
Mejora la eficiencia del edificio y la satisfacción del 
cliente. Garantizar un buen suministro de energía 
es fundamental para los propietarios y gestories de 
edificios. Si se corta el suministro, el negocio se detiene. 
Al mismo tiempo, la gestión de la energía representa un 
gran potencial de ahorro, a menudo ignorado.

Los cuadros SmartPanel de Schneider Electric permiten 
descubrir las oportunidades de ahorro en edificios y 
aprovecharla mediante la medición y el análisis del uso 
de la energía.

En GES trabajamos para ofrecerte las mejores 
promociones y precios de la mano de las principales 
marcas del sector.

Acércate a cualquiera de nuestros 70 Puntos de Venta 
donde un equipo altamente cualificado te asesorará 
técnicamente para garantizarte el mejor servicio.

La garantía de GES y la calidad de una marca como 
Schneider Electric es la combinación perfecta para 
mejorar tu negocio diario.

¡Ven a visitarnos y benefíciate de esta fantástica 
promoción! ¡Es por tiempo limitado!

*Promoción válida por las compras acumuladas en aparellaje y sistemas modulares eléctricos de Schneider, durante el periodo de la campaña del 2 de Enero al 31 de Marzo de 2020. Precios netos sin IVA ni RAEE.
Excluidos precios y operaciones especiales. Las imágenes de los premios son meramente ilustrativas, y pueden variar en función de su disponibilidad sin previo aviso. Máximo 1 regalo por cliente.

PRODUCTOS Y SOLUCIONES
PARA PROTEGER TU HOGAR

ENERO - MARZO 2020

APARELLAJE Y SISTEMAS MODULARES ELÉCTRICOS

PROMO ES
EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA

9.000€

NINTENDO
SWITCH LITE

9.000€ en compras 
acumuladas.

5.000€

2.500€

ALTAVOZ ENERGY 
SISTEM.

5.000€ en compras 
acumuladas.

Family’s BOX - Escapada 
rural 2 días.

2.500€ en compras 
acumuladas.

¡NO ESPERES MÁS!
¡CONSIGUE TU PREMIO!*

PROMO GES | RESIDENCIAL



FLUIDSTOCKS

Panorama de la oferta modular

*Promoción válida por las compras acumuladas en aparellaje y sistemas modulares eléctricos de Schneider, durante el periodo de la campaña del 2 de Enero al 31 de Marzo de 2020. Precios netos sin IVA ni RAEE.
Excluidos precios y operaciones especiales. Las imágenes de los premios son meramente ilustrativas, y pueden variar en función de su disponibilidad sin previo aviso. Máximo 1 regalo por cliente.

Novedades  
del nuevo sistema iC40 Acti 9
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Repartidor vertical VDIS 125A
• Reduce el tiempo de instalación y aporta una mayor flexibilidad  

en la configuración del cuadro eléctrico
• Mejora la distribución del cableado desde el interruptor general  

del cuadro eléctrico hasta cada uno de los aparatos “Cabecera  
de Grupo” que alimentan cada grupo de aparatos de salida

• Ahorro de espacio en cuadro gracias a la instalación lateral vertical
• Alta fiabilidad de cableado gracias a las conexiones rápidas  

sin herramientas
•  Instalación optimizada para Pragma 24, Prisma G y Prisma Pack
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Interruptor diferencial iID  “Cabecera de Grupo”
• Conexión directa del interruptor diferencial al peine de conexión 

con entrada por la parte inferior y salida directa por la parte 
superior alimentando directamente los aparatos de salida sin 
cableado adicional

•  Reducción de tiempo y cableado respecto a la solución tradicional
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Bloque Vigi “Cabecera de Grupo”
• La característica principal es que en la parte superior del aparato 

encontramos tanto las bornas de entrada como las de salida. 
Desde las bornas de salida se puede conectar directamente  
el peine sin utilizar cables

• Menor cableado y mayor sencillez de conexión respecto a la 
solución tradicional

• Adicionalmente incorpora bornas de salida en la parte inferior  
para alimentar una segunda fila de aparatos
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Sensor Powertag inalámbrico
• El sensor de energía mas pequeño del mercado para monitorización 

de todas las cargas eléctricas
• Conectividad inalámbrica para una sencilla instalación tanto  

en cuadros nuevos como en existentes
• Integración directa y sencilla con EcoStruxure Facility Expert App
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Peines de conexión optimizados hasta 80A
•  Permiten combinar bajo el mismo peine todo tipo 

de productos de diferentes funciones y número de polos 
incluso con auxiliares conectados

• Sencilla y efectiva instalación para cualquier configuración
• Sencillo de cortar y reutilizar para optimizar coste y tiempo
• Color blanco para adaptarse al color del sistema modular Acti 9

4

Contactor CT40 y telerruptores TL40 
con conexiones prefabricadas
• Compatibles con cualquier tipo de peine iC40
• Conexiones prefabricadas que permiten asociar de forma rápida  

el producto al automático o automático-diferencial combinado iC40

5

Completa gama de auxiliares común 
para Acti 9 iC40 y Acti 9 iC60
• Auxiliares totalmente compatibles con peines iC40
• Conector Ti24 con salida por la parte superior para aparatos 

función Cabecera de Grupo
• Conector Ti24 con salida por la parte inferior para aparatos 

estándar función salida 
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Indicador de disparo  
VisiTrip 

Marcaje intuitivo

Protección clara y visible

Ventana VisiSafe

Fácil identificación  
de seguridad

© 2019 Schneider Electric. Todos los derechos Reservados. 
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