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TRANSFORMADORES SECOS
Gracias a una gran experiencia en la producción de transformadores 
encapsulados en resina desde 20 KVA hasta 16 MVA, Legrand ofrece 
productos de alta calidad y excelente rendimiento para diversas aplicaciones. 
El cumplimiento de las normas especificas nacionales e internacionales y la 
conformidad con las clases C2, E2 y F1 permiten que los transformadores se 
puedan utilizar en diversos tipos de instalaciones y entornos.

La ausencia de líquidos aislantes, el hecho  de ser autoextinguibles sin 
emitir gases tóxicos y los bajos niveles de ruido protegen el medio ambiente 
y la salud publica. El reglamento (548/2014) de la Comisión Europea para el 
diseño ecocompatible, demanda estándares más severos de eficiencia para 
los transformadores; lo cual significa garantizar una reducción consistente 
de los consumos de energía, para favorecer un ahorro económico notable y 
la reducción de emisiones de CO2 en la atmosfera.

Los transformadores Green T.HE Legrand de color verde son la solución 
estándar para las exigencias del mercado Europeo y permiten un nivel de 
pérdidas más bajas, respecto al transformador seco estándar de color rojo 
dirigido a los mercados competitivos fuera del mercado Europeo. Ambas 
versiones tienen la conformidad de las normas IEC.

Los equipos de potencia del Grupo Legrand permite la integración inmediata 
entre los sistemas de enlace de ducto barras, los transformadores 
encapsulados en resina y los Tableros a Norma XL³ y XL³S. Los 
transformadores se pueden fabricar a pedido con una conexión de interfaz 
pre-instalada para los sistemas de enlace de ducto barras.

SISTEMA DE DUCTO BARRAS
Los sistemas de ducto barras son canalizaciones eléctricas tienen como 
característica determinante simplificar las instalaciones de distribución eléctrica 
que emplean cables eléctricos. El ducto barras es la solución más moderna para 
distribuir potencias medias y grandes, para alimentar cuerpos de iluminación en 
almacenes, edificios y áreas industriales, donde la velocidad de montaje ofrezca 
beneficios tangibles. El ducto suele usarse también para alimentar las dorsales 
(horizontales y verticales) de edificaciones, favoreciendo el respeto de los tiempos 
de instalación y ofreciendo una solución final con ventajas técnicas notables.

La gama de ducto barras Legrand para iluminación, LB PLUS se maneja desde 
25 a 63 A con conectores de 16 y 32 A ofreciendo un producto de fácil y rápida 
de instalación. LB PLUS es producto robusto que permite mayor flexibilidad al 
momento de cambios en la instalación.

Legrand también ofrece una solución compacta para la distribución de media 
potencia, la línea Minisbarre (MS) de 63, 100 y 160A y la línea Media Potencia 
(MR) de 160A a 1000A. La gama de ducto barras Legrand para potencia eléctrica, 
Super Compact SCP está disponible de 630A a 4000A con conductores de aluminio 
o cobre, según sea su aplicación. Los ducto barras SCP aumentan su resistencia 
a las tensiones de cortocircuitos. Además, pueden reducir la impedancia del 
circuito mediante el control de las caídas de tensión y permiten la instalación 
de sistemas eléctricos de alta potencia, incluso en espacios extremadamente 
confinados. SCP están disponibles con una amplia selección de cajas sin 
derivación que fluctúan entre los 63A y los 1250A, permitiéndoles proteger y 
alimentar localmente diferentes tipos de carga, ya que contienen dispositivos de 
protección tales como fusibles, cajas moldeadas y conmutadores motorizados. 

Los ducto barras de Legrand no sólo cumplen con la norma IEC 61439-6, sino 
que también responden específicamente a las necesidades de muchos clientes 
que presentan severas condiciones de uso.

1. Soluciones de Potencia EléctricaTOUR LEGRAND

El Tour Legrand inicia su operación en el 2019 con el objetivo de exhibir las soluciones de Legrand para los sectores 
terciario e industrial a lo largo de todo el país, ofreciendo a los profesionales del medio eléctrico en las áreas de 
diseño, mantenimiento y operaciones una efectiva ayuda para la difusión de las fortalezas de una marca reconocida 
por su calidad, solidez e innovación en los sistemas para las infraestructuras Eléctricas y de Comunicaciones.

Transformador CRT ROJO

Transformador CRT Green 
T.HE (verde)

Ducto Barras LB PLUS 63A

Instalación Ducto Barras LB PLUS 63A

Ducto Barras SCP 4000A

Instalación Ducto Barras SCP 4000A
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TABLEROS A NORMA (TAN)
Los Tableros a Norma (TAN) son diseñados bajo los requisitos de la Norma 
IEC 61439, de seguridad y rendimiento, con un sistema de fabricación 
estandarizada.

A través de (TAN), Legrand prueba, ensaya y certifica (bajo la norma IEC 
61439) sus tableros, diseñados para responder a nuevas solicitudes 
normativas, de seguridad y gestión.

Los gama Premium Tableros a Norma XL³ con un nivel de corto circuito de 
hasta 110kA de poder de corte, cuentan con certificación sísmica (zona 4) y 
ofrecen numerosas innovaciones prácticas para un montaje rápido y seguro, 
libertad real de configuración y un considerable ahorro de tiempo durante 
las tareas de mantenimiento y ampliación.

La gama Standard de Tableros a Norma XL³-S con un nivel de corto 
circuito de hasta 50 kA han sido diseñado para hacer un trabajo más fácil 
a los tableristas, ofreciendo resistencia, rigidez y confiabilidad, junto con su 
práctica variedad de accesorios para hacer una instalación más rápida.

Los ensamblajes de los Tableros a Norma (TAN) han sido sometidos a ensayo 
junto con ductos de barras SCP con el propósito de garantizar un sistema 
certificado.

El software XL Pro³ de Legrand permite la selección de productos y 
dimensionamiento de tableros logrando tener en detalle la visualización de 
la envolvente e instalación de los componentes.

PROTECCIONES ELÉCTRICAS
Legrand ofrece una amplia gama de interruptores termomagnéticos e 
interruptores diferenciales partiendo por la línea DX³ para riel  desde 6 
hasta 125A con poderes de corte de 6-10-16-25-36-50 kA en 400 VAC. La 
gama DIN se complementa con guardamotores, relés térmicos, contactores, 
interruptores horarios y limitadores de sobretensiones transitorias.
 
También cuenta con la gama de interruptores termomagnéticos de caja 
moldeada fijos DRX bipolares y tripolares desde 15A hasta 630A con poderes 
de corte de 10-25-36-50 kA en 415 VAC y la gama DPX³ de termomagnéticos 
y termodiferenciales en versiones fija, regulable y electrónica desde 15A 
hasta 1600A con poderes de corte de 16-25-36-50-70-100 kA en 400 VAC.

Para complementar la gama de interruptores, la gama DMX³ cuenta con 
interruptores de bastidor abierto desde 800A hasta 6300A con poderes de 
corte de 50-65-100 kA en 415 VAC.

Los sistemas de transferencias manuales y automáticas incluyendo el 
automatismo para conmutación de redes están disponibles para las gamas 
de interruptores DPX³ y DMX³.

El Software XL Pro³ CALCUL para diseño de sistemas eléctricos permite 
establecer notas de cálculo, balance de potencia y la coordinación de 
protecciones de las distintas gamas de protecciones eléctricas DX³, DPX³ 
y DMX³, logrando la selectividad total o parcial en diferentes niveles de la 
instalación eléctrica según los requerimientos de los diferentes proyectos.

2. Distribución y Protección Eléctrica

BANCO DE CONDENSADORES
Los armónicos pueden dañar las instalaciones y generan efectos de resonancia 
en el suministro que puede causar disfuncionamientos, tanto en la industria 
como en el sector terciario. Legrand ofrece una gama completa de banco de 
condensadores con filtros de armónicos que mejoran la vida útil de los equipos de 
su instalación y la eficiencia energética.

Alpivar3 son condensadores secos encapsulados en resina al vacío, sin 
impregnación, líquidos aislantes o gases. Las bobinas se encapsulan al vacío en 
resina de poliuretano autoextinguible, aportando una excelente protección eléctrica 
y mecánica. Esta técnica de encapsulado evita humedad y burbujas de aire en torno 
a las bobinas, de tal forma que el equipo dispone de una excelente resistencia a 
sobretensiones y descargas parciales. Su diseño responde a las exigencias de la 
normativa EN 60831-1 y 2. La gama Alpivar3 consta de condensadores para sistema 
trifásicos en los voltajes de 230V - 400V - 440V - 525V - 690V.

Alpican son condensadores  tipo botella Alpican, con la que se podrá mejorar 
la calidad de la energía, reducir las pérdidas de potencia activa, optimizar la 
disponibilidad de su instalación eléctrica y eliminar multas. Al complementar 
con Contactores CTX³, Reactores desintonizados y/o controladores de factor de 
potencia se podrá conformar una solución eficiente para la compensación de 
energía en instalaciones de uso comercial y/o industrial. En el caso de sobrecargas 
térmicas o eléctricas, el particular diseño del condensador lo protege de posibles 
explosiones. Igualmente estos condensadores responden a las exigencias de 
la normativa EN 60831-1 y 2. La gama Alpican consta de condensadores para 
sistema trifásicos en los voltajes de 400V - 415V - 440V - 480V.

Legrand cuenta con dos controladores de factor de potencia ALPTEC3.2 y 
ALPTEC5.2  de 3 pasos (expandible a 5 o 6) y de 5 pasos (expandible a 7 o 8) que 
permiten la conexión y desconexión de los pasos de condensadores para mantener 
el factor de potencia pre establecido. También detectan condiciones de operación 
críticas (incluso en sistemas con contaminación armónica). Su conexión es para 
sistemas monofásicos, trifásicos, trifásicos con neutro, sistemas de control y co-
generación con operación en 4 cuadrantes.

GESTIÓN DE LA ENERGÍA: MEDICIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL
Dentro de la gestión de energía, la medición es la base de todos los 
diagnósticos. Al monitorizar el consumo eléctrico se puede ahorrar energía 
y optimizar el rendimiento de la instalación.

Las centrales de medida y contadores de energía EMDX³ permiten la 
medición, visualización y control del consumo de energía de los tableros 
eléctricos desde cualquier lugar mediante comunicación electrónica.

El nuevo sistema de supervisión EMS CX³, con su diseño extremadamente 
compacto, puede ofrecer todas las funciones que permiten una completa 
supervisión de la instalación también a través de la comunicación medición 
y control. Los módulos EMS CX³ son compatibles con cualquier tipo de 
dispositivo de protección (modular o potencia), de cualquier marca. Simple 
y rápido de instalar con conexiones precableadas en riel o cables para no 
obstaculizar el cableado del tablero eléctrico y su conexión permite su fácil 
instalación en tableros nuevos o existentes.

EMS CX³ permite la visualización de datos de forma local o remota a través 
de monitores, PCs, smartphones o tablets con conexión a Internet a través 
de un Software y Servidor Web de gestión de energía de Legrand.

3. Calidad y gestión de la Energía
 

 

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA, 
CONTROL Y AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Legrand, hace suyo el desafío de contribuir a la reducción de los gastos eléctricos proponiendo 
soluciones que garanticen seguridad, continuidad de servicio y calidad de la energía, dirigidas a 
contribuir al ahorro energético de nuestros clientes.

sistema de canalización rígida para
distribución de corrientes hasta 5000A.
• menos pérdidas eléctricas 
• calidad de conexión eléctrica siempre garantizada de fábrica 
• ECM: bajas emisiones electromagnéticas

DUCTOS DE BARRA ZUCCHINI PARA ILUMINACIÓN,
sistema de canalización rígida para distribución de 
corrientes hasta 40A y hasta 63A para distribución. 
• mitad del tiempo de instalación con respecto del cable 
• mínima interrupción 
• fácil de modificar 
• balanceo de cargas simple 

DUCTOS DE BARRA ZUCCHINI DE POTENCIA,

eléctrica siempre garantizada de fábrica.

Tablero  XL³ 4000

Tableros de Banco de Condensadores 
con Aplivar3 y Alpican

Condensadores Alpican

Condensadores con Aplivar3

Software para Sistema 
EMS CX³

Servidor Web para 
Sistema EMS CX³

Centrales de 
Medida EMDX³

Contadores de 
Medida EMDX³

Convertidor IP 
EMDX³

Sistema de Módulos de Medición y 
Concentradores EMS CX³

Controlador de Factor de Potencia 
ALPTEC3.2 

Tableros XL³-S 4000

Tableros XL³ 160

Interruptor de Bastidor 
Abierto DMX³ 2500

Interruptor de Caja 
Moldeada DPX³ 630

Interruptor de Caja 
Moldeada DPX³ 1600

Interruptores de Caja 
Moldeada DRX 125

Interruptor Termomagnético DX³ 
e Interruptor Diferencial DX³
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4. Infraestructura para Datos y 
Comunicaciones y Respaldo de Energía

CABLEADO ESTRUCTURADO LCS3 Y SOLUCIONES PARA REDES TI
Las soluciones globales y completas de Legrand para la comunicación de datos 
abordan perfectamente los desafíos claves para las redes digitales: rendimiento, 
escalabilidad y eficiencia.

El sistema de cableado estructurado de LEGRAND ofrece:
Aplicaciones Ethernet de 25 Gbps y 40Gbps  - Sistemas de cobre.
Aplicaciones Ethernet de 40Gbps y 100Gbps - Sistemas de fibra óptica.
MTP / MPO de alta densidad y soluciones Cat. 8 Sistemas de fibra óptica y cobre.

Soluciones para Cableado Estructurado y Centros de Datos:
• Soluciones de alojamiento (gabinetes autosoportados para servidores y equipos 
de comunicaciones, gabinetes de pared, bastidores, smart PDUs, micro centros 
de datos, confinamiento de pasillo frío, etc.)
• Soluciones de Cobre (conectores, Patch panel, RJ 45 de acceso controlado, etc.)
• Soluciones de Fibra Óptica (conectores preconectorizados, patch panels 
equipados y modulares, cables resistentes a la torsión, patch panels 
inteligentes, soluciones de fibra óptica de alta densidad etc.)

UNA AMPLIA GAMA DE TECNOLOGÍAS UBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL 
USUARIO
• Racks y gabinetes
• Tomas de audio / video preconectorizados
(HDMI, VGA, HD15, USB, RCA, JACK, etc.)
• Cables y adaptadores.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)
Los sistemas de UPS condicionan la potencia y almacenan la energía para las 
estructuras de importancia cruciales (oficinas, centros de datos, centros de transmisión, 
hospitales, etc.) y las protegen contra fluctuaciones de tensión o frecuencia. Asimismo, 
proporcionan autonomía o una alimentación temporal para superar apagones. 

• El UPS modelo DAKER DK PLUS es del tipo monofásico On Line doble 
conversión, utilizable tanto en la configuración torre como en la configuración 
rack, sus modelos abarcan potencias desde  1 KVA a 10 kVA con factor de potencia 
entre 0.9 y 1 con una eficiencia de hasta el 94%. Este equipo cuenta con IP 21 y 
baterías HOT-SWAP.

• El UPS KEOR S es un modelo monofásico compacto y robusto, es perfecto 
para proteger y proporcionar cargas en el entorno industrial con un rango de 
potencia desde 3 KVA a 10 KVA, con un factor de potencia 0,9 y cuenta con una alta 
eficiencia hasta el 94 %, además de su grado de protección IP 31. Este equipo tiene 
la posibilidad de tener transformador de aislamiento interno integrado.

• El UPS KEOR T es la versión trifásica con un rango de potencia desde 10 
KVA a 120 KVA, En función de la demanda de potencia, es posible conectar en 
paralelo hasta 8 unidades de la misma potencia nominal. Esta conexión permite 
suministrar una potencia total de hasta 960 kVA. Cuenta con pantalla táctil y con 
barra de LED multicolor para visualizar los diferentes estados del UPS, incluso 
desde lejos. Además esta gama cuenta con un nivel de eficiencia hasta el 95%.

• La gama Modular Trifásica TRIMOD HE (desde 10 a 80 KVA) y ARCHIMOD HE 
(desde 20 KVA a 480KVA) con su alta eficiencia, DE HASTA UN 96% permite 
obtener un ahorro notable en los costes de gestión, gracias al innovador sistema 
trifásico compuesto por módulos monofásicos individuales.

BANDEJAS PLÁSTICAS PORTACABLES ISI PLAST
Las bandejas de cable ISI PLAST complementan idealmente los sistemas de 
metal. Son especialmente adaptadas a entornos con un alto riesgo de corrosión. 
Características:
• PVC, material 100% reciclable, cumple con RoHS
• Sistema certificado con NF EN 61 537
• Muy buena resistencia a los agentes químicos.
• Resistencia al impacto (IK10) y a U. V.
• No inflamable, autoextinguible. Llama no propagante (M1, I2, F4).
• Rango de temperatura de resistencia PVC -20 ° C / + 60 ° C.
• Muy fácil de perforar, cortar, soldar
• Montaje sin herramientas, sin tornillos
• No daña a los cables, ni a las manos del instalador.
• Aislador de la electricidad (no requiere sistema a tierra)

BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLES CABLOFIL
Cablofil es ideal para la distribución de la energía y de los datos en los entornos 
terciarios, industriales e infraestructuras. Permite ahorrar tiempo gracias a las 
uniones rápidas. Cablofil ofrece medidas desde los 50 mm hasta 600 mm de 
ancho con alturas de 54 mm y 105 mm de altura.
Bandejas tipo malla con alambres electro-soldados con alta resistencia al peso. 
Su borde patentado (soldadura en T) ofrece máxima seguridad para el operador 
y el cableado. Solución eficaz y escalable, cumple con las normas IEC 61537.
Instalación fácil y rápida sin la necesidad tornillos, realizado mecánicamente 
y eléctricamente con el sistema FAS. Facilidad de implementación: realización 
en el sitio de los cambios sin una parte específica. El sistema Cablofil permite:
• Fácil inspección visual y mantenimiento de los cables.
• Disminución del calentamiento de los cables y ahorros sustanciales en los 
costos operativos.
• Mínima retención de polvo para una limpieza más rápida y eficiente de las 
instalaciones.
• Resistencia a la corrosión gracias a varios tratamientos de la superficie de 
la bandeja de acuerdo al medio ambiente. Electrozincado (EZ), Galvanizado en 
caliente (GC) y los aceros inoxidables (316 L) y (304 L).

SISTEMAS DE CANALIZACIONES PLÁSTICAS DLP
Las canaletas DLP son talmente seguras ya que su tapa flexible y ranurada no 
necesita ser cortada, Permite cubrir varios ángulos seguidos. Y mantener una 
Terminación profesional. Su resistencia permite intervenir la tapa muchas veces 
y por distintos profesionales.

Cumple con las normas IEC61084, EN50085-1 Y EN50085-2-1. También cumple 
con las normas de cableado estructurado TIA-569-B y el código eléctrico nacional.

La calidad del PVC Legrand garantiza mantener la flexibilidad en el tiempo. 
Bandeja y tapa no se quiebran ni se deforman, lo que permite que sean intervenidas 
muchas veces por distintos instaladores. VDI (voz, datos e imagen) y fuerza.

DLP también cuenta con una gama de minicanaletas DLP-S, ideales para las 
obras de remodelación. DLP-S tiene dos versiones: con adhesivo y para usar con 
clavos o tornillos de montaje con tamaños de 15x10 hasta 40x40 mm.

Finalmente y para complementar la línea DLP, Legrand ofrece canaletas libres 
de halógenos DLP ZH, estas tienen un alto nivel de seguridad contra incendios 
que reduce y minimiza los riesgos para las personas, facilita su evacuación y 
protegiendo infraestructura y equipos.

Las gama de canaletas DLP ZH tienen 4 medidas de cuerpos:
50x85 mm, 50x100 mm, 50x130 mm y 50x190 mm.

5. Canalizaciones Eléctricas y Gestión 
de Cableado

Junta de base

Base

Ángulo exterior

Patch Panel Modular Cobre y Fibra LCS3
Bandeja ISI PLAST

Accesorios para Montaje en Techo 
Bandeja CABLOFIL

Canaletas DLP

Curvas y Ángulos Internos Canaletas DLP

Gabinete 
Autosoportado

Smart PDU

UPS DAKER DK PLUS

UPS KEOR S

UPS TRIMOD

UPS KEOR T

UPS ARCHIMOD
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6. Armarios para Aplicaciones 
Industriales

Legrand ofrece armarios y envolventes estancos de acuerdo a las 
siguientes aplicaciones:

• Armarios metálicos Atlantic New IP 66 para aplicaciones comerciales e 
industriales.
• Armarios de poliéster Marina IP 66 para entornos corrosivos.
• Armarios en acero inoxidable 304L.

ARMARIOS METÁLICOS ATLANTIC NEW
Estos armarios se suministran con placas de llanura con doble cierre de 
barra y sistema de posicionamiento autocentrante para el equipo.

• RAL 7035
• IP 66 según las normas IEC 60529
• IK 10 según las normas IEC 62262
• Certificados: UL, Bureau Veritas
• EMC atenuación de 20 dB.
• Excelente resistencia a los agentes químicos y corrosión
• 80 μ de espesor, revestimiento de poliéster texturados
• Puerta reversible y placa de entrada de cables
• Puede equiparse con canales Lina 25, montantes, perfiles DIN o 
chasis con placas aislantes

ARMARIOS DE ACERO INOXIDABLE ATLANTIC 
Armarios en acero inoxidable 304L con puertas redondeadas, reversibles y 
bisagras protegidas para uso en:

• Áreas donde sean requeridos altos niveles de higiene, como: Plantas 
procesadoras de alimentos Cocinas industriales / comerciales.
• Ambientes corrosivos: Plantas químicas, Industrias farmacéuticas, 
Industrias papeleras

Características:
• IP 66 según IEC 60529.
• IK 10
• NEMA 4 y 4X, CSA, Bureau Veritas.
• Acabado en satín y polygram 180.

0 362 63

IP 66 - IK 10 (1)

IP 66 según norma IEC 60629,
Clase II RAL 7035

Para aplicación en ambientes corrosivos
autoextinguibles a 960 ºC, libre de halógenos 
Puerta reversible 180 ºC excepto art.  0 362 50
Temperatura - 40 ºC a + 85 ºC Resistente a Rayos UV

0 362 81

Emb. Ref.

        300 x 220 0,9             2
        400 x 300 1,3             2
        500 x 400 2,7             3
        600 x 400 3,3             3
        700 x 500 6,0             3
        800 x 600 8,4             3
      1000 x 800                 14,4             3
      1200 x 800                 18,5             3

Tableros Marina
Ral 7035 Peso Dimensiones    Peso    Cerraduras 

1 0 362 50  300 x 220 x 160 1,7 1
1 0 362 51  400 x 300 x 206 3,70 2
1 0 362 52  500 x 400 x 206 5, 2
1 0 362 55  610 x 400 x 257 6,4 2
1 0 362 56  720 x 510 x 250 11,2 2
1 0 362 61  820 x 610 x 300 15,2 2
1 0 362 63  1020 x 810 x 300 21,8 2
1 0 362 64  1220 x 810 x 300 25 2

Placas metálicas para tableros Marina

Dimensiones exteriores       Peso      Espesor
en (mm) alto x ancho Neto (Kg)      (mm) 

1 0 360 49        
1 0 360 52        
1 0 360 55        
1 0 360 56        
1 0 360 58        
1 0 360 59        
1 0 360 61      
1 0 360 64      

Tableros Marina con puerta de vidrio

Puerta con visor de vidrio oscurecido
IP 66 IK 10 RAL 7035

Peso
Neto (Kg) 

1 0 362 71 
1 0 362 72 
1 0 362 75 
1 0 362 81 
1 0 362 83        

 400 x 300 x 206         235 x 145             4
 500 x 400 x 206         335 x 245            5,6
 610 x 400 x 257         435 x 245             7
 820 x 610 x 300         672 x 372          16,7
       1020 x 810 x 300         770 x 495          23,9

Juego de 4 soportes de fijación mural

suministrado con tornillos para tableros
1 0 364 08
1 0 364 09 

hasta 300 mm (alto). Carga 100 Kg
desde 400 a 1200 mm (alto). Carga 150 Kg

(1) IK 08 para Tableros de Altura 300 mm.

 exteriores en (mm)  Neto (Kg)

Dimensiones
del visor

alto x ancho
Dimensiones

exteriores (mm)
alto x ancho x prof. 

ARMARIOS EN POLIÉSTER MARINA
Armarios para aplicaciones en ambientes corrosivos.

Características:
• RAL 7035
• IP66 - IK 10 / IP 66 según norma IEC 60629.
• Clase II RAL 7035
• Para aplicación en ambientes corrosivos
   autoextinguibles a 960˚C, libre de halógenos.
• Puerta reversible 180˚C excepto art. 0 362 50
• Temperatura - 40˚C a + 85 ˚C Resistente a Rayos UV Armarios Poliéster MARINA 

con Visor y sin Visor

Armarios ATLANTIC de Acero 
Inoxidable

Armarios ATLANTIC New 
Equipados

Armarios ATLANTIC New con 
Visor y Sin Visor

7. Tomas Industriales

TOMAS INDUSTRIALES P17 TEMPRA PRO
Las tomas P17 están conforme a las normas IEC 60309-1 Y 2. Las tomas de 
sobreponer tienen 2 posiciones de montaje (5° o 25°) que permiten adaptarse 
según el espacio disponible sin cambiar de caja. Las tomas aéreas tienen 
aprietacables imperdibles con sistema antivibraciones que permite un 
mantenimiento óptimo del cable a lo largo del tiempo.

Características:
• Excelente resistencia a los productos químicos. 
• Conectores y las tomas son de poliamida 6. 
• Tornillos son  tratados anticorrosión, resortes inoxidables
• Resistente a temperaturas de -25 °C a + 40° C
• Materiales reciclables sin halógeno (silicona, PVC)

Dos tipos de protección IP:
• IP 44 de acuerdo con las normas IEC 60529
• IP 66/67 de acuerdo con las normas IEC 60529

TABLEROS COMBINADOS DE OBRA P17
Su función es proporcionar suministro de energía temporal a edificios y 
eventos. La gama consta de tableros de obra portátiles y cajas combinadas 
con montaje en superficie, ambas para equipar con tomas para tableros 
P17 Tempra Pro, unidades de control Osmoz y cajas de conexiones Mosaic 
(mediante el adaptador especifico). Son fáciles de montar en pared sin 
necesidad de abrir la unidad.

TOMAS INDUSTRIALES HYPRA
Las tomas y enchufes industriales hypra han sido diseñados para ser utilizados 
en las condiciones más extremas: temperatura elevada o muy baja.

Tomas HYPRA IP44 (metal, plástico, caucho)
• Conforme las normas IEC 60309-1 / IEC 60309-2
• IK 09: plástico y caucho / IK 10: metal autoextinguible
• Tomas y enchufes Hypra: 850ºC partes activas 650ºC carcasa de plástico 
(según la norma NF EN IEC 60695-2-1 (-50ºC a +100ºC)

Tomas HYPRA IP66/67 
• Conforme a las normas IEC 60309-1 / IEC 60309-2
• IK 09 plástico autoextinguible: según la norma IEC 60695-2-1 (-50ºC a 100ºC)

Gama de Tomas Industriales 
P17 Pro

Gama Tableros de obra portátiles y 
cajas combinadas P17

Gama de Tomas 
Industriales P17 Pro
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8. Bornes de Conexión

BORNES DE CONEXIÓN CON TORNILLO VIKING 3
Los bornes de conexión con tornillo VIKING 3 ofrecen estética y 
funcionalidad. Son fácilmente identificables según su aplicación. 
Diseñados para conductores de 2,5 hasta 70 mm2 con una conexión 
segura.

Características:
• Material poliamida 6,6, libre de halógenos, autoextinguible.
• Temperatura de operación de -30 a 55˚C.
• Área de interconexión frontal para múltiples combinaciones.
• Marcación simple y flexible.
• Optima guía e intersección del conductor.
• Conforme a las normas IEC 60947 - 7.

BORNES DE CONEXIÓN DE LIBRE MANTENIMIENTO POR RESORTE 
VIKING 3
El sistema de bornes de conexión por resorte de acero inoxidable VIKING 3, se 
usa para hacer conexiones eléctricas entre dos cables de cobre rígidos, o bien, 
dos cables flexibles con o sin terminal de conexión. 

VIKING 3 por resorte permite la inserción directa sin herramienta tanto para 
cable rígido como para el flexible con terminal de conexión de 0.5 mm² hasta 
10 mm². 

TABLEROS COMBINADOS HYPRA IP66/67
La gama consta de tableros de obra portátiles y cajas combinadas con 
montaje en superficie para ser equipados con tomas HYPRA. 
• IK 09 según norma EN 62262
• IP44 con tomas IP44
• IP66/67 - 55 con tomas IP66/67-55

Gama Tableros de obra portátiles y cajas 
combinadas HYPRA

Gama de Bornes de Conexión 
con Tornillo VIKING 3

Gama de Bornes de Conexión 
con Resorte VIKING 3

Inserción automática 
de cable desnudo con 
terminales en Borne 

de Conexión con 
Resorte VIKING 3

9. Luminarias de emergencia LED

Las luminarias de emergencia son productos esenciales para la seguridad, 
por tanto su buen funcionamiento es vital para garantizar la seguridad de 
las personas ante situaciones de emergencia. Un adecuado y periódico 
mantenimiento es la única garantía de su correcto funcionamiento. Legrand 
ofrece tres opciones que se adaptan a las necesidades de sus instalaciones, 
la gama estándar que realiza el mantenimiento de forma manual, la gama 
auto-Test (LVS2) que realiza un test automático semanal que comprueba 
el estado de la lámpara y un test automático trimestral que comprueba el 
estado de la batería y realiza el ciclo de descarga y carga de la misma y la 
gama auto-Test (LVS2) modo centralizado  que permite centralizar en una 
interface de control mediante el software de supervisión LVS2 el estado de 
cada luminaria instalada, con comunicación a través de una línea de bus.

La serie U21 LED ofrece modelos desde 70 hasta 300 lúmenes con autonomías 
desde 1 hasta 3 horas en función permanente y no permanente, haciendo 
uso del mismo equipo como luminaria o señalética retro-iluminada. Otras de 
sus características principales son IP42, IK07 con versiones para empotrar y 
adosar y con baterías de Ni-Cd o Ni-MH. 

La serie B65 LED ofrece modelos desde 100 hasta 350 lúmenes con 
autonomías desde 1 hasta 3 horas en función permanente y no permanente, 
haciendo uso del mismo equipo como luminaria o señalética retro-
iluminada. Entre sus características principales están IP65, IK07 en versión 
para empotrar y con baterías de Ni-Cd o Ni-MH. 

El Proyector Autónomo LED es de alta potencia con distribución de luz 
optimizada y ofrece modelos desde 900 hasta 1500 lúmenes con autonomías 
de 1 y 2 horas con IP55, IK07 con versiones para empotrar y adosar y con 
baterías de Ni-Cd.

Todos los modelos de luminarias LED de Legrand han sido diseñadas y 
fabricadas según la norma IEC 60598-2-22.

Luminaria U21 LED

Luminaria B65 LED

Proyector Autónomo 
LED

Etiquetas de señalización para luminarias 
modelos U21 y B65 LED

SALI DA DE
EMERGENCIA
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Hoy en día las instalaciones eléctricas exigen tomar en cuenta detalles más 
exigentes de seguridad:

Las exigencias antisísmicas para los componentes internos del tablero, la 
gran importancia de la correcta selección de los poderes de ruptura de las 
protecciones incorporadas, y los conceptos de coordinación y selectividad 
para la continuidad del servicio son parte de los aspectos fundamentales que 
considera la Norma IEC 61439.

Legrand le ofrece las soluciones para la implementación de tableros 
eléctricos bajo dicha Norma Técnica. Su línea de tableros modulares XL3 se 
integra con la familia de protecciones y accesorios para lograr esta exigencia.

TABLEROS A NORMA

  La Norma IEC-61439
  significa:
  SEGURIDAD CERTIFICADA
  MEJOR DESEMPEÑO ELÉCTRICO
  FACILIDAD EN LA GESTIÓN DE     

   MANTENIMIENTO

OFF

DMX

ON

OFF

DMX

ON

UPS
DE ALIMENTACIÓN 
ININTERRUMPIDA 
HASTA 4.8 MVA

TRIMOD HE
PRESTACIONES elevadas

ALTA eficiencia  
Ecológicos

UPS TRIFÁSICO

UPS REVERSIBLE
MONOFÁSICO

KEOR T DAKER
DK Plus

Tecnología confiable
La tecnología IGBT y los sistemas 
de control con microprocesador 
garantizan altas prestaciones y 
dimensiones reducidas.

Baterías de altas 
prestaciones
Las baterías suministradas 
con los UPS LEGRAND son 
las mejores del mercado. El 
innovador sistema de recarga 
prolonga la vida de la batería 
incluso en un 50%.

% carico 

% efficienza 

Code of Conduct (per UPS da 40 < 200 kVA)
Code of Conduct (per UPS da 20 < 40 kVA)

TRIMOD HE e ARCHIMOD HE

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

10075502520

EFICIENCIA 
MAYOR
Nuestros productos tienen una 
eficiencia hasta 96%, certificada por 
laboratorios independientes y es una de 
las más altas del mercado.

96%
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Si está interesado en 
más información sobre el

E-mail: contacto.peru@bticino.com / Línea gratuita: 0-800-17710

TOUR LEGRAND
comuníquese con nosotros

NOTAS



BTICINO - LEGRAND PERÚ

Av. José Pardo 819 - Miraflores
Lima 18 - Perú

OFICINA SUR:
Calle Jacinto Ibañez N° 315, 
Megacentro - Oficina D204, 
Parque Industrial - Arequipa

OFICINA NORTE:
Carretera Panamericana Norte 
Km 779.5. A5-B - Lambayeque

www.legrand.com.pe

Búscanos como Legrand Perú en:


