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June 24, 2020
Contacto: Luis Torreblanca
luis.torreblanca-estrada@mx.abb.com

OVRH & OVR T2

Supresor de picos

Producto Descripción

• Los dispositivos de protección contra
sobretensiones detectan y protegen a los
sistemas electrónicos en caso de que se
alcancen valores predeterminados que
afectan a los equipos:

• Reduce el riesgo de daños a equipos &
evita pérdida de información de equipos
críticos

Características

• Para montaje en pared o riel DIN
• OVRH - NEMA 4
• OVR T2 – Riel DIN
• Aplicaciones de 120Vca hasta 600Vca

High Runners

OVRHSP
• 80 kA
• 160 kA
• 240 kA
• 300 kA
• 400 kA

OVR T2
• Monofásicos y trifásicos 
• 120 Vca y 120/208 Vca

Impacto en Negocio

Al no tener protección contra 
sobretensiones transitorias los clientes se 
arriesgan a reducir la vida útil de los equipos 
pero eso es solo el inicio:
• Pérdida de datos 
• Líneas de producción detenidas (pierden 

dinero)
• Fallas en sistemas de edificios 

inteligentes

Propuesta de Valor

• En cumplimiento con UL1449 4ta ed.
• Amplio portafolio de producto

• Cualquier aplicación
• Cualquier configuración de voltaje

• NEMA 4 (OVRH)
• Montaje riel DIN (OVR T2)
• Accesorios opcionales

Certificaciones

• UL1449 4ta edición

Segmentos

• Residencial/comercial
• Industria
• Tableristas
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Producto Descripción

• Sistemas UPS monolítico, asegura la 
continuidad de un proceso critico al 
suministrar energía limpia e 
ininterrumpida a la carga.

• Protección contra diferentes eventos:
• Apagones.
• Fluctuaciones de voltaje.
• Sobre tensiones. 
• Caídas de tensión. 

Características

• La más alta confiabilidad y disponibilidad 
gracias a la tecnología doble conversión 
en línea (VFI).

• Potencias desde 10Kva hasta 1 MW
• Trifásicos.
• Voltajes de 220V a 480V.
• Baterías plomo acido
• Baterías Litio*
• Baterías Níquel Cadmio*

*Consultar a su vendedor.

High Runners

• Eficiencia superior al 95%.
• Voltajes de operación adecuados a la 

necesidad del cliente. 
• Variedad en tiempos de respaldo. 
• Servicio.

June 24, 2020
Contacto: Jesús Valencia
jesus.valencia@mx.abb.com

PowerWave, LP33, PowerScales & Serie SG

Impacto en Negocio

La industria moderna se está volviendo más 
automatizada y la sensibilidad del proceso a 
los eventos de calidad eléctrica está 
aumentando. Incluso un evento breve de 
menos de un ciclo puede causar que los 
procesos se detengan inesperadamente.
Efectos:
• Daño en equipo.
• Perdida de datos.
• Paros no programados en procesos.

Propuesta de Valor

• Equipos versátiles.
• Servicio.
• Garantía.
• Libres de Mantenimiento. 
• Rápido retorno de inversión.

Certificaciones

• IEC
• UL

Segmentos

• Industria General
• Aplicaciones críticas
• Pequeños y medianos Datacenters
• Manufactura
• Alimentos y Bebidas
• Edificios comerciales
• Farmacéutica
• Automotriz

UPS trifásica
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Descripción

Sistemas UPS modular, asegura la 
continuidad de un proceso critico al 
suministrar energía limpia e ininterrumpida 
a la carga.
Protección contra diferentes eventos:
• Apagones.
• Fluctuaciones de voltaje.
• Sobre tensiones. 
• Caídas de tensión. 

Características

• La más alta confiabilidad y disponibilidad 
gracias a la tecnología doble conversión 
en línea (VFI).

• Módulos de potencias de 20Kva llegando 
a 120Kva en un solo gabinete (DPA120)

• Voltaje de operación 220V (DPA120)
• Módulos de potencia de 100KVa llegando 

a 500KVa en un solo gabinete (DPA500)
• Voltaje de operación 480V (DPA500)
• Baterías plomo acido
• Baterías Litio*

High Runners

• Modularidad descentralizada DPA™, 
única en el mercado.

• Verdadera redundancia.
• Minimiza error humano.
• Optimiza y ahorra en capital de inversión. 
• Minimiza la complejidad y costos en 

servicios y mantenimiento. 

June 24, 2020
Contacto: Jesús Valencia
jesus.valencia@mx.abb.com

Conceptpower DPA500 & DPA120UL

Impacto en Negocio

La industria moderna se está volviendo más
automatizada y la sensibilidad del proceso a
los eventos de calidad eléctrica está
aumentando. Incluso un evento breve de
menos de un ciclo puede causar que los
procesos se detengan inesperadamente.
Efectos:
• Daño en equipo.
• Perdida de datos.
• Paros no programados en procesos.

Propuesta de Valor

• Alta disponibilidad.
• Servicio.
• Garantía.
• Libres de Mantenimiento. 
• Rápido retorno de inversión.

Certificaciones

• IEC
• UL

Segmentos

• Datacenters
• Aplicaciones críticas
• Alimentos y bebidas
• Edificios comerciales
• Farmacéutica
• Automotriz
• Manufactura

UPS trifásica modular

Producto
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Producto Descripción

Producto único que regula el voltaje y 
protege la instalación contra caídas (SAG) y 
sobretensiones (Swells). Asegura que el 
equipo reciba un flujo de energía limpio y 
continuo, incluso durante las 
perturbaciones de la red. Toma la energía
del suministro y entrega energía premium 
regulada a la fabrica.

Características

• Voltajes de operación 220V – 480V.
• Potencias desde 150KVA – 3.6 MVA.
• Corrección de evento <250 

microsegundos.
• Eficiencia ~99%
• IP20 (opcional IP21)
• Diseño industrial.

High Runners

• No tiene baterías, capacitores, u otros
elementos de almacenamiento de 
energía.

• Soporta caídas de hasta 40% del voltaje 
nominal.

• Bajo costo de operación y 
mantenimiento.

June 24, 2020
Contacto: Jesús Valencia
jesus.valencia@mx.abb.com

PCS100 AVC-40

Impacto en Negocio

La industria moderna se está volviendo más
automatizada y la sensibilidad del proceso a
los eventos de calidad eléctrica está
aumentando. Incluso un evento breve de
menos de un ciclo puede causar que los
procesos se detengan inesperadamente.
Efectos:
• Daño en equipo.
• Perdida de datos.
• Paros no programados en procesos.

Propuesta de Valor

• Alta disponibilidad.
• Servicio.
• Garantía.
• Libres de Mantenimiento. 
• Rápido retorno de inversión.

Certificaciones

• IEC

Segmentos

• Procesos continuos.
• Alimentos y bebidas.
• Semiconductores.
• Manufactura.
• Automotriz.
• Farmacéutica.

Acondicionador de voltaje activo
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Producto Descripción

Dispositivos para Seccionamiento y 
Seccionamiento con portafusible
para montaje en Platina, Riel Din y con 
gabinete

Características

• OT: 16 hasta 1600A - 690Vac
• OT: Transfer. Manuales 1600A
• OTM: Transfer. Motorizadas 3200A
• OTP: Gabinete, 3P, 16 hasta 800A
• BW, Gabinete IP65, 2P, 3P, hasta 40A
• OTDC:  2, 3, 4 polos hasta 1500Vdc
• OS: 3P, 4P, hasta 400A
• XLP: 3P, hasta 630A
• One20: IP67, 20A

High Runners

• OT: hasta 800A - 690Vac
• OT: Transfer. Manuales 400A
• OTM: Transfer. Motorizadas 2000A
• OTP: Gabinete, 3P, hasta 125A
• BW, Gabinete IP65, 2P, 3P, hasta 40A
• OTDC:  2, 3, 4 polos hasta 1500Vdc
• OS: 3P, 4P, hasta 160A
• XLP: 3P, hasta 160A
• One20: IP67, 20A

June 24, 2020
Contacto: Ricardo Ocadiz
ricardo.ocadiz@mx.abb.com

OT, OTM, OTP, OTDC, OS, BW, XLP, One20

Impacto en Negocio

• La Seguridad ante todo
• Seccionamiento y bloqueo por candados 

para evitar accionamientos no deseados 
ante condiciones de mantenimiento y 
evitar perdidas humanas
• Paros de producción
• Daños por Cortocircuitos
• Seguridad a personas, LOTO

Propuesta de Valor

Máxima durabilidad y compactos con 
versiones portafusibles para protección a 
motor:
• OTP: IP65, Plástico
• OTR: IP65, Inox
• One20: IP67, Plástico, intemperie
• OS, XLP, Seccionador portafusible 

Protección motor,  Variador o Softstarter
• Amplio Rango, aplicaciones Vac y Vdc
• Aplicación Solar hasta 1500Vdc
• Bloqueo LOTO

Certificaciones

• IEC 60947-1
• UL489 / CSA C22.2
• CSA-UL listed

Segmentos

• Panel Builders
• Instaladores
• OEM´s
• Construcción e infraestructura
• Edificios de gran altura
• Hospitales y Escuelas
• Alimentos y Bebidas
• Energía solar (OTDC)
• Construcción de Maquinaria

Seccionadores y desconectadores
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Producto Descripción

Dispositivo de Conmutación de fuente de 
energía, aplicación transferencia para 2 
fuentes; tipo doble tiro de rápida 
conmutación con un ahorro de hasta el 80% 
del tiempo de instalación.

Características

• Tipo I-II, I-0-II
• IEC desde 200 hasta 1600A
• UL: 100 – 1200A
• cambio de posición menos de 50mS
• 3 Polos
• Nivel2: Dip Switch
• Nivel3: pantalla LCD + Botones
• Nivel4: Pantalla Touch + analizador de 

redes 
• 7 protocolos de comunicación 
• Monitoreo Web, ABB Ability EDCS (nivel4)

High Runners

• Tipo I-0-II
• IEC desde 200 hasta 1600A
• Nivel 2 y nivel 3
• 3 polos
• Comunicación Mdbus485 y Modbus TCP

June 24, 2020
Contacto: Ricardo Ocadiz
ricardo.ocadiz@mx.abb.com

TruONE

Impacto en Negocio

• Posibilidad de perdida de información en 
Sistemas Críticos, DataCenters, centros 
comerciales, hospitales, bancos por falta 
de sistemas redundantes de energía y 
que requieren de cambio de fuentes en 
muy corta duración

• Hospitales: riesgo de muerte de 
pacientes en quirófanos y respiradores

• Paros de producción en sistemas que 
requieren reinicios muy largos

Propuesta de Valor

Reducción del tiempo de instalación hasta 
de un 80%
• Sistema todo en uno

Switches + Control + comunicación
• Conmutación rápida menor a 50mS
• 7 protocolos de comunicación
• Posibilidad de integración a ABB Ability 

EDCS para Monitoreo vía Web 
• Solución compacta 
• Autorango de voltaje de control desde 

200 hasta 480Vac

Certificaciones

• IEC 
• UL / CSA 

Segmentos

• GenSetBuilders
• DataCenters
• Bancos
• Panel Builders
• Instaladores
• OEM´s
• Construcción e infraestructura
• Hospitales y Escuelas
• Alimentos y Bebidas

Transferencia automática – ATS 
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Producto Descripción

Dispositivo que brinda máxima protección 
eléctrica, protecciones LSIG y protecciones 
avanzadas

• Desde 630 hasta 6300 Amps
• UL o IEC
• Analizador de redes (Hi-Touch)
• Permite el monitoreo vía Web 
• Análisis del mantenimiento 

basado en la condición
• 7 protocolos de comunicación

Características

• 4 Tamaños hasta 6300 Amps
• Hasta 200 kA
• 3 unidades de protección 

Ekip Dip, Ekip Touch, ekip Hi Touch
• Comunicación y control de demanda a 

partir de la versión Touch
• Analizador de redes

incluido en la versión hi Touch
• Capacidades interruptivas hasta 200kA

High Runners

• Desde 800 hasta 4000 Amps
• Ekip DIP LI y LSIG
• Ekip Hi Touch
• Comunicación 
• Modbus 485 y Modbus TCP
• Monitoreo vía Web, Ekip Com Hub
• Aplicaciones de transferencias 1+0 y 1+1

June 24, 2020
Contacto: Ricardo Ocadiz
ricardo.ocadiz@mx.abb.com

Emax 2 

Impacto en Negocio

• Los sistemas eléctricos trabajan 24 horas
al día, a su máxima capacidad.

• Es critico mantener la operación y 
prevenir:
• Paros de producción
• Apagones no deseados
• Daños por Cortocircuitos
• Calidad de energía
• Medir consumos eléctricos
• Eficiencia energética
• Seguridad a personas LOTO

Propuesta de Valor

• Desempeño:  Máxima durabilidad y 
protecciones avanzadas para la 
instalación y para personas

• Facilidad de uso: Maleta de pruebas y 
Videomanuales

• Eficiencia energética: Monitoreo y 
control de demanda

• Monitoreo vía Web, ABB Ability EDCS:
Sin PLC, ni sistema SCADA

Certificaciones

• IEC 60947-1
• UL-1066

Segmentos

• Panel Builders
• Instaladores
• OEM´s
• Construcción e infraestructura
• Edificios de gran altura
• Hospitales y Escuelas
• Alimentos y Bebidas
• Minería
• Energía solar y eólica
• Construcción de Maquinaria

Interruptor en bastidor abierto
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Producto Descripción

Dispositivos de alto desempeño para 
protecciones eléctricas, gracias a las 
unidades de protección térmicas -
magnéticas y unidades electrónicas.
• Flexible, unidades intercambiables
• Comunicación Modbus 485
• IEC y UL

Características

• IEC Desde 1.6 hasta 1600 A
• UL desde 1.6 hasta 1200 A

Tamaños XT1, XT2, XT3, XT4
Tamaños T4. T5, T6, T7

• Unidades TMD, TMA, MA
• Unidades PR221, PR222, PR321 y PR332 
• LI, LS/I, LSI, LSIG
• Comunicación Modbus 485
• Capacidades interruptivas hasta 150kA

High Runners

• Desde 16 hasta 1600 Amps
• TMD, TMA, LI, LS/I, LSIG
• XT1, XT3, XT4, T4, T5, T6, T7
• Aplicaciones de transferencias 1+0 y 1+1

June 24, 2020
Contacto: Ricardo Ocadiz
ricardo.ocadiz@mx.abb.com

Tmax T/XT 

Impacto en Negocio

• Los sistemas eléctricos trabajan 24 horas
al día, a su máxima capacidad.

• Es crítico mantener la operación y 
prevenir:
• Paros de producción
• Apagones no deseados
• Daños por Cortocircuitos
• Medir consumos eléctricos
• Seguridad a personas, LOTO

Propuesta de Valor

• Desempeño: Máxima durabilidad y 
protecciones avanzadas para 
coordinación de protecciones 

• Protecciones especiales para motores y 
generador

• Facilidad de uso: Maleta de pruebas y 
videomanuales

• Eficiencia energética: Medición de I, V, P, 
Energia, Hz

Certificaciones

• IEC 60947-1
• UL489 / CSA C22.2
• CSA-UL listed

Segmentos

• Panel Builders
• Instaladores
• OEM´s
• Construcción e infraestructura
• Edificios de gran altura
• Hospitales y Escuelas
• Alimentos y Bebidas
• Minería
• Energía solar
• Construcción de Maquinaria

Interruptor en caja moldeada
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Producto Descripción

Interruptores termomagnéticos para 
montaje en RIEL DIN que pueden ser 
accesoriables:
La protección que brinda es:
• Sobrecarga
• Corto circuito

Características

• Para montaje en riel DIN
• Soluciones para CA y CD
• Capacidad interruptiva de 6kA o 10 kA
• Hasta 100 A (S200)

High Runners

SH200
• 1, 2 y 3 polos

S200
• 1, 2 y 3 polos

June 24, 2020
Contacto: Luis Torreblanca
luis.torreblanca-estrada@mx.abb.com

Serie SH200 & S200

Impacto en Negocio

Los clientes requieren soluciones flexibles 
para sus necesidades, la modularidad de las 
solucione IEC así como los mini 
interruptores garantizan una fácil 
configuración en cualquier tablero y brindan 
la oportunidad de incluir accesorios que den 
un valor agregado.

Al tener protección de sobrecarga y corto 
circuito se garantiza la seguridad en la 
instalación.

Propuesta de Valor

• Amplio portafolio de producto
• Para cualquier aplicación
• Accesoriables (Menos SH200)
• Capacidad interruptiva elevada
• Curvas de disparo
• Diseño con patentes de ABB

Certificaciones

IEC
• IEC60898-1
• IEC60947-2

ANCE

Segmentos

• Comercial y residencial
• OEM´s

Mini interruptor
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June 24, 2020
Contacto: Luis Torreblanca
luis.torreblanca-estrada@mx.abb.com

Serie FH200 & F200

Interruptor diferencial

Producto Descripción

Los interruptores diferenciales están 
destinados a la protección de las personas 
contra contactos indirectos producidos por 
fugas a tierra o a la protección de las 
instalaciones contra riesgos de incendio 
debido a las fallas en el aislamiento de los 
conductores.

Características

• Para montaje en riel DIN
• Alta y baja sensibilidad
• Hasta 63 A

High Runners

FH200
• 2 y 4 polos – 25, 40 y 63 A

Impacto en Negocio

Diferenciales de alta sensibilidad brindan 
protección de personas.

Diferenciales de baja sensibilidad brindan 
protección de las instalaciones.

Propuesta de Valor

• Botón de prueba para verificar el correcto 
funcionamiento del interruptor.

• Información técnica impresa en láser.
• Terminal doble para alimentación 

separada con barras y con cables.
• Indicador de la posición del contacto.

Certificaciones

IEC
• IEC61008

Segmentos

• Comercial
• Residencial
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June 24, 2020
Contacto: Luis Torreblanca
luis.torreblanca-estrada@mx.abb.com

System Pro M InSite

Gestión inteligente de la energía

Producto Descripción

Gama de dispositivos inteligentes que 
ayudan a optimizar y gestionar el consumo 
de energía con el que puedes hacer lo 
siguiente:
• Medición parámetros eléctricos, 

medición de corriente por circuito, 
medición de medidores de flujo y control 
a través de accesorios

Características

Modular
• Escalable
• Módulos digitales adicionales
• Operación con accesorios de MCBs

• Webserver incluído

High Runners

System Pro M InSite
• SCU100 Control Unit
• Módulos digitales (3)
• Sensores de corriente abiertos

Impacto en Negocio

Ayuda a implementar estrategias para 
incrementar eficiencia energética y tener 
ahorros así como visualización completa de 
parámetros eléctricos:
• Gestión total de activos
• Posibilidad de mandar señales remotas

con controles básicos de automatización

Propuesta de Valor

• Sistema escalable
• Montaje en riel DIN
• Actualiza base instalada o proyectos 

nuevos
• No requiere programación
• No requiere licencia
• Solución compatible con accesorios riel 

DIN incrementando funciones

Certificaciones

• IEC61010-1
• IEC61326-1
• UL 508/CSA 22.2 No.14

Segmentos

• Residencial/comercial
• Infraestructura
• Industria
• System integrators
• Panelbuilders
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Contacto: Luis Torreblanca
luis.torreblanca-estrada@mx.abb.com

M4M 20 & 30

Analizador de redes

Producto Descripción

La gama de analizadores M4M garantizan 
un análisis completo de calidad de energía y 
un monitoreo de eficiencia energética 
preciso de todos los activos energéticos:
• Conectividad completa
• Simple e intuitivo
• Precisión 0,5s

Características

Hardware
• Pantalla a color
• Medición directa hasta 690 Vca
• Medición de corriente mediante TCs o

bobinas rogowski
• Para montaje en tablero
• Visualización de gráficos (M4M 30)

High Runners

M4M 20 y 30
• M4M 20 estándar (sin comunicación)
• M4M 20 y M4M 30

• Modbus RTU
• Modbus Ethernet
• Rogowski

Impacto en Negocio

Los edificios representan el 30% del 
consumo final de energía a nivel mundial y el 
29% de las emisiones de CO2:
• Facilitan el control preciso de los datos 

de energía en tiempo real y permite a los 
usuarios finales mejorar el rendimiento 
de los edificios reduciendo al mismo 
tiempo el impacto en el medio ambiente.

Propuesta de Valor

• KPI enfocados en calidad de energía
• Configuración vía bluetooth
• Dimensiones reducidas
• Opción de bobinas rogowski
• Protocolos de  comunicación para 

cualquier aplicación
• Manejo de alarmas en tiempo real

Certificaciones

Precisión
• IEC61557-12, IEC62053-22, IEC62053-23

Segmentos

• Edificios comerciales
• Hospitales
• Centros de datos
• Telecomunicaciones
• Industria
• System integrators
• Panelbuilders
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Producto Descripción

Características High Runners

June 24, 2020
Contacto: Palmira Capurso
palmira.capurso@mx.abb.com

Tmax Link, Pre-ensamblado

Impacto en Negocio Propuesta de Valor

• Protección de las personas.
• Operación continua
• Facilidad de instalación y montaje.
• Selección rápida.
• Medición o analizador de redes.
• Oferta dedicada para montaje de

interruptores termomagnéticos desde
25 A hasta 1250 A

Segmentos

Tablero de distribución principal 

Tablero switchboard auto soportado, hasta 
3200 A
Oferta estándar con grado de protección 
Nema 1 para servicio interior. Opcionales en 
Nema 3R y Nema 12.

• Para aplicaciones donde se requiera:
• Disponibildad de servicio
• Montaje y desmontaje en sitio de 

cargas de manera fácil y segura.
• Monitoreo de consumo de energía y 

desempeño.

• Tablero de distribución hasta 3200 A
• Equipo tipo NEMA 1.
• Pintura Gris ANSI61
• Icw hasta 65KA
• Lámina 12mm en estructura
• Sensor de neutro
• Protección interruptor principal LSIG
• Posibilidad de oferta Nema 12 o Nema 3R
• Oferta costumizada 4000 A

• 10 modelos con interruptor principal con 
ekip Dip LSIG.

• 5 modelos con medición con el nuevo 
M4M.

• 5 modelos para configuraciones lado a 
lado con posibilidad de incrementar 
cargas derivadas.

• 7 modelos de kit de montaje gemelos par 
cargas de 25 A hasta 630 A e individuales 
para cargas de 800 A hasta 1250 A

Certificaciones

• NMX-J-118/2 ANCE 2007
• NMX-J-580-ANCE-2006
• NMX-J-235/1 ANCE 2000
• Certificación ANCE

• Edificios
• Industria de procesos
• Trenes

• Metro
• Tren Ligero

• Alimentos y Bebidas
• Industria Pesada
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Producto Descripción

Características High Runners

June 24, 2020
Contacto: Palmira Capurso
palmira.capurso@mx.abb.com

System pro E power

Impacto en Negocio Propuesta de Valor

Segmentos

Tablero de distribución principal 

• Tablero de distribución modular IEC, 
hasta 6300 A

• Talero costumizado para equipo de 
distribución, control, Riel DIN y 
conectividad con ABB Connect..

• Corriente de corto circuito hasta 120kA
• Grado de protección hasta IP65
• Segregación 4b

Los diseños en proyecto son cada vez más 
costumizados con E power se garantiza:

1. Protección de las personas.
2. Seguridad de personas en procesos de 

mantenimiento y monitoreo
3. Ahorro de espacio para desarrollos que 

demandan más equipos de control.
4. Equipos de conexión y desconexión 

fácil y segura para cambio de cargas y 
mantenimiento.

• Eficiencia en espacio, reducción de hasta 
20% de espacio empleado para tableros 
de distribución principal.

• Eficiencia en instalación con facilidad de 
ensamble en sitio a lugares de difícil 
acceso.

• Más de 120 posibles configuraciones para 
costumización de espacios.

• Datos  y conectividad con equipos 
conectados con ABB Connect.

• Seguridad contra arco interno, sísmico y 
alta capacidad interruptiva

• Armazon de acero galvanizado
• Puertas y tapas de acero galvanizado

rolado en frio.
• Pintura Gris Ral 7035 acabado piel de

naranja.
• Puerta de vidrio opcional de 4mm grosor

inastillable
• In 1250 A hasta 6300 A,
• Uso hasta 1500 VDC
• Icw hasta 120 kA
• IP30 sin Puerta IP65 con puerta

• Tableros IP 65 con medidas:

H (mm) W(mm) D(mm)

500

700

900

500

700

900

500

700

900

2000

300

600

800

Certificaciones

• IEC61439-1-2, cuadros eléctricos
• IEC61439-2, ensamble de bus de barras

de acuerdo a la norma.
• ANCE
• Antisísmica IEE 693-1997
• IEC 61641: prueba de arco interno
• Cámara salina 193hrs
• Ik 10 con Puerta , IK 09 sin Puerta

• Edificios
• Industria de procesos 
• Trenes

• Metro
• Tren Ligero

• Alimentos y Bebidas
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Producto Descripción

Características High Runners

• Monitor de arco con pantalla HMI 
1SFA664001R1002 (  110 V – 250V ca)

• Sensores ópticos 2m,6m,8m,10m
• Bloque de extension para 10 detectors 
• Pantalla adicional HMI 
• Unidad de sensado de corriente CSU-2

June 24, 2020
Contacto: Palmira Capurso
palmira.capurso@mx.abb.com

TVOC-2

Impacto en Negocio Propuesta de Valor

• Capacidad de detección de arco en 
menos de 2ms

• Diseño inteligente fácil de montar y 
configurar.

• Certificación SIL – 2 que garantiza
funcionalidad

• Conectividad para disponer de datos y 
envento en cualquier momento.

• Sistema de detección active por medio 
de luz.

Certificaciones Segmentos

Monitor de arco eléctrico

• IEC/UL/SIL-2
• Voltaje 110-250 Vac, 24-48Vac
• Uso de sensores ópticos
• Grado de protección IP31
• Reacción de hasta menos de 2ms

Sistema de protección para mitigación de 
arco eléctrico de detección instantánea 
por medio de sensores ópticos para 
equipos de baja y media tensión.

• Detección de arco en menos de 2ms 
que asegura las personas y los 
equipos

• Sistema fácil de montar que permite 
transformar un tablero sin protección 
de arco a uno con sistema eficiente de 
protección.

• Asegura productividad al mitigar las 
consecuencias de un arco eléctrico

• UL 508
• CSA C22.2 No 14
• IEC61508
• IEC/EN60947-1
• SIL 2

• Minería
• Data Center
• Industria de procesos
• Construcción
• Solar
• Marítimo 
• Equipos de base instalada de 

todas las marcas.
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Producto Descripción

Características High Runners

June 24, 2020
Contacto: Palmira Capurso
palmira.capurso@mx.abb.com

ArTu Panelboard, Pre-ensamblado

Impacto en Negocio Propuesta de Valor

• Protección de las personas.
• Equipo compacto- 23mm profundidad
• Facilidad de instalación y montaje.
• Selección rápida.
• Medición con el nuevo M1M
• Oferta dedicada para montaje de 

interruptores termomagnéticos desde  
25 A hasta 630 A 

• Alta capacidad de alojar cargas de 
manera fácil y con gran impacto en el 
espacio por su diseño compacto.

Segmentos

Tablero de sub-distribución

• Tablero de subdistribución de 250 A 
hasta 1250 A , 230/480 V, 35kA, con 
capacidad para cargas desde 25 A hasta 
630 A de 3 polos.

• La solución pre-ensamblada para 
aplicaciones de montaje seguro, fácil y 
eficiente.

Tablero enfocado para segmentos donde se 
requiere:
• Esquipo compacto pero con capacidad 

de hasta 21 cargas.
• Equipo de montaje rápido para cambio 

de cargas y seguro.
• Equipo de traslado e instalación segura, 

fácil y rápida.
• Equipo para cargas de interruptores 

caja moldeada de 35 KA o 50 KA .

• Tablero de distribución hasta 1250 A
• Equipo IP30 sin puerta IP43 con puerta 

de vidrio
• Pintura Gris RAL 7035 
• Icw hasta 50KA @480Vac
• Puerta de vidrio blindado 4mm opcional.
• Bus de barras de cobre electrolítico 250 A 

hasta 1250 A con diseño exclusivo.
• Protección interruptor principal LSIG en 

los modelos de 1250 A

• 8 modelos con interruptor principal
• 8 modelos con zapatas principales con 

mayor capacidad de espacio para 
equipos derivados.

• 5 modelos con medición M1M.
• 4 modelos de kit de montaje gemelos par 

cargas de 25 A hasta 630 A.
• Modelos 250 A, 400 A, 630 A, 800 A y 

1250 A todos con barras de cobre.

Certificaciones

• IEC61439-1-2, cuadros eléctricos
• IEC61439-2, ensamble de bus de barras de

acuerdo a la norma.
• ANCE
• Ik 10 con Puerta , IK 09 sin Puerta

• Edificios
• Industria de procesos
• Alimentos y Bebidas
• Construcción en general enfocada hacia

aplicaciones comerciales.
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Producto Descripción

Para aplicaciones de distribución con una 
gran cantidad de equipo modular para 
cargas en edificios, recintos para 
distribuidor de planta.
Sistema de distribución secundaria con 
corriente de corto circuito inferior de 35 kA
con interruptor general de caja moldeada e 
interruptores.

Características

• Grado de protección:
• IP31 sin puerta / IP43 con puerta

• Capacidad de corriente:
• 250A pared / 800A piso

• Capacidad interruptiva:
• 25kA / 35kA

• Tmax principal
•  T3 /  T6

• Resistencia mecánica:
• IK08

High Runners

• Tablero ArTu L 250 Amp, tipo sobreponer 
con instalación de principal caja 
moldeada hasta 250 Amp.

• Instalación de interruptores miniatura 
con capacidad de 10 Amp – 100 Amp

June 24, 2020
Contacto: Héctor Ramírez
hector.ramirez-santiago@mx.abb.com

ArTu L, flexible para diferentes configuraciones

Impacto en Negocio

Solución a distribución terciaria, tableros
con capacidades de 250 Amp y 800 Amp.
Permite la instalación de de equipo de 
proteccion a las instalaciones (corto circuito
y sobrecorriente), protección a personas 
(interruptores diferenciales) y señalización
(todo tipo accesorios System Pro M)   

Propuesta de Valor

• Ensamble y cableado rápido
• Libre circulación de los conductores
• Posibilidad de ensamble fuera del 

gabinete para reducir cableado e 
instalación de componentes.

• Instalación de interruptores XT como 
derivados

• Sistema de cableado, Sistema UNIFIX, 
• Serie H
• Serie L

Certificaciones

• ACAE de conformidad a las IEC 61439-1  y  
IEC 61439-2

• Certificación de calidad (ISO9001)
• Certificación de salud y seguridad en el      

trabajo (ISO18001) 
• Certificación de gestión ambiental 

(ISO14001)

Segmentos

• Edificios
• Oficinas
• Conjunta residencial
• Centros Comerciales
• Escuelas
• Hoteles
• Pequeñas fabricas

Tablero de sub-distribución
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Producto Descripción

Tablero de alumbrado para aplicaciones
comerciales e Industriales.
Construcción de gabinete metálico y 
aceptación de MCB´s System Pro M 
Compact.

• OVR
• Diferenciales
• Medidores
• Contactos
• Señalamientos

Características

• Tipo: 3 Fases, 4 Hilos
• Tensión de empleo: 480/277 Vca
• Corriente asignada hasta 250 A
• Capácidad Interruptiva: 35 kA
• Grado de Protección: IP, IK10
• Color: Gris Ral 7035
• Número de módulos: 12 a 48
• Protecta Plus & Protecta Compac

High Runners

• Protecta Plus 18 módulos
• Protecta Plus 36 módulos

June 24, 2020
Contacto: Héctor Ramírez
hector.ramirez-santiago@mx.abb.com

Protecta

Impacto en Negocio

Tablero de subdistribución ideal para 
cargas de alumbrado y pequeños sistemas
de motores.
Disponibilidad de dos tamaños de anchos
para adecuarse al proyecto.

Propuesta de Valor

• Tablero de sub-distribución con 
capacidad hasta 250 Amp.

• Posibilidad de instalación de elementos
de protección y componentes de 
monitoreo y control dentro del gabinete

• No recomendado para aplicaciones de 
energía solar

Certificaciones

• IEC 60439-3
• BS 60439-1 Y 3
• ANCE

Segmentos

• Industrial
• Comercial

Tablero de sub-distribución y alumbrado
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Producto Descripción

Tablero de alumbrado de tipo empotrar y 
sobreponer, con acabado que armoniza con 
diseños modernos de arquitectura.
Posibilidades de instalar MCB , OVR y 
diferenciales.

Características

• Material termoplástico 100% reciclable
• Grado de protección  IP41 e IP65
• Resistencia Mecánica   IK09
• Numero de Módulos de 4 a 72
• Corriente nominal IP41   125 A
• Corriente nominal IP65  160 A
• Resistente a la corrosión
• Terminales de neutro y tierra
• Apertura de puerta 180 grados

High Runners

IP 41 , Tablero tipo Embutir
• Modulo 4, 8 , 12, 38
• Puerta transparente 

IP 65, Tablero tipo Sobreponer
• Modulo 4,8, 12,38, 72
• Puerta transparente

June 24, 2020
Contacto: Héctor Ramírez
hector.ramirez-santiago@mx.abb.com

Mistral IP41 & IP65

Impacto en Negocio

La armonía que logra este diseño en las 
nuevas instalaciones hoteleras o 
residenciales,  nos da un gran impulso y 
ventaja contra la competencia.

Propuesta de Valor

• Grado de Protección IP41 y IP65
• Fácil instalación
• Espacio suficiente para cableado
• Instalación de “System Pro M”
• MCB 
• OVR
• Interruptores diferenciales

Certificaciones

IEC
• IEC 60670
• IEC61439-3

Mexicanas
• ANC1901C00004932

Segmentos

• Tableros de alumbrado para aplicación 
hotelera , habitacional y comercial. 

• Cargas de contactos e iluminación, 
básicamente.

Centro de carga modular
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Producto Descripción

Tablero de sub-distribución de material 
plástico y de alta resistencia al  medio 
ambiente y agentes corrosivos.

Centro de carga para alumbrado y 
aplicacion de sistema solar.

Características

• Gabinete Gemini , con material 
Termoplástico 100% reciclable.

• Grado de protección :  IP66
• Resistencia Mecánica :  IK10
• Tamaños de gabinetes : 1 a 6
• Numero de Módulos : 12 a 216
• Resistente a agentes salinos
• Voltaje de aislamiento :  1000 Vac
• Clase de Aislamiento II

High Runners

Para aplicaciones solares :
• Tamaño 1 
• Tamaño 2 
• Tamaño 3 

June 24, 2020
Contacto: Héctor Ramírez
hector.ramirez-santiago@mx.abb.com

Gemini

Impacto en Negocio Propuesta de Valor

• Grado de Protección IP66
• Espacio suficiente para intalación de 

equipo en panel removable o platina fija
• Espacio suficiente para cableado
• Instalación de “System Pro M”

• MCB 
• OVR
• Interruptores diferenciales

Certificaciones

El gabinete Gemini cumple ampliamente
con los estandares :
• EN 62208 (IMQ approval – IEC 62208)
• IEC 60670, permitiendo la configuración

de tableros requeridos por la IEC 61439

Segmentos

• Comercial
• Industrial
• Aplicación de energía solar

Gabinete plástico de usos múltiples

Su utilización para manejo, control y  
automatización de maquínaria. Gemini tiene
gran versatilidad en su aplicación. 

Una gran ventaja es su alta resistencia a 
condiciones climáticas permitiéndole un alto 
rendimiento en instalaciones de aplicaciones
solares.
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Producto Descripción

Gabinete metálico para sistemas de baja
tensión que se aplican en control, 
instrumentación, automatización y 
distribución .

Con disponibilidad de adicionar interruptor
de caja moldeada hasta 1250 A , en su
interior.

Gabinete de acero inoxidable.

Características

• Fabricados en lámina de acero de 1.2 mm.
• Grado de protección IP65
• Resistencia mecánica IK10 = 20 Joule
• Platina de acro de 2 mm

High Runners

• Utilización de gabinetes metálicos para 
control y automatización, en gran 
variedad de tamaños para todo 
requerimiento.

• Utilización de gabinetes metálicos con 
interruptores en caja moldeada para 
protección a pie de maquinaria.

June 24, 2020
Contacto: Héctor Ramírez
hector.ramirez-santiago@mx.abb.com

SRN & SRX

Impacto en Negocio

Diferentes tamaños de gabinetes, para la 
instalación de componentes de control

Utilización con integradores para controles
de maquinarias en el área industrial

Utilización del gabinete SRX para controles
de maquinaria para farmacéutica

Propuesta de Valor

• Disponible en 2 versiones (puerta ciega o 
de cristal) en 23 tamaños diferentes, así 
como otras 19 combinaciones obtenidas 
al apilar envolventes (altura máx. 
2000mm).

Certificaciones

• IEC 62208 - IEC61439-1-2
• Certificación   CSA, UL, Ex
• Certificado  UL 

Segmentos

• Industrial
• Integradores OEM
• Automatización

Gabinete metálico para control 
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Producto Descripción

Características High Runners

June 24, 2020
Contacto: Palmira Capurso
palmira.capurso@mx.abb.com

IS2

Impacto en Negocio Propuesta de Valor

• Sistema modulas con capacidad de 
colocar sistema de barras de 250 A hasta 
1600 A

• Equipo compacto
• Protección IP65
• Selección rápida pre-ensamblado
• Equipo robusto y con certificaciones de 

sismicidad.
• Alta disponibilidad

Segmentos

Tablero auto-soportado para control

• Gabinete modular para aplicaciones de 
automatización con capacidad de 250 A 
hasta 1600 A .

• Equipo accesoriable, IP65, sistema de 
ventilación natural o forzada y capacidad 
para equipos de control de gran peso.

Principal solución para segmentos donde se 
requieren equipos de arranque motor con 
señalización y monitoreo, la modularidad 
del IS2 permite costumizar el montaje como 
se requiera agregando segregaciones que 
garantizan la seguridad de las personas y la 
fácil identificación de secciones definidas.

• IP65
• Pintura Gris RAL 7035 
• Icw hasta 35KA @230Vac
• Puerta de vidrio blindado 4mm opcional.
• Oferta modular pre-esamblada o en kit.
• Accesorios para Sistema de montaje de 

cargas y distribuición.
• Sistemas de ventilacion natural o forzada
• Accesorio para detección de apertura o 

cierre de puerta, iluminación, control de 
teperatura y otros.

• 8 modelos pre-ensamblado con platina 
listo para  montaje.

• Tableros de 2000x600/800x400/600mm 
(HXWXD)

• Modelos compactos de 1400x800x400mm
• Kit de unión para ensambles lado a lado.

Certificaciones

• IEC61439-1-2, cuadros eléctricos
• IEC61439-2, ensamble de bus de barras de 

acuerdo a la norma.
• ANCE 
• Antisísmica IEE 693-1997
• IEC 61641: prueba de arco interno
• Ik 10 con Puerta , IK 09 sin Puerta

• Industria de procesos 
• HVAC 
• CCM fijos con aplicación en industria de 

alimentos y bebidas
• Soluciones para procesos de bombeo y 

arranque motor.
• Data center o aplicaciones con 

requerimientos Rack 19”
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Producto Descripción

Estos productos son usados para conectar 
máquinas o equipos para todo tipo de 
aplicaciones donde se necesite conectar y 
desconectar cargas.

Características

• IP44 o IP67
• 2P + T, 3P + T, 3P + N + T
• Certificación IEC

• 16 – 125 Amp
• 50 – 690 Vca.

• Certificación UL
• 20 – 100 Amp
• 50 – 600 Vca.

High Runners

Tomas y plugs rectos IP44
• 16 y 32 Amp (220 – 440 Vca)

Tomas y plugs rectos IP67
• 32 y 63 Amp (220 – 440 Vca)

Tomas de sobreponer IP44 o IP67
• 16, 32 y 63 Amp (220 – 440 Vca)

June 24, 2020
Contacto: Marco Hernández
marco.hernandez@mx.abb.com

Resumen

Impacto en Negocio

Para los sistemas donde la conexión y 
desconexión de las cargas se realiza de 
manera continúa, garantizando la 
continuidad del servicio mediante 
tomacorrientes y clavijas de uso pesado 
sin preocuparse de sufrir algún daño.

Propuesta de Valor

• Clavijas y tomacorrientes IP44 o IP67 
para mas protección.

• Protección mediante MCB o RDC en la 
misma tomacorriente.

• Certificación IEC y certificación UL.

Certificaciones

• UL1682, 1686 / csa c22.2  No. 1821
• UL508, 98 (switched), UL231, 489 

(breakered)
• IEC 60 309-1. -2, -4
• IP44, IP 67 & IP69K Watertight
• Para linea IEC

Segmentos

• OEM´s
• Industria Metalmecánica
• Industria de Bebidas y Alimentos
• Construcción
• Sector Terciario
• Telecomunicaciones
• Data Center
• Minas

Clavijas y tomas industriales
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Producto Descripción

Contactor magnético de alta tecnología 
libre de mantenimiento. Su bobina tiene 
alimentación de amplio rango, bajo 
consumo y esta controlada 
electrónicamente. Cuenta con supresor de 
picos integrado

El contactor es parte de una gama de 
soluciones de arranque motor

Características

Rango de 9 a 750 A en AC-3 / 690 V con 
disponibilidad local inmediata
• Opción hasta 2850 A AC-1
• Solo tres rangos de alimentación de la 

bobina
• 24 a 60 V CA-CD
• 100 a 250 V CA-CD
• 250 a 500 V CA-CD

High Runners

• Contactores AF09 a AF305
• Contactos auxiliares individuales CA4-10 

y 01
• Relevadores de sobrecarga hasta 300 A
• Kits para arreglo reversible

June 24, 2020
Contacto: Juan Carlos Flores
juancarlos.flores@mx.abb.com

Serie AF

Impacto en Negocio

Esta diseñado para no presentar vibración o 
zumbido lo cual aumenta su vida útil.
• 10 millones de operaciones mecánicas 

que se traducen en disminución de 
pérdidas por paros no programados.

• Kits para arreglos de arranque a tensión 
plena, reversible o estrella-delta.

• Bloques de conexión eléctrica para 
reducir cableado

Propuesta de Valor

Operación Continua. Los motores se 
mantendrán trabajando continuamente. No 
es necesario un programa de 
mantenimiento de contactores.
Logística optimizada. Menor número de 
partes para asegurar una disponibilidad 
inmediata del producto.
Acelerando los proyectos. Equipos 
diseñados para el ahorro de espacio. 
Reducción de cableado y ahorro de tiempo 
en la integración de tableros.

Certificaciones

• CE
• UL/CSA
• CCC
• ANCE

Segmentos

Industria
• Todo tipo

Integradores de tableros de control
• Bombeo (todo tipo)
• Automatización

OEM’s
• HVAC principalmente

Contactor tripolar  
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Producto Descripción

Arrancador manual de motor (guardamotor) 
compacto con alta capacidad interruptiva, 
para protección de sobrecarga y corto 
circuito ajustado para soportar la corriente 
de arranque del motor.

Características

MS116 (básico sin identificación de fallas)
• 0.1 a 32 A/ 690 V
• Hasta 50 KA*
MS132
• 0.1 a 32 A/ 690 V
• Hasta 100 KA*
MS165
• 10 a 80 A/ 690 V
• Hasta 100 KA*

* Revisar tablas de operación

High Runners

MS116
• 0.1 a 32 A
MS132
• 0.1 a 32 A
MS165
• 10 a 80 A
Bloques de unión con Contactor AF
Contactos auxiliares frontales
Buses de distribución

June 24, 2020
Contacto: Juan Carlos Flores
juancarlos.flores@mx.abb.com

Serie MS

Impacto en Negocio

Diseñados para una protección básica de 
cualquier motor así como las instalaciones.
Permiten la identificación de fallas de una 
manera simple para un corrección rápida

Propuesta de Valor

Seguridad y Protección. Productos con alta 
capacidad interruptiva, que permiten su 
bloqueo (LOTO) para un mantenimiento 
seguro de las instalaciones 
Acelerando los proyectos. Equipos 
diseñados para el ahorro de espacio. 
Reducción de cableado y ahorro de tiempo 
en la integración de tableros

Certificaciones

• CE
• UL/CSA
• CCC
• ANCE

Segmentos

Industria
• Todo tipo

Integradores de tableros de control
• Bombeo (todo tipo)
• Automatización

OEM’s
• Maquinas Herramienta
• HVAC

Guardamotor
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Producto Descripción

Dispositivos de mando y señalización en 
22 mm. para aplicaciones industriales.
• Serie modular flexible y ajustable de 

acuerdo a tus necesidades, diseño 
único, el sistema de soporte a presión 
simplifica y facilita la instalación sin 
necesidad de herramientas.

• Serie compacta, todo en una sola pieza, 
flexible, alto grado de protección para 
las aplicaciones más exigentes.

Características

• Modular: IP66, UL tipo 1, 3R, 4, 4X, 12/13
• Compacta: IP66 / IP67 / IP69K, UL tipo 1, 

3R, 4, 4X, 12/13
• Cajas botoneras y amplia gama de 

accesorios

High Runners

Para ambas series modular & compacta:
• Botón (iluminado y no iluminado):

- Pulsador perfil alto/perfil bajo
- Selector 2 y 3 posiciones
- Hongo 40 y 60 mm
- Paro de emergencia

• Lámparas piloto
• Accesorios: adaptador a 30 mm, bisel 

cromado o metálico, guarda para botón 
paro de emergencia y cajas botoneras

June 24, 2020
Contacto: Daniel Gracida
daniel.gracida@mx.abb.com

Serie modular & serie compacta

Impacto en Negocio

• Dos versiones que se adaptan a las 
necesidades de los proyectos 
manteniendo un alto desempeño.

• Larga vida útil gracias a los contactos 
auto limpiantes

• Serie compacta altamente rentable, 
IP66/67/69K.

• Amplia gama de accesorios, torretas y 
faros de señalización.

Propuesta de Valor

• Fácil de instalar
• Resistente a ambientes agresivos
• Ahorro de espacio en el tablero
• Asegura la continuidad de los procesos

Certificaciones

• IEC 
• CE
• UL/CSA
• CCC
• ANCE

Segmentos

Industria
• Todo tipo

Integradores de tableros de control
• Bombeo (todo tipo)
• Automatización

OEM’s
• Maquinas Herramienta
• HVAC

Dispositivos de mando y señalización
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Producto Descripción

Periféricos de automatización eficientes y 
de alto desempeño que complementan 
nuestro portafolio para control y 
automatización.

Productos electrónicos que cumplen con el 
estándar ABB de alto desempeño, fabricado 
con componentes para alta temperatura 
para asegurar su continuidad bajo cualquier 
condición de instalación.

Características

• Alto rendimiento y funcionalidad hasta 
+70°C

• Temperatura ambiente: -40 a +70 °C

High Runners

• Relés interfase: tipo compacto, PCB, 
miniatura y tamaño universal. Voltajes 
24/110/220 V

• Relés de monitoreo y medida:
monofásicos, trifásicos, de aislamiento, 
de alimentación de red, de carga para 
motor, termistor, de temperatura, nivel 
de liquido

• Fuentes de alimentación y 
temporizadores electrónicos.

June 24, 2020
Contacto: Daniel Gracida
daniel.gracida@mx.abb.com

Relés interfase & de monitoreo, fuentes de alimentación, temporizadores

Impacto en Negocio

• Junto con los componentes para 
distribución y control aseguran la 
operación y continuidad de los procesos 

• Permite mantener un solo estándar 
dentro del tablero

Propuesta de Valor

• Libres de mantenimiento
• Configuración sencilla
• Operación en ambientes con alta 

vibración
• Resistente a ambientes agresivos
• Ahorro de espacio en el tablero
• Asegura la continuidad de los procesos

Certificaciones

• IEC 
• CE
• UL/CSA
• CCC

Segmentos

Industria
• Todo tipo

Integradores de tableros de control
• Bombeo (todo tipo)
• Automatización

OEM’s
• Maquinas Herramienta
• HVAC

Productos Electrónicos & Relevadores
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Descripción

• Solución integral para seguridad en 
maquinaria bajo el cumplimiento de 
estándares globales como la ISO 13849-1, 
la EN 62061 o la mexicana NOM-004-
STPS-1999

Segmentos

• Integradores y OEMs de la industria 
alimenticia (líneas de envasado), 
automotriz (líneas de ensamble), entre 
otras

• Fabricantes de celdas de robots
• Automatización en general
• Líneas de empacado

Características

• Cumplimiento hasta PL e, Cat. 4 según
ISO 13849-1:2008, SILCL3 según EN/IEC
62061:2005+A1:2013 y SIL3 según EN/IEC
61508:2010

High Runners

• Relevadores de seguridad Sentry SSR10
• Soluciones basadas en controlador de 

seguridad Vital 1
• Soluciones basada en PLC de seguridad 

Pluto B46
• Cortinas de seguridad Orion1 Base

June 24, 2020
Contacto: Daniel Gracida
daniel.gracida@mx.abb.com

EL Sales Battle Card

Impacto en Negocio

• Una solución integral que permite 
manejar con una mayor eficiencia la 
seguridad de una máquina 
traducióndose en una menor incidencia 
de accidentes, menor cantidad de paros, 
hacer la línea más productiva

Propuesta de Valor

• Menor tiempo de implementación 
gracias a la simplicidad de configuración

• Menor tiempo de paro gracias a las 
herramientas de diagnóstico

• Logística mejorada gracias al manejo de 
un solo proveedor para una solución 
completa

Certificaciones

- UL/CSA
- TUV
- CCC
- CE

Competencia

- Pilz
- Rockwell
- Omron
- Banner
- Sick
- Siemens

Productos de Seguridad – ABB Jokab



—

Producto Descripción

• Solución integral para seguridad en 
maquinaria bajo el cumplimiento de 
estándares globales como la ISO 13849-1, 
la EN 62061 o la mexicana NOM-004-
STPS-1999

Características

• Cumplimiento hasta PL e, Cat. 4 según
ISO 13849-1:2008, SILCL3 según EN/IEC
62061:2005+A1:2013 y SIL3 según EN/IEC
61508:2010

High Runners

• Relevadores de seguridad Sentry SSR10
• Soluciones basadas en controlador de 

seguridad Vital 1
• Soluciones basada en PLC de seguridad 

Pluto B46
• Cortinas de seguridad Orion1 Base

June 24, 2020
Contacto: Daniel Gracida
daniel.gracida@mx.abb.com

Solución Integral

Impacto en Negocio

• Una solución integral que permite 
manejar con una mayor eficiencia la 
seguridad de una máquina 
traduciéndose en una menor incidencia 
de accidentes, menor cantidad de paros, 
hacer la línea más productiva

Propuesta de Valor

• Menor tiempo de implementación 
gracias a la simplicidad de configuración

• Menor tiempo de paro gracias a las 
herramientas de diagnóstico

• Logística mejorada gracias al manejo de 
un solo proveedor para una solución 
completa

Certificaciones

• UL/CSA
• TUV
• CCC
• CE

Segmentos

• Integradores y OEMs de la industria 
alimenticia (líneas de envasado), 
automotriz (líneas de ensamble), entre 
otras

• Fabricantes de celdas de robots
• Automatización en general
• Líneas de empacado

Productos de Seguridad para Maquinaria



—

Producto Descripción

Relevadores para uso en aplicaciones de 
Seguridad en maquinaria. Cumplimiento de 
la ISO 13849-1, EN 62061, NOM-004-STPS-
1999 entre otras

Características

Alimentación 24 VCD con opción a 
alimentación en 85-265 VCA en modelos 
más populares. Hasta 6 A en contactos de 
salida, 3 A para modelos con 2 contactos NA 
y 2 contactos NC. Temperatura de 
operación -10 °C hasta 65 °C.

Cumplimiento hasta PL e, Cat. 4 según ISO 
13849-1:2008, SILCL3 según EN/IEC 
62061:2005+A1:2013 y SIL3 según EN/IEC 
61508:2010

High Runners

Relevador para paros de emergencia, 
interlocks y cortinas de luz SSR10
Relevador para mandos bimanuales SSR220
Módulo de expansión BSR23
Relevador configurable USR10

24 de junio de 2020
Contacto: Daniel Gracida
daniel.gracida@mx.abb.com

Relés de seguridad

Impacto en Negocio

Solución de fácil uso que simplifica la hasta 
ahora considerada compleja seguridad en 
maquinaria. Le quita de encima horas de 
trabajo en instalación y en ingeniería al 
integrador, al OEM y al usuario final le 
simplifica enormemente el mantenimiento 
La opción de relevadores configurables 
elimina los paros de máquina por la no 
disposición de un modelo específico

Propuesta de Valor

Solución intuitiva gracias al cambio en la 
hasta ahora habitual identificación de 
terminales
Simplificación en el cableado gracias al uso 
del switch frontal automático/manual
Disminución en el stock gracias a los 
modelos configurables
Facilidad en el diagnóstico gracias al uso de 
LEDs de colores

Certificaciones

• UL/CSA
• TUV
• CCC
• CE

Segmentos

• Integradores y OEMs en general
• Industria en general
• Enfoque hacia la industria de alimentos y 

bebidas

Productos de Seguridad para Maquinaria



—

Producto Descripción

Dispositivos para la detección de personas 
o parte de su cuerpo en zona de riesgo de 
maquinaria y equipo

Características

24 VCD alimentación. Consumo 1.5 W 
máximo. Salidas OSSD, PNP. Emisión de luz 
infrarroja 950 nm. Resolución 14 o 30 mm
Protección IP65. Cuerpo de aluminio
Temperatura de operación 0 °C hasta 55 °C.

Cumplimiento hasta PL e, Cat. 4 según ISO 
13849-1:2008, SILCL3 según EN/IEC 
62061:2005+A1:2013 y SIL3 según EN/IEC 
61508:2010

High Runners

Orion1 base 14 mm de resolución y 30 o 45 
cm de alto
Orion1 base 30 mm de resolución y 60, 90 o 
120 cm de alto

24 de junio de 2020
Contacto: Daniel Gracida
daniel.gracida@mx.abb.com

Dispositivos ópticos

Impacto en Negocio

Alto crecimiento en el mercado de 
automatizacion de procesos de empacado, 
manejo de materiales además del ya 
existente mercado de tratamiento de 
metales, principalmente lámina de acero y 
procesos robóticos para soldadura

Propuesta de Valor

Manejo de una opción básica y una 
extendida lo que ayuda a obtener y pagar 
sólo por lo que la aplicación necesita
De fácil puesta en marcha gracias al uso de 
conectores y LEDs de diagnóstico para la 
alineación
Red extensa de distribuidores en ABB en 
todo México y en todo el mundo para la fácil 
adquisición de repuestos

Certificaciones

• UL/CSA
• TUV
• CE

Competencia

• Maquila
• Industria automotriz
• Integradores/OEMs en el sector de 

manejo de materiales principalmente y 
robótica

Productos de Seguridad para Maquinaria



—

Descripción

Oferta completa de conectores glándula de 
alta especificación para aplicaciones en
interiores,exteriors y ambientes corrosivos, 
Los conectores glandulas proven un sello de 
conexion para envolventes, motores, 
paneles limitando el ingreso de agua o polvo
extendiendo la vida útil de las conexiones. 

Segmentos

• Aplicaciones industriales: fabricantes de 
máquinas, robots, líneas de producción

• Alimentos y bebidas
• Industria pesada: O&G, M&M
• Instalaciones solares

Características

• IP64 – IP69K
• Diferentes materiales: nylon, latón,

aluminio, acero inoxidable
• Áreas ordinarias o clasificadas 

(explosión) 
• Cuerda NPT (americana) y métrica

(europea)

High Runners

• Conector glandula “Quick connect” no 
se necesita contratuerca para su 
instalación

• NPG-0501-X
• Disponible en tres colores, gris, negro y 

gris claro.  

June 24, 2020
Contacto: Alberto Vallejo
alberto.vallejo-perez@mx.abb.com

EL Sales Battle Card

Impacto en Negocio

• Protección a sistemas de cableado, 
evitando el ingreso de líquidos y polvo, 
extendiendo la vida útil de las conexiones
y asegurando la continuidad en la 
operación. 

Propuesta de Valor

• Fácil instalación
• Único fabricando “Quick connect”
• Reducción en tiempos de ensamble y 

maniobras de instalación en gabinetes 
de control

• Calidad e innovación en el producto.
• Ayudan a tener tableros más fáciles de 

construir y mantener

Certificaciones

• UL
• CSA
• CE
• NSF (alimentos y bebidas)
• NEMA 4X
• NFPA 70 (ANSI)

Productos de Instalación – Conectores Glándula



—

Descripción

Terminales de compresión fabricadas en
Cobre y Aluminio de alto rendimiento y
calidad

Segmentos

• Infraestructura
• Petróleo & Gas
• Energía
• Energía Renovable
• Panel builders
• OEM

Características

• Material: Cobre y Aluminio
• Acabado: Estañado
• Tamaño de barril: Corto y Largo
• Número de barrenos: 1 ó 2
• Ángulos: desde 15° hasta 90°
• Lenguetas: Corta y Larga
• Con o sin mirilla
• Voltaje: desde 600V hasta 35kV

High Runners

• Empalme para 300kcmil (54514)
• Terminal para 750 kcmil 2 barrenos 

(54880BE)
• Terminal para 500 kcmil 2 barrenos 

(54876BE)

June 24, 2020
Contacto: Alberto Vallejo
alberto.vallejo-perez@mx.abb.com

EL Sales Battle Card

Impacto en Negocio

• Cortocircuitos e incendios, así como 
tiempos muertos en la operación por una 
mala instalación

• Daños en los equipos, instalación y
personas ocasionados por productos de
mala calidad o una incorrecta instalación.

Propuesta de Valor

• Sistema de código de colores que ayuda
a identificar para ponchar correctamente

• Instalación en cualquier clima
• Rango amplio de cables (8 hasta 1,000

kcmil Cu ó 2,000 kcmil Al)
• Resistencia a la tensión y vibración
• Libre de mantenimiento
• Desconectador de motores para rápida

instalación o cambio del equipo

Certificaciones

• UL
• CSA

Productos de Instalación – Blackburn Color - Keyed



—

Descripción

Conectores mecánicos fabricados en
aleación de cobre y aluminio, confiables que
responden a una gran variedad de
necesidades.

Segmentos

• Infraestructura
• Petróleo & Gas
• Energía
• Energía renovable
• Panel Builders
• OEM

Características

• Material: Aluminio, Bronce
• Acabado: Estañado
• Diferentes modelos como Bipartidos tipo 

H, tipo HPS (con espaciador); Poste de 
Valla; Doble Perno; zapatas mecánicas 
tipo ADR; 

• Desde 1 salida hasta 16 y desde 1 
perforación de montaje hasta 16.

• Trencillas flexibles desde 12”

High Runners

• Conector bimetálico 1 carga 1 montaje 
diferentes calibres (ADR2,ADR25,ADR11)

• Conector bipartido (40H, 8H)

June 24, 2020
Contacto: Alberto Vallejo
alberto.vallejo-perez@mx.abb.com

EL Sales Battle Card

Impacto en Negocio

Es posible que se generen incendios, 
pérdida de energía, daños temporales o 
permanentes a los equipos y personas 
debido a corto circuitos o puntos calientes 
por no usar un conector o utilizar uno de 
baja calidad.

Propuesta de Valor

• Instalación con herramienta de uso
común.

• Los tipo poste son los más robustos en el
mercado, dando una mayor confiabilidad
para material en cobre y aluminio

Certificaciones

• UL
• CSA

Productos de Instalación – Blackburn
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Descripción

Canaleta de PVC para el manejo y
protección del cableado en tableros.
.

Segmentos

• OEM
• Panel Builders

Características

• Material: PVC
• Disponible en diferentes pasos 8-12, 4-6, 

7.6-17.7,4.9-7.7 
• Anchos desde 15 hasta 150 mm
• Alturas desde 30 hasta 100 mm
• Colores disponibles: Gris, Blanco y Negro
• Tramos 2 metros
• Libre de plomo y / o halógeno

High Runners

• M051670000
• M051650000
• M051870000
• M051890000
• M051450000

June 24, 2020
Contacto: Alberto Vallejo
alberto.vallejo-perez@mx.abb.com

EL Sales Battle Card

Impacto en Negocio

• Rechazo del gabinete por cables
dañados, falsos contactos al no tener
una protección adecuada.

• La imagen y calidad del gabinete se ve
afectada al no utilizar canaleta o canaleta
de mala calidad.

Propuesta de Valor

• Las costillas son removibles fácilmente y
sin uso de herramienta

• Manejo de diferentes pisos
• Acabados sin filo para no dañar el cable y

a las personas
• Producto libre de plomo y PCB´s
• Rango de temperatura de uso -15 a 60°C

Certificaciones

• UL
• UL 94 V-0
• NFPA
• CSA

Productos de Instalación – ABB Marostica / Ty-Duct



—

Descripción

Sistema de protección contra rayos
con dispositivo de cebado.

Segmentos

• Protección de cualquier estructura de
cierta altura y en zonas geográficas que
lo requieran.

• Petróleo & Gas
• Energía
• Energía Renovable
• Infraestructura

Características

• Resistencia mecánica al viento 211km/h
• Temperatura operación -20 a 120°C
• Resistencia a la corrosión
• Acero inoxidable (304L)
• Radio de protección desde 19 hasta 150

metros (dependiendo altura y nivel de
protección)

High Runners

• Pulsar 45
• Pulsar 30
• Pulsar 60

June 24, 2020
Contacto: Alberto Vallejo
alberto.vallejo-perez@mx.abb.com

EL Sales Battle Card

Impacto en Negocio

• Daños en la instalación
• Daño al sistema de cableado
• Pérdida del servicio eléctrico
• Paro de planta
• Incendio en caso de descarga

Propuesta de Valor

• Solución activa que logra captar más
tempranamente el rayo.

• Reduce el impacto estético en el edificio.
• El costo es 4 veces más bajo que una

solución tipo jaula mallada.
• Sistema RodCheck – indicador de

impacto de rayo

Certificaciones

• Certificaciones internacionales:
• LCIE (Francia)
• BSI (Inglaterra)
• KERI (Korea)
• WHVRI (China)

• Fabricación ISO 9001
• UL

Productos de Instalación – Hélita
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Descripción

• Desconectador de Banco de Capacitores,
tipo aéreo y subestación.

• Apertura y cierre del Banco de
Capacitores.

• Corrección de Factor de Potencia, Filtro
de Armónicos, Compensación estática de
VAR, Elevación de Voltaje.

Segmentos

• Instalación en redes de Distribución
área y en Subestaciones.

• Publico (CFE) e Industria.
• Minas, Acereras.

Características

• Aislamiento en sólido dieléctrico y
porcelana.

• Botella de vacío para desconexión.
• Aéreo y tipo Subestación.
• Motor o Solenoide
• Versavac, Varmaster
• 15kV, 25kV, 38kV.
• NBAI: 150kV, 250kV.
• Capacidad Interruptiva: 4kA

High Runners

• Manual
• Automático
• Accionamiento con diversos controles

June 24, 2020
Contacto: Josué Fernández
josue.fernandez@mx.abb.com

EL Sales Battle Card

Impacto en Negocio

• Cumplimiento del código de red de 
CFE.

• Aumenta la eficiencia de la red 
eléctrica.

• Modo de apertura elegible.
• Equipo compacto.
• Vida útil mayor a 20 años.

Propuesta de Valor

• Desconexión mediante vacío.
• Configuraciones monopolares y 

tripolares.
• Diversas orientaciones.
• Monitoreo de vida de la botella de 

vacío.
• Aislamiento en sólido dieléctrico y 

porcelana.
• Libre de Mantenimiento.
• No requiere Manómetro ni recargas de 

gas SF6.

Certificaciones

• IEEE IEC 60265-1
• CFE LAPEM V4500-09 

Productos de Instalación




