cualquier carga no lineal 
(Variadores de 6 pulsos, 12 pulsos, 18 pulsos, AFE, UPS, etc.) Después de esto mantiene la distor-
sión de toda la instalación dentro de los estándares de la norma IEEE 519- 1992, corrigiendo los 
armónicos desde el segundo hasta el cincuentavo (2th-50th). 

Tensiones 480 V / 600 V

Corriente

A 480 V: 50 A, 100 A, 150 A, 250 A, 300 A, 400 A y 500 A.

A 600 V: 39 A, 78 A

Trifasico, 60 Hz.

Corriente de 
cortocircuito

65 kA y 100 kA

Características 
Constructivas

Construido en una envolvente metálica con alojamiento UL tipo 3R, cuenta con una interfaz 
HMI en una pantalla full color de 6’’ con la cual podemos interactuar y leer todos los valores de 
la red, tensión, corriente, potencia, THD, TDD, etc. Y que además está soportado con todos los 
protocolos de comunicación Modbus,EtherNet, EtherCard, Profibus, etc.

Certificaciones IEEE-519 1992 en el punto de acople común, UL508A, ISO 9001-2008, ANSI C62.42

VENTAJAS
• Reducción de TDD a 5 % o más a plena carga.  
• Cumple con IEEE-519 2014.
• Mejora el factor de potencia verdadero, mejora la eficiencia energética.
• Aplicado por el sistema - MCC y tablero de conmutación.
• Pantalla táctil.
• Las opciones de comunicación incluyen Modbus RTU sobre RS485, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP y DeviceNet.
• Alojamiento UL tipo 3R.
• Corrección en tiempo real virtual de la corriente no lineal.
• Sincronización de las formas de onda de corriente y voltaje.
• Siempre intentando lograr potencia unitaria.
• Tiempo de respuesta de menos de 8 ms a cambios de carga escalonados.
• Pueden agregarse filtros adicionales para aumentar la capacidad de corrección.
• Las unidades pueden colocarse en paralelo sin calibración.
• Instalación con puesta en servicio autónoma. 
• Diseño modular.
• Cancelación armónica al 50° armónico.
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TCI
FILTRO PASIVO

FILTRO PASIVO

Marca TCI

Referencia HGP (Harmonic Guard Passive)

Aplicación
Filtros empleados para mitigación de armónicos en variadores de velocidad de 6 pulsos, rango de 
mitigación por debajo del 5% del %TDD según estándares de la norma IEEE 519 en prácticamente 
cualquier rango de carga

Tensiones 480 V / 600 V

Corriente Desde los 7.6 A hasta 1080 A

Potencias 5 HP - 900 HP

Corriente de 
cortocircuito

100 kA

Características 
constructivas

Consta de una reactancia de línea, una reactancia de sintonía, fusibles y un banco de conden-
sadores. Cuenta con contactor para apertura de condensadores y monitor de fusibles (opcional). 
Se puede suministrar en versiones de encerramiento Nema 1, Nema 3R, Open Panel o compo-
nentes sueltos (kit de componentes).

Certificaciones IEEE-519, UL 508A, ISO 9001-2008

VENTAJAS

• Aumenta el tiempo productivo de la transmisión.  
• Elimina los disparos molestos.
• Al complementarse con un filtro HarmonicGuard activo, los resultados 

son más beneficiosos incluyendo ahorro de costo más alto y mejor 
factor de potencia .

• La configuración UL 508A incluye seguridad de SCCR de 100 kA, 
fusibles y fácil acceso dentro del alojamiento.

• Es una solución más eficiente y fiable con cargas reducidas.
• Ahorra dinero, costo de operación y pérdidas de energía. 
• Tiene un mejor THID con cargas reducidas .
• Corrige el factor de potencia en la VFD y el filtro.
• Ocupa menos espacio.
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TCI
FILTRO DV/DT

FILTRO DV/DT

Marca TCI

Referencia V1K

Aplicación

La familia de productos V1k Serie KLC ha sido diseñada como una solución de ingeniería para 
mitigar las fallas en los motores asociados a fenómenos como el de la onda reflejada (efecto dv/
dt), desacople de impedancias y corrientes de modo común.
 
Combinando un circuito atenduador patentado con un filtro de pasa bajas, los filtros V1k: 
• Incrementan el tiempo de elevación del voltaje (dt desde dv/dt) 
• Previenen que los picos de voltaje excedan de 1,000 V 
• Desaceleran transiciones de impulso, reducen dv/dt por un factor de 3 o más 
• Protegen los aislamientos de motores y cables

Tensiones: 240 V - 480 V - 600 V

Capacidad de 
corriente:

Desde 2 A hasta 750 A

Frecuencia Portadora: 12 kHz

Características 
constructivas:

Gabinetes tipo UL Nema 1 y UL Nema 3R u opción Open Panel sin encerramiento.

Certificaciones: UL cUL, ISO 9001-2008, RoHS Conformity

VENTAJAS
• Uso para aplicaciones con distancias de hasta 500 m entre variador y 

motor.
• Limita los sobrepicos de tensión de la entrada del terminal del motor al 

150% de la tensión del bus DC del variador.  
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REACTANCIAS DESINTONIZADAS

REACTANCIAS DESINTONIZADAS

Marca TCI

Referencia KTR

Aplicación

Las reactancias de sintonía están diseñadas para trabajar en conjunto con los condensadores 
para corrección de factor de potencia siempre que haya cargas no lineales presentes en la ins-
talación. Las reactancias de sintonía pueden ser instaladas en bancos existentes o como parte 
del dimensionamiento de una nueva instalación que incluya bancos de condensadores.  Las apli-
caciones típicas están en cualquier instalación eléctrica que aplique bancos de corrección de 
factor de potencia para evitar penalidades o para permitir mejor eficiencia y consumo de energía. 
Protegen contra distorsión armónica y contra efectos de resonancia asociados a frecuencias de 
sintonización.

Tensiones 240 V - 480 V - 600 V

Potencias Desde los 10 kVAr hasta los 200 kVAr por paso

Características 
constructivas

Trifásico, tensión hasta 600 V, disponible con encerramiento NEMA 1, evanado en cobre, tempe-
ratura nominal de funcionamiento de hasta 40° C ambiente y máxima temperatura interna de 
hasta 155 °C

Certificaciones UL, ISO 9001-2008, RETIE 2013

VENTAJAS
• Evita la presencia de resonancia no controlada en los condensadores.
• Están diseñados para ofrecer una inductancia que sintoniza con los 

condensadores existentes por debajo de las frecuencias del 5th, 7th, 
11th y 13th armonico, evitando la resonancia y por lo tanto el daño de 
fusibles o condensadores.
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SISTEMA DE TRANSFERENCIA 
AUTOMÁTICA - ATS

SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA - ATS 

Marca Lovato

Referencia ATL 600 - 610

Aplicación

La controladores de conmutación automática ATL 600 - 610, supervisan y gestionan las conmu-
taciones entre dos fuentes de suministro de potencia trifásica. 
Funciones de transferencia para plantas industriales, edificios comerciales, centros de computo, 
edificios de vivienda y donde se requiera el acople de grupos electrógenos a redes de potencia.

Características constructivas

-  Las mediciones de tensión y frecuencia con alta precisión se muestran en la pantalla LCD 
gráfica y los LEDs del sinóptico proporcionar una indicación clara sobre el estado de la red. 
 - Controles de mínima tensión, sobretensión, pérdida de fase, asimetría, frecuencia mínima, 
frecuencia máxima, permitiendo independencia en el retardo de tiempo. 
 - Entradas, salidas, límites, contadores y alarmas programables por el usuario. 
 - Apto para sistemas en baja y media tensión. 
 - Adecuado para contactores, interruptores motorizados y conmutadores motorizados. 
 - Posibilidad de doble fuente de alimentación 110 - 240 Vac / 12 -24 Vcc. 
 - Reloj en tiempo real con energia de reserva para respaldo de información. 
 - Seis entradas digitales programables 
 - Grado de protección: IP20 en la parte trasera; IP54 en la parte frontal con IP65 opcional

Certificaciones

IEC/EN 60947-1, 
IEC/EN 60947-6-1, 
IEC/EN 61000-6-2, 
IEC/EN 61000-6-3, 
UL 508, CSA C22.2 N°14.

 

VENTAJAS

• Menú de navegación fácil e intuitivo.

• Cambio entre la línea a línea, línea-generador o generador-generador.

• Gestión de prueba automático para grupos electrogenos.

• Alertas de mantenimiento programable.

• Almacenamiento de los últimos 100 eventos.

Las mediciones de tensión y frecuencia con alta precisión se muestran en la pantalla LCD 
gráfica y los LED del sinóptico proporcionan una indicación clara sobre el estado de la red. 
Controles de mínima tensión, sobretensión, pérdida de fase, asimetría, frecuencia mínima, 
frecuencia máxima, permitiendo independencia en el retardo de tiempo. 
Entradas, salidas, límites, contadores y alarmas programables por el usuario. 
Apto para sistemas en baja y media tensión. 
Adecuado para contactores, interruptores motorizados y conmutadores motorizados. 
Posibilidad de doble fuente de alimentación 110 - 240 Vac / 12 -24 Vcc. 
Reloj en tiempo real con energía de reserva para respaldo de información. 
Seis entradas digitales programables. 
Grado de protección: IP20 en la parte trasera; IP54 en la parte frontal con IP65 opcional.

- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-
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CONTROLADORES DE GRUPOS 
ELECTRÓGENOS Y SINCRONISMO

CONTROLADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y SINCRONISMO 

Marca Lovato

Referencia RGK 600 - 700 - 800 - 900

Aplicación

Control para grupos electrógenos sin gestión automática de conmutación red-generador. 
Control para grupos electrógenos con gestión automática de conmutación red-generador. 
Control de grupo electrógeno en paralelo con la red como standby. 
Grupo electrógeno en paralelo con la red en modo de apoyo en picos de consumo AMF con 
conexión paralela a la red temporal. 
Control de grupos electrógenos en paralelo, compartiendo cargas iguales. 
Control con prioridad de generador. 
Control de múltiples generadores en paralelo con la red, es posible seleccionar varias 
configuraciones para que el RGK900 MC controle el bus y cada RGK900SA controle 1 generador.

Características constructivas

• Rango de alimentación 12-24 Vcc para cada producto.
• Perfil del marco de ajuste y la reducción de la profundidad total, simplifican la instalación 

de los controladores también en paneles eléctricos muy compactos.
• Grado de protección IP65.
• Sistema de fijación de cableado y módulos de expansión.
• La fijación con tornillos de metal garantiza una excelente adherencia con el tiempo.
• El controlador tiene un diseño ergonómico y, al mismo tiempo, con especial cuidado en los 

detalles.
• Funcionamiento multirango en tensión, dos y tres fases, con o sin neutro.
• Relación de transformadores de potencial programable.
• Rango de medida (3 F): 0.050-6 A o 0.050-1.2 A.
• Pantalla LCD 128x80 píxeles con luz de fondo.

Certificaciones

EAC; UL Listed, for USA and Canada (cULus - File E93601), as Auxiliary Devices – Generator 
controllers. 
IEC/EN 61010-1,  
IEC/EN 61000-6-2, 
IEC/EN 61000-6-3, 
UL 508,  
CSA C22.2 n° 14.

VENTAJAS

• Amplia selección de funciones para satisfacer todos los 
requisitos de la aplicación.

• Entradas, salidas y alarmas, totalmente programables.
• Interfaz de comunicación Ethernet, RS232, RS485 y USB.
• Control remoto por CANbus.
• Configuración y supervisión de software.
• Módem para enviar mensajes de alarma y mensajes de 

correo electrónico.
• Puerto óptico para programación .
• Funciones de PLC.
• Sistemas de gestión de carga.
• Compatible con Synergy.
• Función “Autocall” para el envío automático de mensajes de 

correo electrónico y/o SMS en eventos predefinidos / alarmas.
• Mantenimiento programable.



SE
CC

IÓ
N 

5
SE

C
C

IÓ
N

 1
5

Lista de Precios Energía 2017 | 15-19

CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN BAJA TENSIÓN 

Marca Lovato

Referencia DCRK - DCRL - DCRG

Aplicación

LOVATO Electric es líder en el sector de la regulación del factor de potencia industrial gracias 
a una gama completa de productos específicos para este campo de aplicación. El diseño, 
el desarrollo y la innovación constante, se realizan en colaboración con los fabricantes de 
condensadores más importantes a nivel mundial.

Características constructivas

- Seccionadores de tres y cuatro polos y con portafusibles. 
- Mando directo o  acoplamiento a la puerta. 
- Amplia gama de accesorios. 
- Contactores  de 7.5 - 12.5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 38 - 45 - 50 - 60 kVAR a 400 V. 
- Versiones con resistencias limitadoras incorporadas. 
- Contactores tripolares hasta 630 A en AC3 y tetrapolares hasta 1600 A en AC1. 
- Porta fusibles. 
- Transformadores de corriente de núcleo sólido o partido, con primario de 50 - 4000 A y
   secundario de 5 A. 
- Puerto de interfaz óptica para la programación, descarga datos y diagnóstico.
- Amplia gama de alimentación auxiliar: 100 ... 440 VCA. 
- Tensión de control: 100 ... 600 VCA. 
- Rango de funcionamiento: 50 ... 720 VAC. 
- Hasta 16 pasos.

Certificaciones

IEC/EN 61010-1 
IEC/EN 61000-6-2 
IEC/EN 61000-6-3 
UL 508 
CSA C22.2 N°14

VENTAJAS

• Protección de sobrecarga de condensadores.

• Sensor de temperatura del panel interno.

• Alarmas configurables .

• Adecuado para sistemas de media tensión.

• Medición de contenido armónico en tensión y corriente.

• Multilenguaje.
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MEDIDA DISTRIBUIDA 
Y GESTIÓN ENERGÉTICA

MEDIDA DISTRIBUIDA Y GESTIÓN ENERGÉTICA

Marca Lovato

Referencia DMG, DME y Synergy

Aplicación

Lovato cuenta con una gran variedad de equipos para la medición, registro, comunicación y 
gestión de la energía eléctrica,  los cuales son fundamentales para el ahorro, eficiencia y calidad 
de la energía eléctrica.
 
Un sistema de gestión energética pretende atender la necesidad básica de realizar seguimiento, 
gestión y optimización del uso de energía eléctrica, para la fabricación y prestación de servicios. 
 
Synergy es una solución desarrollada por Lovato Electric para complementar el portafolio de la 
gestión energética basado en las tecnologías más modernas y se emplea para la supervisión y 
control de las instalaciones desde cualquier computador. Se trata de un valioso soporte para las 
actividades indicadas en la norma EN ISO 5001 Sistemas de gestión de la energía – Requisitos 
con orientación al uso.

Características constructivas

• Conexión monofásicas, trifásicas con y sin neutro.
• Conexión directa o mediante transformador.
• LCD gráfico o iconos.
• Versión con display táctil o remoto.
• Versiones modulares y de panel.
• Estructura y aplicaciones basadas en bases de datos relacionales MS SQL.
• Software multicliente basado en Web.
• Gestión simultánea de varios canales de comunicación.
• Acceso multiusuario de tres niveles mediante la Web.
• Comunicación a través de puertos serie, Ethernet o módem.

VENTAJAS

• Consulta de datos mediante los navegadores más comunes.
• Sistema versátil, accesible por Intranet, VPN o Internet por una 

gran parte de usuarios y/o estaciones.
• Aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas.
• Posibilidad de conectar hasta 14 contadores de energía con 

salida estática.
• Consulta de valores instantáneos.
• Personalización de páginas gráficas.
• Registro de datos en archivos de historial.
• Lectura de consumos energéticos.
• Gestión de alarmas.
• Análisis de calidad de la energía.
• Parametrización de aparatos en campo.
• Gestión de los niveles de acceso.
• Visualización de gráficos de tendencia.
• Configuración simple, guiada e intuitiva.
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LEVITON 
SOLUCIÓN INTEGRAL PARA PROYECTOS

CUARTO DE ASCENSORES CUARTO DE SERVICIO

Tomacorriente 
tierra aislada

Cobre cat 5E, 
6 y 6A

Fibra óptica

Organizadores 
de cable

PDU’S

Interruptor

Dimmer

Sensor de 
techo

Salida de 
comunicaciones

Tomacorriente 
con supresor

OFICINAS
CUARTO TÉCNICO 

SALA DE CONFERENCIAS BAÑOS

Tomacorriente

Interruptor

Dimmer

Sensor de 
pared

Salida de 
comunicaciones DPS NEMA

Sensor
exterior

Tapa tipo 
intemperie

SOLUCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL

SOLUCIONES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN

DPS LEVITON

Monitoreo y resgistro del uso eficiente  de la iluminación  
ESLOG-USB

Panel con relé 
para control de 

iluminación 
GreenMax

Unidad de 
programación y 

vusliazación 
RHDU1

FOTOCELDAS  Y 
SENSORES LEVITON 24VDC 

BOTONERAS LEVITON 24VDC

Panel  con relé 
para control de 

iluminación 
EZ-MAX
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LEVITON 
SOLUCIÓN INTEGRAL PARA PROYECTOS

Tomacorriente

Tomacorriente 
GFCI

Tomacorriente 
con supresor

Interruptor

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Sensor de pared

Sensor de 
pared

Salida de 
comunicaciones

Salida de 
comunicaciones

DPS NEMA

1

COCINA Y BAÑOS

HABITACIONES

ENTRADA GARAJE

SALA DE ENTRETENIMIENTO

CUARTO TÉCNICO

Gabinete de 
Comunicaciones

Sensor
exterior

Tapa tipo 
intemperie

Paneles de telefonía, 
video y datos.
Router Gateway y 
Switch
Distribuidor satelital
Módulo de Sonido
Distribuidor de video
Camaras tipo exterior 
e interior

Interruptor

c
cc

SOLUCIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO

SOLUCIÓN RESIDENCIAL
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DELTA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

La marca DELTA con el respaldo de LAUMAYER en Colombia, cuenta con una amplia gama de equipos para la automatización 
industrial, dándole una gran importancia al ahorro y a la gestión energética.

En Delta contamos con variadores de frecuencia de una gran eficiencia, regeneradores de energía, PLC de excelente desempeño, 
servo sistemas de alta precisión, controladores de temperatura, fuentes de alimentación, conversores de medios, pantallas HMI, 
software de recolección de datos y software de control remoto, lo que nos permite estar a la vanguardia de las soluciones integra-
das de automatización a nivel mundial.        
  

VENTAJAS

• Las tarjetas electrónicas de los equipos delta son tropicalizadas.
• Todos los equipos cuentan con el protocolo de comunicación ModBus 

embebido.
• Los software Delta son gratuitos.
• Variadores de velocidad con PLC integrado, además de su conectividad a 

redes CANopen, MODBUS, Profibus-DP, Modbus TCP y Ethernet/IP.
• Los regeneradores de energía aumentan el factor de potencia acercándolo 

al 100%  y reducen la distorsión debido a las armónicas.
• Servo sistemas con  función de leva electrónica E-CAM.
• Los PLC que por su tamaño nos permiten mejor aprovechamiento de 

espacios.
• Controladores de temperatura  tienen una respuesta de salida rápida y 

están diseñados con varios tipos de salida.
• Las pantallas HMI por su gran flexibilidad de uso ayudan a mejorar la 

eficiencia en el trabajo.

Soluciones:

• Compresores de aire.
• Máquinas de embalaje.
• Máquinas textiles.
• Máquinas de plástico (selladoras, cortadoras, etc.)
• Procesos de plantas de tratamiento de aguas.
• Sistemas de monitoreo y control remoto.
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LEVEL ONE
REDES INALÁMBRICAS

REDES INALÁMBRICAS 

Aplicación

Laumayer ofrece soluciones con Level One al mercado residencial, comercial e industrial, con 
su portafolio de redes inalámbricas indoor y outdoor, que van desde equipos de bolsillo para 
compartir fácilmente su red 4G, hasta equipos empresariales con controladora de red inalámbrica 
de forma virtual y con migración a controladora física. Estos equipos están diseñados para una 
conexión inalámbrica rápida en la empresa o entornos industriales de cualquier tamaño con IEEE 
802.11 b/g/n/ac, permitiendo la comunicación inalámbrica rápida, segura y sencilla. Cuenta con 
múltiples ESSID por VLAN, de forma que pueda utilizar un solo AP para diferentes servicios, tipo 
red administrativa y red invitados.

Características

• Auto descubrimiento de AP y muestra de estado actual
• Búsqueda rápida por nombre de AP, MAC o dirección IP
• Estadísticas de AP y usuarios en tiempo real
• Monitoreo de carga de tráfico
• Gráficas de estadísticas 
• Administración y control de Multi-Site AP
• Indicación de diferentes propiedades de diferentes perfiles de AP
• Configuración simultánea de Ap específicos de forma simultánea
• Monitoreo y reporte de estado de la red
• Reporte cuando el AP encuentra paquetes puntuales de ataque o definidos
• Alarma por uso de memoria y loop de tráfico.



SE
CC

IÓ
N 

5
SE

C
C

IÓ
N

 1
5

Lista de Precios Energía 2017 | 15-25

LEVEL ONE
VIDEO VIGILANCIA

VIDEO VIGILANCIA 

Aplicación

Implementación de sistemas de video vigilancia con el software propio desarrollado por Level One 
el cual cuenta con características inteligentes y avanzadas que complementa nuestras cámaras 
de vigilancia IP digitales. Características como un sistema de guardia y de búsqueda inteligente, 
permiten monitorizar objetos perdidos o en movimiento, objetos extraños y oclusiones de la cáma-
ra. Es actualmente el software más avanzado disponible en el mercado de sistemas de vigilancia.  
 
Level One permite usar cámaras digitales y análogas en un solo sistema. Al incorporar las cáma-
ras IP digitales y las cámaras CCTV análogas en un solo sistema, no solo maximiza la eficiencia 
sino que también adiciona funcionalidad de vigilancia digital.

Características

 - Reportaje de objetos extraños y objetos perdidos como maletas, cajas, carros y personas.  
 - Una alarma se activa notificando a los usuarios actividad no permitida. Las notificaciones 
    incluyen visualización en pantalla, alertas de sonido, alertas en e-mail, alertas por teléfono,   
    señal de salida digital y paneo / inclinación / zoom pre-establecidas.
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LEVEL ONE
CONVERSORES DE MEDIO

CONVERSORES DE MEDIO 

Aplicación

Soluciones para divulgación de información y emisión de publicidad en gran-
des superficies (centros comerciales, aeropuertos, estadios, hoteles, almace-
nes de cadena), con Level One se tiene equipos únicos para convertir datos Ether-
net. Nuestros convertidores de medios siguen todas las normas IEEE y permiten  crear  
soluciones  fáciles  de  instalar  que  conectan  redes  individuales  a través de largas distancias.  
 
Level One proporciona una completa serie de soluciones de conversores de medios tanto en equi-
pos comerciales como industriales, no administrables y con administración, permitiéndole volver 
su red mucho más flexible.

Características

Con funcionalidad PoE incorporada, los usuarios pueden construir redes que no estén li-
mitadas por los tomas de corriente ni por cables eléctricos. Además, los convertidores 
VDSL2 son líderes en innovación de la industria. Ofrece metros sobre cableado de teléfo-
no tradicional RJ-11, que rompe el paradigma tradicional de los 100 metros por cable UTP. 
 
El conversor de medios permite convertir señales basadas en UTP a cable de fibra óp-
tica multimodo y monomodo con tipo de conectores LC (SFP), SC y ST, cable coaxial 
(BNC) y Línea Teléfonica (RJ11). Esto permite ampliar la red a una mayor distancia.  
 
Este conversor de medios provee un puerto de conexión RJ45 10/100/1000BaseT 
con  autonegociación  que soporta conectividad de conmutación full dúplex y half dú-
plex y Auto MDI/MDI-X Crossover. La tecnología de paso a través de Smart Link 
Fault permite al switch suspender la transmisión de datos cuando la conexión falla.  
 
Con administración basada en web, el administrador puede conectarse remotamente al convertidor 
para monitorear, configurar y controlar el estado de cada unidad.

Soporta características avanzadas como VLAN, Q-in-Q y además TS1000 y IEEE802.3ah a control 
remoto.
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DISEÑOS LUMINOTÉCNICOS

Laumayer cuenta con recurso humano para apoyar a nuestros clientes y usuarios finales en el desarrollo de soluciones de ilumina-
ción mediante la utilización del software Dialux, para lograr la mejor alternativa técnico-económica que brinde a nuestros  usuarios el 
mejor resultado con alta eficiencia.        

Recepción de planimetría y 
necesidades del cliente

Rendering y diseño

Informe de resultados
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ILUMINACIÓN COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE EMERGENCIA

Marca EATON Lighting y Leviton

Referencia

IIluminación comercial:
- Luminarias Troffer
- Bala LED
- Paneles LED
 
Iluminación industrial:
- Luminarias High Bay LED
- Proyectores LED
- Apliques LED
 
Iluminación de emergencia:
- Luminarias LED
- Señalización LED

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

Para clientes más exigentes y aplicaciones especiales Laumayer cuenta con el portafolio de iluminación de Eaton, el cual ofrece 
una gama de soluciones innovadoras y fiables de iluminación y control de interiores y exteriores, diseñadas específicamente para 
maximizar el rendimiento, la eficiencia energética y los ahorros de costos. El negocio de iluminación aplica para clientes en los 
mercados comercial, industrial, minorista, institucional, residencial, de servicios públicos y otros. 
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ILUMINACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL

Marca VCP Ecolighting

Aplicaciones • Comercial e industrial

Productos

• Balas LED y retrofit KIT 
Paneles LED 
Luminarias hérmeticas LED  
Campana industrial LED 
Proyectores LED  
Tubos LED 
Luminaria LED high bay 
Luminarias lineales 
Apliques exteriores

Certificaciones • RETILAP, RoHS, LM-80, CE

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA PROYECTOS 
DE ILUMINACIÓN

VCP Ecolighting, una marca Laumayer, tiene dentro de sus soluciones profesionales para el sector eléctrico los nuevos sistemas de ilu-
minación LED industrial y comercial, los cuales están siendo diseñados bajo los nuevos lineamientos de eficiencia energética de acuerdo 
con los elevados estándares de calidad Design Lights Consortium, cuya misión es impulsar el desarrollo de productos de estado sólido con 
desempeño superior en sus componentes y técnicamente muy eficaces, que generen un impacto en el ahorro energético, bajen los costos 
de mantenimiento en las instalaciones y logren disminuir en gran proporción las emisiones de CO2 en el medio ambiente. 
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