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TÍTULO
DE LA
SOLUCIONES
LEGRAND
PRESENTACIÓN
PARA MINERÍA
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LEGRAND, CREADOR DE
SOLUCIONES INTEGRADAS PARA
TODOS TUS PROYECTOS
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EL GRUPO
EN CIFRAS
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Más

36 700
colaboradores
—

3 mercados

EL ESPECIALISTA EN
INFRAESTRUCTURAS
ELÉCTRICAS Y
DIGITALES

comercial, industrial y
residencial—

Cerca de
7 M€

Como especialista global, Legrand ofrece ofertas completas para espacios
comerciales, residenciales e industriales.
El Grupo mejora vidas, transformando los espacios donde las personas viven,
trabajan y se reúnen, con infraestructuras eléctricas y digitales y soluciones
conectadas sencillas, innovadoras y sostenibles. Su experiencia, sus posiciones
de liderazgo, el alcance de su oferta, su presencia internacional y la fuerza de
sus marcas la convierten en un referente a escala mundial.

de ventas en 2021
—
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Presentes en más
de

90 países
—

LEGRAND
UN ACTOR
MUNDIAL

Productos
distribuidos en

180 países
—

Presencia

en los 5
continentes
—
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UNA PRESENCIA
MUNDIAL

DESGLOSE DE INGRESOS 2021
POR ÁREA GEOGRÁFICA
América del
Norte y Central

Una presencia global
equilibrada para estar
más cerca de
nuestros clientes.

39%

56 %

39 %

5%

comercial

residencial

industria

Europa

41%

Resto del Mundo

20%
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MARCAS DE
REFERENCIA
Legrand, más de 70
marcas en el Mundo

Liste non exhaustive
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MERCADO
GLOBAL
Legrand ocupa la posición No.
1 o No. 2 en muchas familias
de productos y en muchos
países, representando 2/3 de
las ventas en 2021
Interfaz de Usuario

Gestión de cableado

Europe, Amérique
latine, Amérique
du Nord et Centrale,
Asie

Europe, Amérique
du Nord et Centrale,
reste du Monde

Infrastructura audiovideo

États-Unis, Canada

Iluminación de
Emergencia

Australie, France,
Nouvelle-Zélande,
Pérou

Cableado
Estructurado:Voz, Datos
e Imagen

Sistema de Alimentación
Protección modular
ininterrumpido

Colombie, États-Unis, Brésil, Turquie
Italie, Russie

Algérie, Chili,
Colombie, France,
Inde, Mexique

Soluciones de
Asistencia (adulto
mayor)

N°2 en Europe
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LA INNOVACIÓN MEJORA
NUESTRAS VIDAS
Eliot es el programa de
objetos conectados de
Legrand

Soluciones fáciles de
instalar y accesibles
al mayor número
801 M€ de CA

44 países

+ de 40 familias

realizado en 2020 con
productos conectados,
es decir, el 13% de las
ventas realizadas en
2020

Con ofertas de interfaz
de usuario

De productos
conectados
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RSE,
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL

Legrand se compromete a permitir que todos usen la
electricidad de manera sostenible.
La hoja de ruta de RSC de Legrand gira en torno a tres
áreas que guían y estructuran sus compromisos.
ECOSISTEMA
EMPRESARIAL

80%
De la facturación del Grupo
realizada con productos
sostenibles

Legrand interactúa
éticamente con todo el
ecosistema de sus
actividades.

PERSONAS
Legrand se compromete a
respetar a todos sus
empleados y partes
interesadas.

MEDIO AMBIENTE
Legrand pretende limitar el
impacto del Grupo en el
medio ambiente

3
OBJECTIFS
POUR 2030

1/3
Posiciones clave del Grupo
ocupadas por mujeres.

30%
Menos emisiones de CO2,
directamente ligadas a las
actividades del Grupo.
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NUESTRA
ESPECIALIDAD
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DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA

CANALES ELÉCTRICOS
PREFABRICADOS

BANDEJAS
PORTACABLES

TABLEROS BAJO
NORMA

REPARTICIÓN

PROTECCIÓN

MEDISIÓN/
SUPERVISIÓN
CARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

CALIDAD
ENERGÉTICA

TRANSFORMADORES
SECOS

TABLEROS

TOMAS
INDUSTRIALES

UPS:
CONTINUIDAD DE
SERVICIO
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TRANSFORMADORES SECOS
Legrand diseña y fabrica transformadores de potencia HV/LV de muy
alta calidad, lo que garantiza un rendimiento excelente y una fiabilidad
inquebrantable.

Transformadores HT/HT ou HT/BT
• Potencia desde 100 kVA hasta 3150 kVA
• Elección de accesorios: - con o sin carcasa - sobre
ruedas - anillos de elevación - sensor de
temperatura

• Voltajes primarios
• Voltajes secundarios
• Acoplamientos
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SISTEMA DUCTO BARRA
Los sistemas de canalizaciones eléctricas prefabricadas de Legrand
cumplen todos los requisitos: potencia de 25 A a 6300 A, seguridad,
rapidez de instalación y escalabilidad .

Canalizaciones eléctricas prefabricadas para
potencias de 63 a 6300 A: elección de
prestaciones para todos los proyectos

Distribución y gestión de iluminación de 25 a 160 A:
reconfiguración sencilla de espacios

LBPlus, Tamaño reducido,
rigidez reforzada

Canalización SCP, supercompacta,
resistencia reforzada a los esfuerzos
de cortocircuito

Tubería MR, para el sector terciario y
edificios de gran altura

LBPlus DATA, DALI BUS y 110 V integrados.
Conexión por conectores

Minicanalización MS, solución
compacta en 63, 100 y 160 A
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TABLEROS Y ARMARIOS
Una amplia gama de tableros para satisfacer todas las
necesidades: calidad, robustez, estética.
Montaje rápido y seguro, verdadera libertad de configuración y
un importante ahorro de tiempo.

Tableros de distribución modulares
autosportados

Tableros Murales

XL3 160 : Tableros de
diseño listas para usar
Aisladores metálicos o
empotrados
XL3 400 y 800 : gabinetes
estéticos y prácticos
Fácil implementación

XL3 4000 y 6300 : tableros y
conductores de cables
Amplia variedad de equipos para
todas las formas, modularidad total

Atlantic, Atlantic inox, Marina: impermeable y
resistente
IP 66 - IK 10
• Nema 4X
• Atmósferas corrosivas o requisitos climáticos
estrictos
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REPARTICIÓN: BARRAS ELÉCTRICAS
Soluciones eficientes y fáciles de instalar para todos los
sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos, conexiones
fiables, operaciones de fácil mantenimiento.

Distribución estándar optimizada hasta 4000A

Distribución estándar optimizada hasta 125A

Peines de
distribución
horizontal

Peine de
distribución
vertical

Distribución
estándar,
barras de
cobre

Distribución
vertical
optimizada,
barras de
aluminio
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PROTECCIÓN
Una amplia gama de interruptores automáticos de 2 a 6300 A,
para proteger eficazmente a las personas y los bienes, que
pueden integrar medidas y numerosos accesorios.

Interruptor de Bastidor
abiertos

Interruptor en Caja
moldeadas

Limitadores de sobretensión

Termomagéticos y diferenciales

Cassettes extraíbles
para un fácil
reemplazo

DMX3, eficiente y
comunicativo
De 630 a 6300 A

DPX3, tamaño
optimizado
De 160 a 1600 A

Interruptores
diferenciales DX3-ID
Tipos A y AC,
30 y 300 mA

Interruptor DX3
Stop Arc
Fallas de arco eléctrico:
limita el riesgo de incendio

Interruptor
DX3
hasta 125A

Soluciones de altas prestaciones para
todo tipo de instalación (industrial,
terciario, residencial) y todos los
niveles de riesgo.
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MEDICIÓN / SUPERVISIÓN
Los equipos de medida, contadores de energía y sistemas de
supervisión permiten controlar el consumo energético de los edificios y
facilitar el mantenimiento.

Medición local o remota

Supervisión a distancia
Medida: módulos en
1 solo módulo,
incluso en trifásico

Informar:
módulos
de
informes

Unidades de medida multifunción
EMDX3: medir varios datos
Energía activa y reactiva, tiempo de
funcionamiento, pulsos…

Contadores de energía conectados
EMDX3: medir el consumo
Para circuito monofásico o trifásico

Actuar: módulos
de comando y
eventos

EMS CX3, sistema universal de monitorización de energía
Para ver y actuar sobre su instalación desde su teléfono inteligente,
tableta o PC
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UPS: CONTINUIDAD DE SERVICIO
Una amplia y eficiente gama de soluciones versátiles para
todas las aplicaciones, para una eficiencia energética óptima y
un consumo energético reducido.

UPS monofásicos para residencial y pequeño
terciario

Multiconector Keor y
Keor SP, para
pequeños equipos de
600 a 2000 VA

Daker DK Plus
Modulares convertibles
de torre o estante

Modulares trifásicos para centro
de datos

Keor HPE
trifásico
UPS monoblocs
de 60 a 500 kW

Keor mod
trifásico
UPS monoblocs
hasta 600 kW

Trimod HE
UPS modulares de
10 a 80 kW

UPSaver & UPSaver 3vo
UPS modulares
de 600kW a 21MW
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SISTEMA DE CANALIZACIÓN PARA
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
Una oferta completa y eficiente, metálica, de PVC o composite, para el transporte de
energía y la distribución de datos digitales.

Bandejas portacables: la oferta más
completa del mercado

Bandejas portacables
versátiles

Escaleras de cable para
la industria pesada

Bandejas portacables para
ambientes corrosivos

Swift
P31
Baldosas macizas o perforadas
Con o sin tapas

Salamandra
Canal de distribución IP4x, IP55

Eficiente, económico (luces de 2 m), resistente y
duradero, Cablofil cumple con todos los
requisitos de rendimiento.

De fácil instalación, para aplicaciones
terciarias e industriales, en interior y
exterior.

Isiplast, PVC
Alta resistencia a la humedad y
agentes químicos

GLO-4
Para enrutar una gran cantidad de
cables, con una carga pesada, en
tramos largos

Polysis, composite
Muy alta resistencia a la corrosión
y al fuego
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TOMAS INDUSTRIALES
Para instalaciones vinculadas a limitaciones específicas de sellado,
choque o temperatura, las tomas industriales cumplen con los más
altos requisitos de calidad.

Tomas industriales Hypra, rendimiento y robustez en
todos los entornos

Tomas de metal

Enchufes aéreos

Tomas industriales P 17, inteligentes y
resistentes

Tomas para Tableros
Enchufes y enchufes móviles

▪ Disparos fiables a lo largo del tiempo
▪ Conexión rápida de cables incluso en condiciones difíciles (IP 44 a
66/67)
▪ Cumple con los estándares de seguridad más exigentes

▪ Responder a múltiples necesidades terciarias
▪ Impermeable y robusto: IP 44 a IP 67
▪ Rápida implementación: sistema de apertura y
cierre patentado

Cajas de enchufes P17
a la medida
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TOMAS INDUSTRIALES
Para instalaciones vinculadas a limitaciones específicas de sellado,
choque o temperatura, las tomas industriales cumplen con los más
altos requisitos de calidad.
Tomas industriales TEMPRA PRO

•
16 A hasta 125 A
•
100V hasta 500V
•
IP44 hasta IP69
•
Configuración de 2P + T , 3P + T y 3P + N + T
•
Libre de halógenos y retardante a la llama
•
Tornillo imperdible
•
Enchufe especiales para Contenedores refrigerados (3h)
•
IP69 para gama de 63 y 125 (A)
Sistema completo de conexión

Tomas industriales HYPRA

⃰

⃰

•
•
•
•
•
•

16 A hasta 125 A
100V hasta 500V
IP44 hasta IP67
Material: Caucho, metálico, poliamida
Configuración de 2P + T , 3P + T y 3P + N + T
Tomas sobrepuestas, embutidas, hembra volante,
macho volante, macho volante inclinado y macho fijo
sobrepuesto
Tornillo imperdible
Prisinter Sistema robusto
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CONDUCTO FLEXIBLE Y
RÍGIDO
Nuestros conductos fabricados en Francia se benefician de
una calidad óptima con su resistencia al aplastamiento y su
facilidad de giro.

Tuberías Conduit

Conduits cintrables

Para la protección mecánica
de redes subterráneas
Conductos TPC y DuoGliss TPC

Para edificios residenciales
y terciarios
Conduits ICTA 3422
Turbogliss y Chronofil

Conductos rígidos

Alta resistencia
mecánica reforzada
Conduits DuoGliss
4433, corrientes altas y
corrientes bajas

Para tabiques verticales y
falsos techos
Conduits ICA 3321
Turbogliss

Para montaje en superficie, interior
y exterior
Conduits IRL 3321, IRL 4554 Extral,
IRL 4552 ZH et MRL 5557

Conduits
Megapower
Alta calidad probada
por un laboratorio
independiente
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TERMINALES STARFIX
Seguridad de Conexiones de Cables: una conexión más segura en las puntas de
los cables, los terminales Starfix son la solución ideal.
Tienen un reborde aislante en poliamida y se suministra con tiras para
conductores desde 20 AWG hasta 10 AWG.
Cuello aislante de
poliamida cubre el
conductor para mayor
protección.

Starfix S

Recargas de Gran
Capacidad
Simples 0,5 a 50 mm2
Dobles 0,75 a 2,5 mm2
Conforme a NFC C 63-023

Apriete del conductor mediante 3
puntos perfectamente definidos.

Punta con
estañado
electrolítico.
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VIKING 3
Un sistema completo de conexión. es el sistema de conexión seguro e ideal con
estética y funcionalidad, bornes fácilmente identificables según su aplicación.
Están fabricados en material poliamida 6 .6 libre de halógenos, autoextinguible.

Peine de puente automático
para bloques con conexión
de tornillo o resorte.

Conexión por tornillo.

Barras equipotenciales para
bornes de conexión por
tornillo.

Borne de conexión
para potencia

•

Conexión por resorte.
Peine puente para regletas
de bornes 3 niveles.
Marcadores Cab3.

•
•
•
•
•

4 referencias para riel simétrico 35
a 240mm2
4 referencias para riel asimétrico 35
a 240mm2
Para terminal de ojo o barras
Cuerpo de poliamida -30 a + 100°C
Bornes de potencia para conductor
de aluminio / cobre
Posibilidad de marcación CAB3 o
Duplix, fijación en riel DIN 15mm,
posibilidad pruebas por punta de
hasta 4mm de diámetro, cubierta
desmontable.
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OSMOZ
El sistema de botoneras, selectores y pilotos Osmoz de Legrand es
un sistema resistente y ergonómico ofreciendo soluciones flexibles
que reducen los tiempos de instalación en obra.

•
•
•

Libre de halógenos y retardante a la llama
IP 66 en estándar, IP 67 con capuchón
IP 69, proyecciones de agua con altas temperaturas (80° C)

Unidades de comando y
Caja de Parada
señalización
de emergencia
Garantizan un montaje muy simple :
Instalación de los cabezales con una
sola mano. Simplicidad y resistencia
del sistema de bloqueo cabezal/bloque.
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PASS AND SEYMOUR
Para instalaciones industriales de máxima
seguridad.

Tomas de enchufes
• Línea completa con y sin enclavamiento mecánico.
• Se asegura con 1/4 de vuelta.
• 15 A y 20 A.
• Configuraciones NEMA.
• Placas metálica en acero inoxidable 1 y 2 puestos.
• Cajas de derivación en aluminio 3 entradas 1/2” y 3/4”
• Fundas protectoras para hembra y macho Turnlok mantiene IP.
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PASS AND SEYMOUR
Para instalaciones industriales de máxima
seguridad.

Strain Relief

Pulling Grips

Support Grips
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SOLUCIONES PARA
OFICINA
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SOLUCIONES PARA PUESTO DE TRABAJO
Combinación de estética y ergonomía, estas soluciones garantizan
un verdadero confort de uso y una rápida conexión de equipos
móviles: ordenadores, teléfonos móviles, sistemas de audio y vídeo,
etc. Los usuarios tienen a su disposición todas las conexiones de
alta y baja corriente.

Pop ups para oficinas y
salas de reuniones

Extraplano, discreto y
estético

Cargador por inducción

De diseño y funcionales, se adaptan perfectamente a todo tipo y estilo de
suelo (solado de hormigón o suelo técnico) y aceptan todo tipo de
revestimiento. Algunas soluciones responden con un IP66 a un entorno
específico .

Bloques de alimentación empotrados y
extensiones

Para empotrar en mueble o tabique.
Dimensiones y equipamiento
configurables según necesidades
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COLUMNAS
Estético, multifuncional y fácil de implementar.
Una gama muy rica para ser instalada lo más cerca posible
de los usuarios. Cubre todas las necesidades en cuanto a
conectividad, tamaño, capacidad de cableado y acabados.

Columnas de enganche
directo: ahorro de tiempo
durante la instalación

Columnas: 2 tamaños
para una integración discreta

Columna 4 compartimentos se
puede utilizar para suministrar
corrientes altas o corrientes bajas
hasta 4 estaciones de trabajo a la
vez.

Perfecta integración de los
mecanismos Mosaic

Disponible en 3 acabados:
blanco, negro, aluminio

Compartimento
columna 1
2 lados : el mas
delgado del
mercado

Columna móvil
flexible: se adapta
a todas las
configuraciones

0,68 m

0,30 m

32

CANALETAS
Los canales y molduras de Legrand ofrecen la solución ideal para guiar
cables y permitir conexiones de alimentación, datos y otras funciones en el
lugar de trabajo.
Elegantes y duraderos, son fáciles de instalar y prácticos de usar. .

Canalización disponible en acabado blanco, aluminio y
negro a juego con el equipamiento

Canalización de 2 compartimentos equipada con corrientes
fuertes y corrientes débiles.
También disponible en blanco antimicrobiano y libre de
halógenos

Molduras y zócalos, para añadir interruptores y
enchufes sin empotrar los cables.
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GESTIÓN DE ILUMINACIÓN
Legrand ofrece soluciones para mejorar la eficiencia energética de los
edificios comerciales y garantizar la seguridad de los ocupantes.
Las soluciones de iluminación innovadoras proporcionan un confort óptimo .

Gestión de la iluminación: ahorro energético

Iluminación de Seguridad

Luminarias de Emergencia
BAES permanentes y no permanentes,
direccionables, conectados…

Proyector autónomo LED
BAES permanentes y no permanentes,
direccionables, conectados…

Detectores de movimiento autónomos
Diferentes tecnologías para todo tipo de
espacios: oficinas, restaurantes, aulas,
almacenes, parkings, etc.

KNX: gestión integral del edificio
con supervisión de iluminación,
aperturas, tomas, calefacción,
control de accesos, etc.
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INFRAESTRUCTURA
DIGITAL
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RACKS Y GABINETES PARA
CABLEADO ESTRUCTURADO
Los racks y gabinetes VDI están diseñados para cumplir con las
restricciones de confiabilidad, accesibilidad y seguridad de datos, tanto para
pequeñas instalaciones como para estructuras con alta criticidad o alta
densidad.
Bastidores y gabinetes LCS3, rendimiento general

Racks y gabinetes Linkeo, aptos para múltiples instalaciones

Gestión
optimizada de
cables y cables

Optimización de
espacios: unidad de
cableado entre 2
bahías
Racks desde 24U hasta 47U, gabinetes desde 6U hasta
21U
• Rapidez de implantación y fácil mantenimiento
• Accesibilidad total y facilidad de intervención
• Configuración personalizada posible

Caja versión
pivotante:
fácil acceso

Paneles laterales
extraíbles, versión
giratoria
Racks desde 24U hasta 47U, gabinetes desde 6U hasta 21U
• Instalación sencilla, funcionalidad perfecta
• Accesibilidad total y facilidad de intervención
• Una oferta completa para todos los proyectos.
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GABINETE PARA SERVIDORES
Legrand ofrece una amplia gama de soluciones de alojamiento
para centros de datos y salas de servidores.
La modularidad y la flexibilidad gobiernan continuamente nuestro
proceso de diseño, tanto para productos estándar como para
soluciones personalizadas producidas en masa.

Nexpand: solución inteligente, robustez, seguridad y durabilidad

Bahía del cable

Bahía del servidor

Bahía de integración

Linkeo Data Center: armarios y
cajas robustas

Rack abierto

Cableado seguro de todas las instalaciones
de edificios digitales
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SISTEMA DE CANALIZACIÓN
PARA CENTROS DE DATOS
Un completo sistema de distribución de datos y energía para todos sus
proyectos de Data Center.

Bandeja portacables: la oferta más completa del mercado

Eficiente, económico (luces de
2 m), resistente y duradero,
Cablofil cumple con todos los
requisitos de rendimiento.

Sistemas de monitoreo y distribución de energía
flexibles, confiables y personalizables de Starline

Canaleta de fibra
Aislamiento y protección de
fibras

Accesorios dedicados a
Data Centers: seguridad
y escalabilidad del
cableado de cobre o fibra
óptica.

Monitoreo de energía
crítica: M40, M50, M60

Track Busway :
40 - 1250 A

Dispositivo cortafuegos mecánico para
paso de cables en paredes y suelos

Ducto Barra de alta potencia:
Ducto Barra de alta potencia
extracompacta
2 gamas: XCP-S y XCP-HP que
ofrecen 630 - 6300 A y hasta grado de
protección IP 65
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SOLUCIONES DE COBRE
Los sistemas de cobre LCS3 cumplen con todos los requisitos de
rendimiento y facilidad de implementación .

Sistema Cobre LCS3, rendimiento para todos los sitios

Fácil mantenimiento:
casetes extraíbles sin
herramientas

Conectores RJ 45 todas las categorías,
conexión rápida sin herramientas

Paneles de parcheo rectos o
angulados, hasta 48 puertos por
unidad

Sistema Soluclip, rápido montaje y desmontaje de
paneles en huecos, fácil intervención (exclusivo
Legrand)
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SOLUCIONES DE FIBRA ÓPTICA
Los sistemas de fibra óptica cumplen con todos los requisitos de
rendimiento y facilidad de implementación.

Sistema de Fibra Óptica LCS3 para LAN, pequeños y medianos centros
de datos

Infinium, el mejor rendimiento de canal
completo para grandes centros de datos

Cajón óptico giratorio equipado con 24
conectores

Paneles modulares de fibra óptica y cajones en
versiones de alta y muy alta densidad, de 96 a
144 conectores por unidad .

Cables y cordones: una opción
completa en monomodo y
multimodo

Alta densidad, hasta 96 conectores LC en 1U
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PDU
Para distribuir energía en racks, medir y controlar de forma
remota, encriptar datos, la oferta del especialista Raritan incluye
cientos de configuraciones de modelos de 230 V y 415 V,
incluyendo monitoreo en el enchufe para optimizar el consumo
eléctrico del centro de datos.

PDU inteligentes y KVM Raritan
▪
▪
▪
▪

Medición de consumo
Control remoto de enchufe
Monitoreo ambiental
Control de acceso impulsado por
inteligencia de PDU
▪ Múltiples opciones posibles, incluida
la medición de corriente de fuga

•
•
•
•
•

Conmutadores serie y KVM
Alto rendimiento
Fiabilidad
Seguridad
Independencia de Java

PDU Zero-U para
montaje en bastidor
vertical
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NUESTROS
LOGROS
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MINERÍA
MALLAY | BUENAVENTURA

PRODUCTOS INSTALADOS
• Bandejas Cablofil
• Starfix
• Cab3
• UPS

LAS BAMBAS | MMG

CERRO VERDE

PRODUCTOS INSTALADOS
• Gestión de Iluminación
• Tableros Murales

PRODUCTOS INSTALADOS
• Tableros Atlantic
• Tablero Inox
• Tablero Marina
• Borneras
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MINERÍA
MINERA SAN RAFAEL

PRODUCTOS INSTALADOS
• Starfix
• DPX3

CORI PUNO

ANTAMINA

PRODUCTOS:
Tableros Murales

PRODUCTOS:
• Cablofil
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SOPORTE CONTINUO

CENTRO DE
CAPACITACIÓN

SHOWROOM

TOUR LEGRAND
/EXHIBICIÓN MÓVIL

SAC: SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

ÁREA DE SERVICIO
TÉCNICO
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MATERIAL DE INTERÉS
BIBLIOTECA DE
PRODUCTOS

VER

VER CATÁLOGOS

VER
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¿TRABAJAMOS JUNTOS?
Telf. 01 613 18 00
www.legrand.com.pe
#LEGRANDIMPROVINGLIVES
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