
 Acti 9 
 El sistema modular completo 
de máximas prestaciones 

La eficiencia 
que mereces



5 de experiencia en el sector y veintiuna 
patentes nuevas convierten a Acti 9 
en la nueva referencia en sistemas 
modulares de baja tensión.

generaciones



1

Acti 9

Nos hemos apoyado en nuestra experiencia para 
diseñar y crear una nueva gama de productos de 
máximas prestaciones y calidad. Acti 9 permite 
una instalación rápida y sencilla garantizando 
la máxima seguridad durante la vida útil de la 
instalación. Creada para adaptarse a los entornos 
más exigentes, Acti 9 es la gama más completa e 
innovadora del mercado.

Sistema modular 
de alta calidad

Acti 9 ofrece 
seguridad, 
sencillez y 
efi ciencia a lo 
largo de toda 
la vida útil de 
la instalación

El nuevo sistema modular que hace su 
instalación de distribución eléctrica 
más segura, sencilla y efi ciente

“En pocas palabras, optimizo 
mi tiempo y energías”

Acti 9 - iC60F70 F32 Multi 9 -C32 Multi 9 -C60

Acti 9: 
la quinta 
generación 
de sistemas 
modulares
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El sistema más seguro, sencillo 
y efi ciente para soluciones de 
distribución eléctrica

Acti 9

 Más seguro  
 VisiSafe y doble aislamiento 
Clase 2 aportan la máxima 
garantía de seguridad durante 
toda la vida útil de la instalación 

 Más efi ciente  
 VisiTrip, la protección diferencial 
superinmunizada y el nuevo sistema 
de reconexión automática incrementan 
la continuidad de servicio y la fi abilidad 
de la instalación. 

Sistemas de protección
> Interruptores automáticos
> Interruptores automáticos con telemando Refl ex
> Interruptores diferenciales
> Bloques diferenciales de conexión rápida Quick Vigi
> Limitadores de sobretensiones transitorias 
> Reconexión automática magnetotérmica y diferencial 
> Mandos motorizados 
> Auxiliares eléctricos 



3

 Más sencillo e inteligente 
 Doble certifi cación (UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2) para la gama de interruptores 
automáticos, coordinación total de interruptores diferenciales asociados a interruptores 
automáticos, sistema de referencias comerciales que facilita la selección de productos, 
compatibilidad total con los sistemas de gestión y supervisión, hasta un 50% de reducción 
del cableado gracias a la solución compacta Refl ex. Todo ello con productos 100% reciclables. 

Sistemas de control
> Contactores
> Telerruptores
> Pilotos
> Pulsadores
> Contadores de energía
> Conmutadores

Sistemas de instalación
> Terminales IP20B
> Repartidores
>  Gama completa de accesorios 

de montaje y cableado
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Diseñado para ofrecer la máxima seguridad, incluso 
en los entornos más exigentes 
Acti 9 ofrece el nivel de protección mas elevado del mercado gracias al concepto 
VisiSafe y al doble aislamiento Clase 2 de la parte frontal del aparato, garantizando 
una explotación y mantenimiento de la instalación 100% segura. Gracias a sus 
numerosas innovaciones y a una certifi cación internacional completa, queda 
garantizado el cumplimiento de los requisitos más exigentes y la seguridad total 
en la explotación y mantenimiento durante toda la vida útil de la instalación.

seguro para instaladores 
y usuarios en los 
entornos más exigentes

Una protección integral aprobada por los mayores 
organismos de certifi cación
Los productos de la gama Acti 9 han sido ensayados, 
aprobados y certifi cados tanto por organismos nacionales como 
internacionales. Acti 9 garantiza la seguridad y la conformidad 
de la instalación tanto con las normas internacionales como las 
particulares de aplicación local.

Completa certifi cación

La mejor opción 
para edifi cios de uso 
industrial y terciario

Máxima seguridad de 
funcionamiento garantizada 
incluso en los entornos 
más exigentes

Seguro

100% 100% 



Mecanismo de cierre brusco  
 El mecanismo de cierre brusco, incluido 
en los interruptores automáticos 
y diferenciales Acti 9, limita el 
desgaste de los contactos y reduce 
el envejecimiento prematuro del 
dispositivo por sobrecalentamiento. 

Garantiza la seguridad total 
durante el mantenimiento

Una mayor vida útil del producto

Cierre por candado integrado
El sistema de cierre por candado de los 
dispositivos de mando a distancia (mando 
motorizado RCA, Refl ex…) permite el 
enclavamiento en posición abierto, evitando el 
cierre accidental o sin autorización del aparato 
durante una operación de mantenimiento, 
garantizando la seguridad del operador. 

Sin riesgo en las 
intervenciones de 
mantenimiento

Doble aislamiento Clase 2 en parte frontal
 Acti 9 es el único dispositivo que ofrece 
este nivel de seguridad. La distancia 
de aislamiento entre la maneta y los 
componentes internos del aparato es 
el doble al requerido por la normativa 
aplicable. Esta característica garantiza una 
maniobra sin riesgo independientemente 
del entorno o de la experiencia del usuario, 
incluso en caso de conexión bajo defecto. 

Protección total frente 
a descargas eléctricas

VisiSafe: Garantía de seguridad total  
Mientras que el dispositivo de protección, 
interruptor automático o diferencial, se 
encentre en posición abierto, VisiSafe 
garantiza un aislamiento total del circuito 
aguas abajo incluso en las condiciones 
mas severas en términos de sobretensión 
y polución. La banda verde que indica el 
corte plenamente aparente del aparato 
garantiza la abertura de los contactos y 
un aislamiento total. 
Esta característica queda reforzada por 
las siguientes prestaciones: 
•  Máxima tensión soportada a impulsos Uimp= 6kV. 

Esta prestación garantiza una intervención segura y 
una mayor vida útil del aparato en las condiciones más 
exigentes.

•  Nivel de protección Grado de polución 3. El nivel 
de protección más elevado de resistencia a la polución 
industrial y química.

•  Tensión de aislamiento Ui=500 V. Máxima seguridad 
en maniobras de apertura y cierre por parte del usuario. 

VisiSafe

Exclusivo de 
Schneider Electric

Exclusivo de 
Schneider Electric
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“No tengo ninguna preocupación relacionada con la 
seguridad de la instalación eléctrica, los edifi cios y las 

personas que hay en su interior.”
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Con funcionalidades tales como VisiTrip, que reduce en gran medida el tiempo 
necesario para el diagnóstico y solución del problema, así como la protección diferencial 
superinmunizada para garantizar la máxima continuidad de servicio, el sitema Acti 9 facilita 
la gestión del edifi cio y elimina el tiempo de inactividad de la instalación haciendo su 
negocio aún más competitivo al limitar en gran medida los costes de intervención. 

Diseñado para optimizar el tiempo de servicio de su 
instalación y evitar los desplazamientos innecesarios

El sistema que optimiza la 
explotación de la instalaciónEfi ciente

 VisiTrip minimiza el tiempo de inactividad y reduce el tiempo 
necesario para las reparaciones 
Gracias a VisiTrip, es posible visualizar rápidamente el circuito con defecto 
de una forma rápida. VisiTrip señaliza visualmente el circuito en el que se 
ha producido un defecto (sobrecarga, cortocircuito o defecto diferencial), 
limitando el tiempo de inactividad de la instalación y facilitando en gran 
medida la labor de mantenimiento de la misma.

Menor tiempo de inactividad, mayor continuidad de servicio 

VisiTrip Exclusivo de 
Schneider Electric
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de inactividad

de mantenimiento 
preventivo

“Cuando instalo Acti 9 tengo la 
tranquilidad de que no tendré 

problemas en el futuro”

Acti 9 presenta el nuevo reconectador 
automático ARA diseñado para limitar 
el coste de una intervención en las 
instalaciones de difícil acceso. No 
es necesario desplazar un equipo 
humano para solucionar un disparo 
intempestivo, reduciendo los costes 
de intervención en este tipo de 
instalaciones

La superinmunización “si” de los 
interruptores diferenciales garantiza 
la máxima continuidad de servicio, 
tanto en redes electricamente 
perturbadas como en entornos 
húmedos o contaminados por 
agentes agresivos, satisfaciendo los 
requisitos de elevada continuidad de 
servicio en aplicaciones eléctricas 
críticas (hospitales, centros de datos,
telecomunicaciones y túneles).

Los interruptores automáticos Acti 9 
asociados con los aparatos Compact NSX 
ofrecen la máxima continuidad de servicio. 
Las tablas de selectividad garantizan 
que únicamente el dispositivo situado 
inmediatamente aguas arriba del defecto 
disparará, manteniendo de esa forma el 
resto de la instalación totalmente operativa.

Previene los disparos intempestivos

No es necesaria la intervención in situ

Mejora la continuidad 
de servicio

0% 0% 

100% 100% 

Exclusivo de 
Schneider Electric
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Acti 9 simplifi ca la explotación de la instalación eléctrica en edifi cios industriales, 
proporcionando la solución adaptada a las características eléctricas de este tipo 
de aplicaciones. El sistema Acti 9 permite adaptarse fácilmente a la evolución de 
los estándares o modifi cación de los requerimientos de la instalación. Se trata 
de un sistema fl exible y abierto, con componentes integrados “todo en uno” que 
permite la comunicación con cualquier sistema de gestión de edifi cios.

Sencillo e inteligente

Una solución adecuada para cada aplicación
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Fácil de elegir y diseñar 
simple de instalar

Gracias a la coordinación total entre 
interruptores automáticos y diferenciales ya 
no es necesaria la consulta en guías técnicas 
o tablas de coordinación. Además, en el 
Refl ex iC60, el interruptor automático y el 
accionador interno forman parte de un único 
concepto, todo en uno, que está totalmente 
cubierto por la garantía del fabricante.

Coordinación 
total garantizada

Acti 9 cumple las normas UNE-EN 
60947 (industrial) y UNE-EN 60898 
(doméstica) – dos certifi caciones en 
un único producto -, lo que lo hace 
perfecto para cualquier aplicación. 

Dos certifi caciones 
en un único producto

Las referencias mas intuitivas permiten 
eliminar los errores y dudas durante la  
realización del pedido o en el momento 
del diseño de la instalación. Ahora es 
posible obtener información sobre el 
tipo de producto, número de polos y 
especifi caciones en un solo vistazo.

Referencias sencillas e intuitivas

Fácil de elegir y diseñar

Compatible con cualquier 
sistema de gestión de edifi cios

Refl ex iC60 dispone de auxiliares de 
señalización de estado integrados para 
una mayor simplicidad de uso. De igual 
forma, la fl exibilidad de su modo de control 
se adapta fácilmente a los cambios de 
la instalación, optimizando el tiempo de 
diseño y cableado en las aplicaciones de 
control e iluminación en edifi cios.

Refl ex iC60 combina un interruptor automático con un accionador interno 
que permite el mando tanto por impulsos como órdenes mantenidas. 
Diseñado para evolucionar y adaptarse a los requisitos dinámicos 
de las aplicaciones de control e iluminación terciarias e industriales, 
es fácilmente comunicable con cualquier automatismo industrial sin 
necesidad de complementos o adaptaciones adicionales. Todo lo 
necesario se encuentra incluido e integrado en el mismo producto.

Refl ex iC60: el concepto todo en uno 
integrado del sistema Acti 9

es el porcentaje 
de cuadros de 
distribución eléctrica 
que se modifi can en 
las etapas de diseño, 
cableado o puesta en 
servicio, aumentando 
el tiempo necesario 
para la puesta en 
marcha de 
los proyectos.

30% 30% 

Exclusivo de 
Schneider Electric

 A9XXX  225   =   2  P,   25  A 
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El concepto todo en uno 
del Refl ex iC60 permite 
una reducción de hasta 
el 50% del cableado, lo 
que implica una mayor 
rapidez de instalación y 
efi ciencia en la conexión 
y verifi cación.

Los productos están dotados de bornes ergonómicos 
y seguros IP20 aislados para asegurar conexiones 
seguras y fi ables a lo largo de todo el tiempo de vida 
del aparato.

Conexiones fi ables y segurasApriete sólido y fi able

El nuevo borne permite que el operador pueda llegar aexceder hasta 
dos veces el par de apriete del aparato sin riesgo de deterioro.

Fácil de instalar

Sencillo e inteligente

Unión rápida y segura de
los bloques diferenciales  
La conexión rápida y sin tornillos del 
bloque diferencial Quick Vigi permite 
ahorrar hasta un 80% en el tiempo
de montaje.
La conexión es más segura al no ser 
necesario el apriete de tornillos para 
la unión con el interruptor automático.
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de tiempo 
ahorrado en 
el diseño y 
la instalación

de coordinación 
entre el interruptor 
automático y el 
accionador

15% 15% 100% 100% 

“Todo es más sencillo con Acti 9. Sea cual sea 
la aplicación, no tengo dudas.”

El sistema Acti 9 incluye una completa gama de accesorios: sistema de enclavamiento con candado de 
fácil instalación, pletina seccionable, mando rotativo, cubrebornes precintables y separador entre polos.

Accesorios a medida

El doble clip permite la sustitución 
de los aparatos sin necesidad 
de retirar el peine. Se adapta a 
los nuevos requisitos y facilita la 
modifi cación del cuadro eléctrico.

Fácil de actualizar
Se adapta a su instalación

Interfaz ergonómica con codifi cación por 
colores específi ca para dispositivos de cierre por 
candado. Indicación N para una identifi cación 
rápida del neutro facilitando el mantenimiento.

Identifi cación sencilla

Fácil de utilizar
Rapidez de intervención

Una amplia zona para la identifi cación del circuito 
permite intervenciones rápidas no dejando lugar a 
dudas sobre los circuitos a los que se hace referencia. 

Sistema de distribución Multiclip que permite 
añadir rápidamente salidas y equilibrar las 
fases. El sistema Multiclip permite realizar 
conexiones seguras y sin herramientas.

Evoluciona en paralelo 
a los requisitos de 
la instalación



12

 Avanzada ergonomía y atención al detalle  
Acti 9 ha sido diseñado para destacar. Incorpora líneas claras con formas 
elegantes, suavemente redondeadas, para dar a Acti 9 un aspecto 
impecable. Sugiere inmediatamente una estética diseñada para agradar al 
usuario, con especial atención en los detalles. La claridad en la identifi cación 
de los circuitos y su elegante diseño le permitirán impresionar a sus clientes 
por la elegancia de su instalación. 

 Alta calidad, sutileza y precisión 
Sosteniendo un producto Acti 9 en sus manos, percibirá inmediatamente 
su alta calidad. Los contactos se cierran con rapidez y precisión. La solidez 
de sus componentes y sus superfi cies lisas permiten sentir la diferencia 
incluso antes de utilizarlo.   

Acti 9 permite 
tocar y sentir la 
diferencia

Elegante y respetuoso 
con el medio ambiente
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“Se percibe un producto de alta 
calidad con tan sólo tocarlo.”

de reducción 
de pérdidas 
energéticas

Acti 9 permite cumplir las certifi caciones y requisitos ambientales y de 
efi ciencia energética ambiental, en constante evolución, minimizando 
el impacto desde la etapa de diseño, durante toda su vida útil y hasta 
el reciclaje fi nal. Mediante diseño y tecnología, Acti 9 permite obtener 
el menor impacto ambiental combinado con la máxima efi ciencia, tan 
necesaria para el medio ambiente.

Optimización de la energía, de principio a fi n
de materiales 
reciclables y 
recuperables, 
que cumplen las 
normas RoHS y 
REACH

Acti 9 es la opción segura, efi ciente y sencilla 
para sistemas modulares de baja tensión. 

20% 20% 

100% 100% 
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2 polos
4 polos

Interruptor 
diferencial

2 polos 
3 polos
4 polos

Bloque 
diferencial
Quick Vigi

de coordinación entre 
interruptor automático y 
el accionador

100% 100% 
seguro para instaladores 
y usuarios en los 
entornos más exigentes

100% 100% 
de mantenimiento 
preventivo

100% 100% 

Seguro, efi ciente, sencillo y eleganteActi 9
Auxiliares 
eléctricos
Bobinas de disparo, contactos 
auxiliares de señalización 
de estado o defecto y 
bobinas de protección contra 
sobretensiones

1 polo
1 polo + neutro 
2 polos 
3 polos 
4 polos

Interruptores 
automáticos
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de ahorro en 
tiempo de diseño 
e instalación

15% 15% 0% 0% 
de tiempo de 
inactividad

mejor opción 
para edifi cios 
industriales y 
terciarios

Control
Contactores, telerruptores, 
pilotos, pulsadores, contadores 
de energía, conmutadores, etc

Reconexión 
automática

Interruptor automático con 
telemando integrado Refl ex

“Siempre tengo la solución adecuada, al precio justo, con las 
características técnicas apropiadas para cada aplicación”

Tipo 2 o 3 
1 polo
1 polo + neutro
3 polos 
3 polos + neutro

limitadores de 
sobretensiones 
transitorias

2 polos
3 polos 
4 polos
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Acti 9
Nuevas prestaciones exclusivas y patentadas 
que aportan la máxima seguridad, simplicidad 
y efi ciencia a la instalación eléctrica

Las nuevas prestaciones patentadas aportan a la oferta benefi cios exclusivos como una seguridad sin precedentes 
incluso en los ambientes más severos. Acti 9 aporta una efi ciencia incomparable, reduce el tiempo de diseño e 
instalación, maximizando la continuidad de servicio y haciendo su negocio aún más competitivo. Acti 9 simplifi ca la 
explotación de la instalación aportando la solución adecuada para cada aplicación. El concepto “todo en uno” Refl ex 
iC60 aporta la fl exibilidad que permite adaptarse de forma sencilla a los requisitos dinámicos de las aplicaciones de 
control e iluminación terciarias e industriales.

El sistema modular más fl exible e innovador

Concepto «todo en 
uno» que integra 
protección y control en 
un único producto

Toda la gama de protección 
diferencial superinmunizada 
garantiza la máxima 
continuidad de servicio tanto 
en redes eléctricamente 
perturbadas cómo 
atmósferas contaminadas

Máxima seguridad 
para usuarios 
y personal no 
cualifi cado

Refl ex iC60Aislamiento Clase 2 
en parte frontal

VisiTrip™ VisiSafe™

Quick Vigi

Máxima garantía 
de seguridad en la 
intervención

Localización rápida 
del defecto para 
reducir al máximo el 
tiempo de inactividad 
de la instalación

Adaptación rápida 
y segura del bloque 
diferencial al interruptor 
automático

Protección 
superinmunizada
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Dirección Regional Nordeste 
Delegación Barcelona
Badajoz, 145, planta 1.ª, local B · 08018 BARCELONA · Tel.: 934 84 31 01
Fax: 934 84 30 82 · del.barcelona@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Aragón-Zaragoza
Bari, 33, Edifi cio 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza 
50197 ZARAGOZA · Tel.: 976 35 76 61 · Fax: 976 56 77 02  
del.zaragoza@es.schneider-electric.com

Baleares
Gremi de Teixidors, 35, 2.º · 07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 43 68 92 · Fax: 971 43 14 43

Girona
Pl. Josep Pla, 4, 1.°, 1.ª · 17001 GIRONA
Tel.: 972 22 70 65 · Fax: 972 22 69 15

Lleida
Ivars d’Urgell, 65, 2.º, 2.ª · Edifi cio Neo Parc 2 · 25191 LLEIDA
Tel.: 973 19 45 38 · Fax: 973 19 45 19 

Tarragona
Carles Riba, 4 · 43007 TARRAGONA · Tel.: 977 29 15 45 · Fax: 977 19 53 05 

Dirección Regional Noroeste
Delegación A Coruña
Pol. Ind. Pocomaco, parcela D, 33 A · 15190 A CORUÑA 
Tel.: 981 17 52 20 · Fax: 981 28 02 42 · del.coruna@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Asturias
Parque Tecnológico de Asturias · Edif. Centroelena, parcela 46, ofi cina 1.° F
33428 LLANERA (Asturias) · Tel.: 985 26 90 30 · Fax: 985 26 75 23 
del.oviedo@es.schneider-electric.com

Galicia Sur-Vigo
Ctra. Vella de Madrid, 33, bajos · 36211 VIGO · Tel.: 986 27 10 17
Fax: 986 27 70 64 · del.vigo@es.schneider-electric.com

León
Moisés de León, bloque 43, bajos · 24006 LEÓN
Tel.: 987 21 88 61 · Fax: 987 21 88 49 · del.leon@es.schneider-electric.com

Dirección Regional Norte
Delegación Vizcaya
Estartetxe, 5, 4.º · 48940 LEIOA (Vizcaya) · Tel.: 944 80 46 85 · Fax: 944 80 29 90 
del.bilbao@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Álava-La Rioja
Portal de Gamarra, 1.º · Edifi cio Deba, ofi cina 210 · 01013 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 12 37 58 · Fax: 945 25 70 39

Cantabria
Sainz y Trevilla, 62, bajos · 39611 GUARNIZO (Cantabria)
Tel.: 942 54 60 68 · Fax: 942 54 60 46

Castilla-Burgos
Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 BURGOS · Tel.: 947 47 44 25 · Fax: 947 47 09 72
del.burgos@es.schneider-electric.com

Guipúzcoa
Parque Empresarial Zuatzu · Edifi cio Urumea, planta baja, local 5
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN · Tel.: 943 31 39 90 · Fax: 943 31 66 85
del.donosti@es.schneider-electric.com

Navarra
Parque Empresarial La Muga, 9, planta 4, ofi cina 1 · 31160 ORCOYEN (Navarra)
Tel.: 948 29 96 20 · Fax: 948 29 96 25

Dirección Regional Centro
Delegación Madrid
De las Hilanderas,15· Pol. Ind. Los Ángeles · 28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 48 · del.madrid@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Centro/Norte-Valladolid
Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 VALLADOLID · Tel.: 983 21 46 46 · Fax: 983 21 46 75
del.valladolid@es.schneider-electric.com

Guadalajara-Cuenca
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 47

Toledo
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 47

Dirección Regional Levante
Delegación Valencia
Font Santa, 4, local D · 46910 ALFAFAR (Valencia)
Tel.: 963 18 66 00 · Fax: 963 18 66 01 · del.valencia@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Albacete
Paseo de la Cuba, 21, 1.° A · 02005 ALBACETE 
Tel.: 967 24 05 95 · Fax: 967 24 06 49

Alicante
Los Monegros, s/n · Edifi cio A-7, 1.º, locales 1-7 · 03006 ALICANTE  
Tel.: 965 10 83 35 · Fax: 965 11 15 41· del.alicante@es.schneider-electric.com

Castellón
República Argentina, 12, bajos · 12006 CASTELLÓN 
Tel.: 964 24 30 15 · Fax: 964 24 26 17

Murcia
Senda de Enmedio, 12, bajos · 30009 MURCIA 
Tel.: 968 28 14 61 · Fax: 968 28 14 80 · del.murcia@es.schneider-electric.com

Dirección Regional Sur
Delegación Sevilla
Avda. de la Innovación, s/n · Edifi cio Arena 2, 2.º · 41020 SEVILLA
Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 954 25 45 20 · del.sevilla@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Almería
Lentisco, s/n · Edif. Celulosa III, ofi cina 6, local 1 · Pol. Ind. La Celulosa
04007 ALMERÍA · Tel.: 950 15 18 56 · Fax: 950 15 18 52

Cádiz
Polar, 1, 4.º E · 11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel.: 956 31 77 68 · Fax: 956 30 02 29

Córdoba
Arfe, 16, bajos · 14011 CÓRDOBA · Tel.: 957 23 20 56 · Fax: 957 45 67 57

Granada
Baza, s/n · Edifi cio ICR, 3.º D · Pol. Ind. Juncaril · 18220 ALBOLOTE (Granada)
Tel.: 958 46 76 99 · Fax: 958 46 84 36

Huelva
Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 959 15 17 57

Jaén
Paseo de la Estación, 60 · Edifi cio Europa, 1.º A · 23007 JAÉN
Tel.: 953 25 55 68 · Fax: 953 26 45 75

Málaga
Parque Industrial Trevénez · Escritora Carmen Martín Gaite, 2, 1.º, local 4 
29196 MÁLAGA · Tel.: 952 17 92 00 · Fax: 952 17 84 77

Extremadura-Badajoz
Avda. Luis Movilla, 2, local B · 06011 BADAJOZ
Tel.: 924 22 45 13 · Fax: 924 22 47 98

Extremadura-Cáceres
Avda. de Alemania · Edifi cio Descubrimiento, local TL 2 · 10001 CÁCERES
Tel.: 927 21 33 13 · Fax: 927 21 33 13

Canarias-Las Palmas
Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edifi cio Jardines de Galicia 
35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · Tel.: 928 47 26 80 · Fax: 928 47 26 91 
del.canarias@es.schneider-electric.com

Canarias-Tenerife
Custodios, 6, 2.° · El Cardonal · 38108 LA LAGUNA (Tenerife)
Tel.: 922 62 50 50 · Fax: 922 62 50 60

Atención
Comercial
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www.schneiderelectric.es

Soporte Técnico
en productos y aplicaciones  

Reparaciones e intervenciones

Gestión de repuestos

Asistencia técnica        horas 

es-soportetecnico@es.schneider-electric.com

Servicio Posventa SAT 

Elección

Asesoramiento

Diagnóstico

es-sat@es.schneider-electric.com 

902 ·110 · 062 902 ·101· 813
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www.isefonline.es
Instituto Schneider Electric de Formación · Tel.: 934 337 003 · Fax: 934 337 039

ESMKT03030A11

Schneider Electric España, S.A.U.
Bac de Roda, 52, edifi cio A · 08019 Barcelona · Tel.: 93 484 31 00 · Fax: 93 484 33 07 
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