
ACUMULADORES PARA

BOMBA DE CALOR 
(aerotermia)

COMPATIBLES

ECOLÓGICAS

AHORRO

www.suicalsa.com

EF IC I ENTES

125 años 
de historia

Descubre  
nuestros

www.siemens.es

125 años de innovación tecnológica 
para la industria en España
Siemens cumple 125 años en España con el mejor de los regalos: ser siempre la empresa 
de referencia en tecnología para ayudar a modernizar la industria de nuestro país.

Desde la revolucionaria aplicación de la dinamo en la industria en la segunda mitad del 
Siglo XIX, hasta la reciente apuesta por el Gemelo Digital en los procesos y líneas de 
producción, la compañía tecnológica sólo tiene un objetivo: acompañar a su cliente en el 
camino hacia la transformación digital
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Máxima flexibilidad para 
el armario de control 
Tomas de corriente industriales para el uso internacional 

Las nuevas tomas de corriente EO, con diferentes geometrías y más de 150 variantes, 
han sido creadas para su uso en armarios de control y en la construcción de 
instalaciones en todas las regiones del mundo. 
Las funciones adicionales que incorporan, como indicadores luminosos, interruptores, 
fusibles o interruptores de protección de fallo, amplían sus posibilidades de uso. 

Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es

ATENUACIóN DE LOS 
CAMPOS  ELÉCTRICOS 
& MAGNÉTICOS > À 99% 

LOS + DE LA GAMA

Con el fin de abordar las preocupaciones sobre la contaminación electromagnética emitida 
por los cables eléctricos, al tiempo que responde a los requisitos de HQE y BBC, COURANT ha 
desarrollado el sistema de flexaray y su gama de accesorios herméticos.

Tecnología multicapa que permite 
atenuar las radiaciones de los 
campos eléctricos à + de 99%

Atenuación de los campos 
électromagnéticos  en versión 
précableada (prefilzen+)  

Gama de accesorios concebida para 
una solución completa

Puesta en obra fácil y rápida

Courant Iberica BDN 08911
+34 69 55 76 169 - m.mohedano@courant.fr - www.courant.es
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ELECTRICIDAD
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Descubre nuestra gama en 
www.courant.es

— 
 Smarter Building  
Gestión transparente
de la energía. 

El primer paso para administrar la energía de su edificio es conocer exactamente cuánto y 
cómo se consume. Con esta información a mano, podrá resaltar áreas de mejora, que a su 
vez le ayudarán a ser más eficiente, y por consiguiente, a ahorrar dinero. Los dispositivos 
de medición de ABB se conectan con el sistema de automatización de su edificio y 
adquieren, almacenan y analizan de forma inteligente esta información para impulsar la 
eficiencia a largo plazo.abb.es/bajatension
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PRESENTACIÓN

AL LADO DEL SECTOR

Con este Especial Comunicación hemos 
querido poner en manos de las empresas que 
operan en los sectores a los que nos dirigimos 
(instalaciones eléctricas y de climatización  
eficientes) una herramienta digital  para dar 
a conocer y difundir sus informaciones e 
innovaciones  en esta complicada etapa para el 
desarrollo de su actividad, con motivo de la crisis de 
la Covid-19.

Se trata de un número especial que 
distribuimos de forma online entre toda nuestra 
base datos, que en estos momentos supera 
los 70.000 direcciones de correo electrónico, 
entre los contactos de nuestras publicaciones 
ELECTROEFICIENCIA y CLIMAEFICIENCIA y del 
Portal PREFIERES.

Los participantes han tenido total libertad para 
incluir el contenido que han considerado oportuno, 
de forma que nos encontramos con innovaciones 
tecnológicas, novedades de productos o medidas 
adoptadas con motivo de la pandemia.

Desde FEVYMAR seguimos colaborando 
con nuestros clientes y amigos, ofreciéndoles 
propuestas de valor añadido para el  buen 
funcionamiento de su negocio. Como siempre, 
estamos al lado del sector  #Quédateencasa 
#EsteVirusLoParamosEntreTodos        
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NOVEDADES
ABB ELECTRIFICATION OFRECE SOLUCIONES DIGITALES 

GRATUITAS DURANTE 2020

ABB Electrification ha anunciado medidas extraordinarias de apoyo a sus clientes en un 
momento de dificultad por el impacto que la pandemia del coronavirus está generando en 
casi todos los sectores económicos a nivel global.

Siendo la medida efectiva desde el 27 de marzo de 2020 hasta el final del año natural, 
ABB Electrification no aplicará su tarifa de costes a las nuevas suscripciones de la plataforma 
digital iUPSGuard, para el servicio digital y para todas las suscripciones nuevas o renovaciones 
de sus servicios digitales SaaS (Software as a Service) de ABB AbilityTM.

El negocio Electrification de ABB proporciona herramientas clave en la operación, 
servicio y mantenimiento de las infraestructuras críticas a nivel global. Desde la supervisión 
y el diagnóstico remoto de UPS (SAI en inglés), en todo tipo de aplicaciones sanitarias, hasta 
las soluciones de monitorización y gestión energética remota de instalaciones industriales, 
comerciales o Utilities.

Garantizando la energía esencial
En el momento actual, la fiabilidad de la distribución de energía es especialmente crítica 

para las aplicaciones del sector de la sanidad. Por eso, con la solución iUPSGuard de ABB, los 
hospitales y las instalaciones sanitarias 
pueden beneficiarse de la supervisión 
y el diagnóstico remoto de cualquier 
UPS de ABB u otro fabricante, 
garantizando el mantenimiento de la 
energía esencial.

Asimismo, ABB AbilityTM 
Asset Health for electrical systems 
(MyRemoteCare) permitirá a 
los clientes reducir un 40% los 
costes de mantenimiento y evitar 
paradas de servicio indeseadas 
en las instalaciones, supervisando 

remotamente infraestructura eléctrica de MT y garantizando su servicio. Formará parte de 
esta iniciativa siempre que esté conectada a las siguientes soluciones digitales: ABB AbilityTM 
Condition

Monitoring for switchgears (SWICOM), para monitorizar el estado y rendimiento de las 
soluciones de distribución de energía MT, y ABB AbilityTM Condition Monitoring for electrical 
systems (CMES), para monitorizar las soluciones de distribución de energía BT como centros 
de control de motores o power centers de ABB.

ABB ofrece una serie de soluciones de forma gratuita desde ABB Ability MarketplaceTM, 
diseñado para mejorar de manera remota las eficiencias operativas y la seguridad en los 
negocios. Estas soluciones ofrecen apoyo a las instalaciones en sus actuales esfuerzos por 
mantener las operaciones críticas y al mismo tiempo minimiza la necesidad de personal de 
servicio de supervisión.

Además, ABB anuncia que renunciará a cobrar tarifas por las nuevas soluciones de 
automatización de edificios comerciales (accesibles a través de myBuildingsPortal) que 
mejoran la seguridad mediante gestión remota.

— 
 Smarter Building  
Gestión transparente
de la energía. 

El primer paso para administrar la energía de su edificio es conocer exactamente cuánto y 
cómo se consume. Con esta información a mano, podrá resaltar áreas de mejora, que a su 
vez le ayudarán a ser más eficiente, y por consiguiente, a ahorrar dinero. Los dispositivos 
de medición de ABB se conectan con el sistema de automatización de su edificio y 
adquieren, almacenan y analizan de forma inteligente esta información para impulsar la 
eficiencia a largo plazo.abb.es/bajatension



— 
 Smarter Building  
Entornos automatizados 
inspiradores

Controlar de forma automática su edificio no solo le ofrece flexibilidad en la gestión, 
sino que también tiene un efecto positivo en la eficiencia, la seguridad y la 
productividad. Con productos y servicios como detectores de movimiento, 
iluminación, intercomunicación, calefacción automatizada, aire acondicionado, 
ventilación y control de persianas, ABB ofrece una gama de posibilidades para poner 
el control del edificio en sus manos. abb.es/bajatension
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Protección Tipo B
La protección más completa
Relés de protección y 
monitorización diferencial tipo B

RGU-10B
Relé de protección
y monitorización 
de corriente
diferencial tipo B

IDB-4
Interruptor diferencial
clase B 30 mA y
300 mA instantáneos

RECB
Interruptor 
diferencial tipo B
autorrearmable

El uso de cargas con electrónica de potencia 
se ha extendido en los últimos años. La 
protección diferencial Tipo B es la única que 
garantiza la seguridad de las personas y las 
cargas frente a fugas de corriente alterna 
(CA), continua (CC), o mixta (CA/CC).

Los dispositivos de protección 
diferencial tipo A y AC no detectan las 
corrientes residuales continuas, tan 
comunes en cargas como variadores 
de velocidad, SAI’s, cargadores de VE, 
instalaciones fotovoltaicas, etc.

¿Porqué usar protección 
diferencial tipo B?

Protección tipo B
Corriente alterna senoidal
Corriente alterna pulsante
Corriente continua

Cargas y aplicaciones 
con requerimiento tipo B
El relé RGU-100B junto a los transformadores WGB 
proteje y monitoriza todas aquellas instalaciones 
eléctricas donde por tipo de carga, legislación 
vigente o requerimiento del fabricante es 
necesario instalar protección diferencial tipo B.

Sector Industria, control de procesos productivos críticos, montacargas, etc.

Industria pesada, Centros de Datos, etc.

Puntos de recarga de Vehículos eléctrico, instalaciones fotovoltaicas etc.

La protección diferencial tipo B debe instalarse en cualquier 
instalación con presencia de variadores:
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ATENUACIóN DE LOS 
CAMPOS  ELÉCTRICOS 
& MAGNÉTICOS > À 99% 

LOS + DE LA GAMA

Con el fin de abordar las preocupaciones sobre la contaminación electromagnética emitida 
por los cables eléctricos, al tiempo que responde a los requisitos de HQE y BBC, COURANT ha 
desarrollado el sistema de flexaray y su gama de accesorios herméticos.

Tecnología multicapa que permite 
atenuar las radiaciones de los 
campos eléctricos à + de 99%

Atenuación de los campos 
électromagnéticos  en versión 
précableada (prefilzen+)  

Gama de accesorios concebida para 
una solución completa

Puesta en obra fácil y rápida

Courant Iberica BDN 08911
+34 69 55 76 169 - m.mohedano@courant.fr - www.courant.es
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Descubre nuestra gama en 
www.courant.es

NOVEDADES
COURANT REACCIONA ANTE EL COVID-19

Como parte del brote del coronavirus y del estado de alerta decretado 
por la proliferación de la pandemia, el grupo Courant garantiza que sigue 
las recomendaciones gubernamentales sobre medidas de prevención, 
seguridad e higiene en el día a día.

La empresa ha reaccionado frente a algunas recomendaciones 
preventivas, como limitar los viajes fuera de la empresa, haciéndolo 
extensible a las citas con proveedores y proveedores externos, junto con 
evitar el contacto físico y respetar una distancia social de un metro entre las 
personas.

Se trata de medidas que afectan, principalmente, a la parte comercial 
Courant Ibérica, que ha reaccionado potenciando su actividad en 3 
bloques. Por un lado, potenciando las videoconferencias mediante 
plataformas seguras y conseguir, en la medida posible, un clima mas 
cercano con clientes y empresas instaladoras.

En segundo lugar, se trata de seguir incorporando a la web (www.
courant.es) las novedades soluciones e información de ala empresa que 
pueda resultar de utilidad, tanto para los clientes como para el consumidor 
final, y un tercer elemento es la estrategia de incrementar notablemente la 
presencia de la empresa en los medios digitales.

Con respecto a la 
producción y logística, 
destacan desde Courant 
Ibérica que apenas se 
ha visto afectada por el 
impacto del Covid-19, y 
que siguen atendiendo 
a pleno rendimiento y al 
100% a sus clientes.

El sistema FlexaRay 
con innovadora 
tecnología

Asimismo, la 
compañía, plenamente 

volcada en la protección de la salud, en especial de las personas más 
vulnerables -niños, mujeres embarazadas o mayores-, junto con aquellos 
usuarios sensibles a la electricidad, recomienda una de sus soluciones, el 
sistema FlexaRay, como respuesta a las preocupaciones relacionadas con la 
contaminación electromagnética emitida por cables eléctricos.

Se trata de un tubo corrugado con una innovadora tecnología 
multicapa capaz de atenuar las ondas electromagnéticas y la radiación de 
los campos eléctricos en un 99%. La instalación con FlexaRay no requiere de 
ninguna herramienta en particular. Basta tan solo con unos simples alicates 
de corte y alicates de pelado para llevar adelante su aplicación en obra vista 
interior, empotrados paredes, falsos techos, publica concurrencia y suelo.
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AEROTERMIA HÍBRIDA

FUSION
HYBRID

La tecnología más avanzada 
a un precio razonable

FUSION
HYBRID OIL

2 OPCIONES
FUSION
HYBRID GAS

ACUMULADOR DE ACS EN ACERO
INOXIDABLE

SIN NECESIDAD DE CAMBIAR
LA INSTALACIÓN DE RADIADORES

AGUA CALIENTE SANITARIA 
HASTA 65ºC

CALEFACCIÓN HASTA 80 ºC

5 SOLUCIONES EN UNA:
Calefacción, refrigeración, agua 
caliente sanitaria, generador de apoyo 
y depósito buffer  de primario
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MANO DE OBRA Y REPUESTOS
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EXTENSIÓN

G A R A N T Í A
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NOVEDADES

BOMBAS DE CALOR HÍBRIDAS

Solución de aerotermia híbrida completa, sencilla y económica para la 
transición energética: permite sustituir calderas que utilizan combustibles 
fósiles por energía aerotérmica, sin necesidad de cambiar la instalación 
existente de radiadores. Incorporan una unidad exterior, que aprovecha la 
energía proveniente del aire para calentar o enfriar agua, que es trasladada a 
una unidad interior, compuesta por un acumulador de agua sanitaria, un buffer 
de apoyo a calefacción/refrigeración, y un generador de apoyo de gasóleo o 
gas. La unidad interior cuenta con un completo y compacto equipamiento 

hidráulico para ahorrar espacio en la vivienda.

Fusion Hybrid Oil 
(aerotermia híbrida gasoil)
Estas bombas de calor híbridas utilizan como 
energía de apoyo un generador de gasóleo, para 
producir agua caliente sanitaria, calefacción y 
refrigeración en el hogar.

Cuatro modelos:
 Dos módulos exteriores de 8 kW y 11 kW 
combinados con una unidad interior con 
generador de apoyo de baja temperatura de 30 
kW.
 Dos módulos exteriores de 8 kW y 11 kW 
combinados con una unidad interior con 
generador de apoyo a condensación de 25 kW.

Los módulos interiores cuentan, además, 
con un acumulador de agua caliente sanitaria en 

acero inoxidable de 120 litros y buffer de primario de 50 litros.

Fusion Hybrid Gas (aerotermia híbrida gas)
Gama de bombas de calor hibridas, que utilizan como energía de apoyo 
un generador de gas, para producir agua caliente sanitaria, calefacción y 
refrigeración en el hogar.

Dos modelos con unidades exteriores de 8 kW y 11 kW, y una unidad 
interior con generador de apoyo de condensación de 25 kW.

El módulo interior cuenta también con un acumulador de ACS de acero 
inoxidable de 115 litros y buffer de primario de 50 litros.

Este nuevo producto de aerotermia híbrida “5 en 1” (calefacción, 
refrigeración, agua caliente sanitaria, generador de apoyo y depósito 
buffer de primario) es el resultado del trabajo constante de investigación y 
desarrollo de nuevos productos con sentido práctico, sencillos en su uso y 
fáciles de instalar.
        



AEROTERMIA HÍBRIDA

FUSION
HYBRID

La tecnología más avanzada 
a un precio razonable

FUSION
HYBRID OIL

2 OPCIONES
FUSION
HYBRID GAS

ACUMULADOR DE ACS EN ACERO
INOXIDABLE

SIN NECESIDAD DE CAMBIAR
LA INSTALACIÓN DE RADIADORES

AGUA CALIENTE SANITARIA 
HASTA 65ºC

CALEFACCIÓN HASTA 80 ºC

5 SOLUCIONES EN UNA:
Calefacción, refrigeración, agua 
caliente sanitaria, generador de apoyo 
y depósito buffer  de primario

CLASE
A++

G

AR
ANTÍA

C

O
M P R E S O

R

5
AÑOS

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, 
MANO DE OBRA Y REPUESTOS

5 AÑOS

EXTENSIÓN

G A R A N T Í A



www.efapel.com

Cuadros Eléctricos
Registros Terminación Red

Canales 
PVC y Libres de Halógeno

Burótica

Productos y Soluciones

Fundada en el año 1978 y situada en un lugar privilegiado en el centro de 
Portugal, Serpins, a 30 km de Coímbra, EFAPEL S.A., es un Fabricante de 
Material Eléctrico formado por un equipo de más de 400 colaboradores 
repartidos en 5 modernas unidades industriales con una super�cie de más de 
30.000 m2 y una capacidad de Producción y Logística que le permite estar 
presente en más de 50 países de todo el Mundo.

espana@efapel.com

En EFAPEL hemos permanecido trabajando en todo momento, aumentando al más alto nivel los controles de 

seguridad e higiene para el cuidado de los colaboradores y con un óptimo nivel de producción adaptado a 

las actuales necesidades de nuestros clientes.

Nuestro equipo comercial permanece a su disposición mediante las últimas tecnologías adaptadas al 

teletrabajo, evitando el contacto directo con los clientes con la máxima garantía y servicio. 

COVID 19
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NOVEDADES
GAMA DE AIRE ACONDICIONANDO DIAMANT 

Ferroli amplía su gama de soluciones para climatización con la nueva gama de aire 
acondicionado residencial DIAMANT, que permitirá disfrutar de una temperatura ideal este 
verano de una forma mucho más sostenible y eficiente gracias a su elevado rendimiento.

Un nuevo aire acondicionado llega para aliviar el calor: los equipos Diamant de Ferroli, 
más necesarios que nunca debido a la prolongada situación de confinamiento a causa del 
coronavirus. Además de proporcionar climatización de forma sostenible y eficiente, llenan tu 
casa de aire filtrado.

La gama incluye los modelos DIAMANT S split, disponibles en cuatro tamaños, con 
potencias desde 2,5 hasta 7 kilovatios e indicados para climatizar una estancia; y el modelo 
DIAMANT M multi split, para climatizar dos estancias, con una potencia de hasta 7 kilovatios.

Estos nuevos equipos utilizan gas refrigerante R32, un gas con grandes ventajas para 
el medioambiente, ya que no afecta a la capa de ozono y su impacto en el calentamiento 
atmosférico es un 75% menor que el del gas R410, siendo además mucho más fácil de reciclar 
y reutilizar. 

Las ventajas para el usuario son inmejorables: logra mejores rendimientos y proporciona 
un 40% de ahorro. Además, ofrece ventajas al instalador ya que cualquier empresa instaladora 
con carnet RITE o empresa frigorista de nivel 1 puede instalar sin problemas estos equipos 
Ferroli. 

 
Sistema de control wifi integrado en el equipo (de serie) 

Los nuevos equipos incluyen de serie en la Unidad Interior el controlador para 
conectarse vía WIFI. A través de un smartphone mediante la APP de fácil manejo “Ferroli 
Control”, se puede controlar y programar el equipo desde cualquier lugar. También incluye 
un mando remoto por infrarrojos.

Reducidas dimensiones y reducido nivel sonoro
Las Unidades interiores de los tamaños 9 y 12 tienen sólo 805 mm de ancho, 285 mm 

de alto y sólo 194 mm de fondo, por lo que se pueden integrar fácilmente en cualquier 
espacio de cualquier estancia, ya sea en una zona del salón con espacio reducido o incluso 
encima de una puerta a la entrada de una habitación. Además, tiene un reducido nivel 
sonoro, desde solo 21 decibelios.

Elevadas distancias frigoríficas
Los equipos split de la gama DIAMANT se pueden instalar con distancias de hasta 25 m 

totales y 10 m en vertical en los modelos 9 y 12, y pueden llegar hasta 50 m totales y 25 m 
en vertical en el modelo 24. 

Alta clasificación energética
Todos los modelos tienen una clasificación energética A++ para refrigeración. Para 

calefacción, la gama alcanza para climas cálidos la clasificación energética A+++ en el modelo 
Diamant 18 y A ++ para el resto de modelos (la clasificación energética para climas medios en 
calefacción es A+ (modelos S 9, 12, 16, 24) y A (modelos M 9 + 12).

Todos estos equipos tienen una garantía total de 2 años. 



Bombas de calor aire - aire

MÁXIMA
CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA*

TODO VENTAJAS

www.ferroli.comVER VÍDEO

Para función calefacción en clima cálido, según modelo.
Para clima medio: A+ (modelos Diamant S),  A (modelos Diamant M).

*
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BLISS WIFI es el Cronotermostato que permite 
programar y controlar la temperatura de 
tu hogar en cualquier momento y desde 
cualquier lugar a través del smartphone.

Finder Electrica S.L.U. 
finder.es@findernet.com  •  findernet.com

Your home, your climate
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Sin reformas

YESLY es el sistema de comfort living perfecto para convertir luces, persianas y mucho 
más en smart. Gestiona tu sistema doméstico con smartphone y mandos de voz.
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MÁXIMA 

PROTECCIÓN 

EN CONVERSIÓN 

DE ENERGÍA
SERIE PROTISTOR® PSC

• Acción ultrarápida

• Alto poder de ruptura

• Baja I2t

• Mayor capacidad de ciclos

• Adaptación mundial de los distintos 
tipos de montaje
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NOVEDADES
VIARIS UNI
Cargador Inteligente para Vehículos Eléctricos en entornos privados

Orbis presenta VIARIS UNI, un nuevo modelo de Cargador Inteligente para 
la recarga de cualquier vehículo eléctrico: coches, motos, bicicletas eléctricas  e 
híbridos enchufables. Su atractivo diseño, simplicidad y comodidad  de uso a través 
de comunicación WIFI y fácil instalación, lo hacen ser uno de los cargadores más 
destacados hoy en día en el mercado.

Está especialmente recomendado tanto para uso residencial, en garajes de 
viviendas unifamiliares o comunitarias, como para uso terciario, en garajes de 
oficinas, centros comerciales, hoteles, empresas y hospitales, entre otros.

Cabe resaltar, que el Cargador Inteligente VIARIS UNI incluye de serie un 
modulador de carga, que permite al usuario final no tener que aumentar la 
potencia contratada de la instalación o vivienda, disminuyendo o aumentando 
el consumo del vehículo eléctrico, en función del resto de consumo de la 
instalación eléctrica.

Otras características de serie a destacar del VIARIS UNI son:
 Detector de corrientes de fuga con componente continúa para la protección de personas.
 Comunicación Wifi incorporada.
 App VIARIS para dispositivo móvil y Web embebida para la gestión y control remoto   del cargador.
 Sensor táctil de activación/desactivación de carga o Activación RFID.
 Limitación de la potencia máxima a través de selector.
 Notificaciones al móvil.
 Medida y registro de la energía cargada

https://viarisuni.orbis.es/     

VIARIS TESTER
Comprobador para Instalaciones de Cargadores de Vehículo Eléctrico

VIARIS TESTER es una  herramienta de comprobación de 
Sistemas de Alimentación específico de Vehículo Eléctrico 
(SAVE), que permite verificar varias funciones de los cargadores 
SAVE, simulando la conexión de un vehículo eléctrico.

Garantiza el funcionamiento correcto del cargador antes 
de la entrega al cliente, por lo que resulta una herramienta 
indispensable para el profesional de la movilidad eléctrica, ya sea 
un instalador o un organismo de verificación.

Se podrá utilizar en instalaciones de Cargadores de Vehículo 
Eléctrico en: viviendas, comunidades de vecinos, garajes, 
oficinas, flotas de vehículos, etc.

Las principales características del VIARIS TESTER son:
 Válido para cargadores hasta 64 A.
 Puede comprobar el modo de carga 3 con conectores Tipo 2
 Presenta un Display LCD donde aparece indicado: estado del vehículo, fases activas, corriente y potencia 
del cargador, verificación de la toma de tierra y visualización de la señal CP en modo osciloscopio.

https://www.orbis.es/productos/movilidad-electrica/comprobador-para-cargadores-de-vehiculo-electrico/item/viaris-tester        





NOVEDADES
HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente 
En el camino hacia un mundo inteligente, Phoenix Contact proporciona soluciones creativas y productos y 

sistemas innovadores adecuados para las aplicaciones de sus clientes. 
A continuación presentamos algunas de nuestras novedades de producto para este año:

Time for the new standard
La solución completa para su armario de control

COMPLETE line es un sistema cuya base son un hardware y un software
tecnológicamente avanzados y conectados entre sí, junto con el servicio de
asesoramiento y las soluciones del sistema que le permiten optimizar los procesos en
la fabricación de armarios de control. De esta forma, la ingeniería, la adquisición, la
instalación y la operación resultan mucho más sencillas para el cliente.

© PHOENIX CONTACT 2020

Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es

Medidores de energía multifuncionales con capacidad IoT: 
gestión inteligente de la energía

Los medidores de energía EMpro se configuran e integran 
en la red en cuestión de minutos. La interfaz REST integrada y la 
conexión directa a la nube le abren la puerta al mundo digital. 

Más info: www.phoenixcontact.net/webcode/#1267

Protección contra sobretensiones para la tecnología de medición
Descubra la protección contra sobretensiones enchufable más estrecha del mundo 

para aplicaciones de 4 conductores. Con una anchura total de solo 6 mm protege de forma 
fiable sus aplicaciones en el ámbito de la medición, el control y la regulación.

Más info: www.phoenixcontact.net/webcode/#2422

THERMOMARK GO: 
impresora móvil para marcado profesional in situ

Con la impresora THERMOMARK GO y la aplicación MARKING 
system podrá crear, de forma sencilla y sin errores, rotulaciones de alta calidad en 
cualquier momento y en cualquier lugar, directamente desde su smartphone o tablet.

Más info: www.phoenixcontact.net/webcode/#1562

Conectores M12 Power: 
conectores con conexión Push-Lock para una conexión sencilla 
de la potencia

Los equipos electrónicos y los motores cada vez más pequeños 
requieren conexiones compactas y potentes. Los conectores M12 Power 
confeccionables permiten transferir hasta 16 A y 690 V y gracias a la conexión 
Push-Lock, podrá garantizar una conexión segura y fiable de aplicaciones AC y DC 
sin necesidad de herramientas.

Más info: www.phoenixcontact.net/webcode/#0024

Cables de carga CCS para una carga rápida y cómoda
A diferencia de la carga AC habitual, la carga DC ahorra los costosos componentes 

electrónicos del vehículo eléctrico y también es más rápida y eficiente.
Los conectores CCS para la carga DC hasta 80 kW están diseñados para 

los modernos cargadores de pared DC del ámbito doméstico, así como para 
pequeños postes de carga DC en el sector público y comercial.

Más info: www.phoenixcontact.net/webcode/#2475

                            Más información en www.phoenixcontact.es/highlights
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NOVEDADES
Placas solares

La nueva gama de placas BYD con una potencia máxima de 320W 
cuentan con la clasificación Tier 1, siendo una de las placas más 

vendidas y con mayor solvencia en el mercado actual. 
Dentro de sus características técnicas destaca su alta 

eficiencia, una gran capacidad de resistencia y un 
rendimiento de trabajo elevado, generando una 
producción superior al 82% a los 25 años. Además cada 

placa cuenta con una garantía de 10 años. 

Inversores
La nueva gama de inversores aumenta el rango de potencia, 

ofreciendo una mayor capacidad de gestión de la energía.  En 
equipos monofásicos OnGrid sin acumulación el nuevo rango de 
potencia desde los 2kW facilitando su instalación en instalaciones 
más pequeñas y  llegando hasta los 6kW.  En la sección de equipos 
trifásicos con neutro OnGrid sin acumulación el rango de potencia 
se amplía hasta una selección de equipos entre 5kW y 30kW. Y en 
trifásicos sin neutro se pueden encontrar equipos de entre 36kW 
y 50kW. 

Todos ellos cuentan con monitorización a través de una app 
y cumplen todas las exigencias de seguridad de las personas y de 
las instalaciones previstas en el Real Decreto 1699/2011 y Real Decreto 
661/2007.

Variadores para bombeo solar
Es la solución definitiva para riegos y bombas sumergibles de 

conexión directa e independiente alimentado por paneles fotovoltaicos 
y red.  Cuenta con un rango de potencia de entre 0,75 y 22kW con una 
frecuencia de salida en SVC de 0.1÷320Hz y una frecuencia en V/F de 
0.1÷3200Hz. 

Cuenta con un par de arranque constante G de 60s al 150% In y 
3s al 180% In y un par de arranque variable P de 60s al 120% In y 3s al 
150% In. Permite comunicación a través de RS485 Modbus integrado 
e incluye múltiples protecciones como protección de motor en 
cortocircuito en alimentación, pérdida de fase, sobrecarga, sobretensión 

y sobretemperatura.

Fusibles
Se amplía la gama de fusibles cilíndricos hasta 35 

amperios en 1000VDC y 63A  para 1500VDC. También se 
encuentran disponibles fusibles tipo NH hasta 500A para 
1000VDC y 1500VDC. 
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Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru
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Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 
On-line 
De 700 VA a 20 kVA 
Formato torre

Pequeñas torres, 
con prestaciones de gran altura.
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NOVEDADES
SLC CUBE3+:

La serie SLC CUBE3+ de Salicru es una gama de SAI de tecnología On-line 
doble conversión (VFI) de altas prestaciones que proporciona una alimentación 
fiable y de calidad, al mismo tiempo que consigue importantes ahorros energéticos 
y económicos, tanto en la instalación como en los costes de funcionamiento.   

En cuanto a la alimentación de entrada del equipo, podemos destacar el factor 
de potencia de entrada unidad (FP=1) y una tasa de distorsión realmente baja 
(THDi inferior, incluso, al 1%), que consiguen reducir los costes de funcionamiento y 
de la instalación, y contribuye a la mejora de la calidad de la red eléctrica.

 Tecnología On-line doble conversión (VFI) con control DSP.
 Factor de potencia de entrada unidad (FP=1).
 Diseñado para soportar cualquier tipo de carga.
 Función Batt-watch de monitorización y cuidado de las baterías.
 Alto factor de potencia de salida (FP=0,9).
 Muy baja tasa de distorsión de tensión de salida (THDv inferior, incluso, a 0,5%).
 Modo Smart Eco-mode con eficiencia de hasta el 98,4%.
 Integrable en los entornos IT más avanzados.
 Configuración paralelo-redundante (n+1) para instalaciones críticas.
 SLC Greenergy solution.

CONTROLVIT:

Cada vez más instalaciones y procesos industriales deben regular la velocidad de sus motores con tal 
de adaptarse a las necesidades de la carga en cada momento, así como reducir el consumo de energía. Los 
variadores de frecuencia de la familia ControlVIT de Salicru permiten controlar de forma sencilla y eficiente 
cualquier aplicación movida por motores asíncronos desde 0,2 kW hasta 500 kW.

Con un diseño optimizado y elegante, destacan por su versatilidad y fiabilidad, y disponen de las características 
más habituales incorporadas de fábrica, reduciendo en gran medida la necesidad de añadir opcionales.

 CV10: Variadores de entrada monofásica hasta 2,2 kW. Es la solución más competitiva para una gran 
variedad de aplicaciones sencillas. Destacan por su consola extraíble con potenciómetro integrado, no 
habitual en su segmento.

 CV30: Variadores de entrada monofásica y trifásica hasta 
7,5 kW para la gran mayoría de aplicaciones. Disponen 
de un avanzado control vectorial y de par, unas reducidas 
dimensiones y la función PLC simple, que evita en muchos 
casos la instalación de elementos de control externos.
 CV50: Variadores de entrada trifásica hasta 500 kW para 
la gran mayoría de aplicaciones. A las características de los 
modelos anteriores, se añaden las funciones avanzadas 
para el control de bombas de agua. Además, permiten su 
selección dual (par constante / par variable).
 CV30-PV: Variadores de frecuencia para bombeo solar de 
0,4 kW a 75 kW. El variador CV30-PV permite bombear agua 
utilizando como fuente de energía la radiación captada por 
paneles solares.
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Genia Air Split
La climatización eficiente, sostenible  
y respetuosa con el medio ambiente

Nuevo sistema de aerotermia partida

Descubre más en saunierduval.es

Instalación en un día
Cubierta anticorrosión de serie: 

válida en costa y montaña

Máxima eficiencia
Etiquetado energético hasta A+++. 

COP hasta 5.0 (+7°C/35°C)

Muy silencios
Menos de 25 dB (a 5 metros). 

Los valores más bajos del mercado

La Re-volución del confort ha llegado

NOVEDADES
COVID-19, SAUNIER DUVAL #SIEMPREATULADO

Consciente de la responsabilidad social como empresa en la excepcional situación 
sanitaria global que estamos viviendo y de acuerdo con las decisiones tomadas por las 
autoridades respecto al COVID-19, Saunier Duval ha adoptado nuevos protocolos de actuación 
y medidas preventivas y de protección con el fin de continuar ofreciendo el mejor servicio y 
proteger la salud de sus trabajadores, clientes y colaboradores.

Y para que todo sea más fácil en estos días tan complicados, la marca ha habilitado una 
página web específica, saunierduval.es/covid19, dirigida a los profesionales donde, además 
de consultar actualizaciones el tiempo real del estado de sus servicios, listado de almacenes 
disponibles o temas de actualidad y enlaces de interés a tener en cuenta durante el periodo de 

cuarentena establecido por el Gobierno, pueden 
informarse sobre:

Oferta formativa online
Porque para que estos días en casa se conviertan 
en una oportunidad única para adquirir nuevos 
conocimientos, Saunier Duval suma a la 
formación no presencial disponible a través de 
Instal STUDIO, nuevas ofertas formativas online 
sobre sus productos, actualidad normativa y 
gestión empresarial entre los que destacan:
 Cursos interactivos, como el dedicado a la 
nueva bomba de calor Genia Air Split.

 Píldoras formativas sobre “Refrigerantes naturales y equipos compactos según el 
Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas”, entre otras.
 Webinars donde profesionales de la marca tratarán temas como la aerotermia o el 

dimensionado de ACS…

Grupo de Facebook
para Profesionales de Saunier Duval
Ya está disponible este nuevo canal de 
comunicación, que nace con el objetivo de dar 
respuesta a inquietudes sobre el sector de la 
climatización, construcción, rehabilitación… 

Este nuevo grupo, de acceso privado, 
cuenta con el respaldo de técnicos 
especializados de Saunier Duval que darán 
soporte en el día a día resolviendo cuestiones 
tanto de tipo técnico como comercial y 
ampliando información sobre promociones 
y novedades. Además, la marca ofrecerá 
contenidos específicos de gran valor en el sector.

La intención es conseguir crear una gran comunidad y facilitar una comunicación 
bidireccional fomentando la participación e interacción entre todos sus miembros.
Más información en saunierduval.es/covid19  
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125 años 
de historia

Descubre  
nuestros

www.siemens.es

125 años de innovación tecnológica 
para la industria en España
Siemens cumple 125 años en España con el mejor de los regalos: ser siempre la empresa 
de referencia en tecnología para ayudar a modernizar la industria de nuestro país.
 

Desde la revolucionaria aplicación de la dinamo en la industria en la segunda mitad del 
siglo XIX, hasta la reciente apuesta por el Gemelo Digital en los procesos y líneas de 
producción, la compañía tecnológica solo tiene un objetivo: acompañar a su cliente en el 
camino hacia la transformación digital.

NOVEDADES
PROTECCIÓN TOTAL DE LA RED DE BAJA TENSIÓN

Detectores de fallo de arco, 5SM6 AFDD
Los equipos de detección de fallo de arco, además de proporcionar una 

protección contra incendios fiable, ofrecen una gran flexibilidad de uso. Se encuentran 
disponibles en dos versiones para la combinación con protección de magnetotérmica 
o diferenciales combinados.

Automático y diferencial en un solo módulo
El nuevo 5SV1 RCBOs combina, por primera vez, 

la protección de sobretensión con la de derivaciones a 
tierra en un solo módulo de anchura. Esto permite mayor 

protección para instalarlo en armarios de distribución de nueva instalación y en los ya 
existentes, ofreciendo así una solución de protección y ahorro de espacio al mismo 
tiempo.

Desde reformas del cuadro eléctrico a nuevas instalaciones donde el espacio es 
necesario, los interruptores 5SV1 son el aliado perfecto para proteger la línea eléctrica.

Destacar: Hasta 16 Amperios, 30mA de protección; Tipos AC y A R; Únicos en el mercado con tan solo 18 mm 
de ancho.

No más disparos intempestivos
Los diferenciales R y SR están específicamente diseñados para evitar disparos no deseados provocados por 

suciedad en la red eléctrica e inclemencias del tiempo, como tormentas eléctricas.
Tipo A Resistente: Los más fiables frente a disparos intempestivos. Especialmente indicados en instalaciones 

con alto nivel de armónicos.
Tipo A Superresistente: Protección adicional frente a elevados picos de intensidad (tormentas, industrias).

SITOP, EQUIPOS 24VDC CON DIAGNOSIS

Siemens lanza un nuevo modelo de fuentes de alimentación 
SITOP PSU6200 24 V DC/5 A, 10 A y 20 A trifásicas, 48 V DC/5 A 
monofásicas, con un alto rendimiento de hasta un 96%. Permite 
realizar un diagnóstico directo con LED o en remoto, utilizando 
una entrada digital del PLC, y posibilita la visualización de la 

mayoría de los parámetros. Además, dispone de entrada AC robusta con PFC activo 
que, en caso de fallo en una fase, mantiene el funcionamiento con 2 fases.

La nueva SITOP ahorra energía y dispone de un diseño estrecho que 
reduce espacio en el carril DIN. El conexionado es rápido y sencillo al disponer 
de conexionado Push-in. El funcionamiento es fiable y pone el foco en el 
diagnóstico y la monitorización continua.

Siemens también presenta 4 módulos selectivos, el SITOP SEL1200, con corte 
escalonado para protección estándar según normas PLC, y el SEL1400, con corte 
límite de corriente para requerimientos exigentes en asegurar los 24 V. Ambos 
disponen de 4 y 8 canales con diseño PSU6200. Ahora, con las 6 nuevas versiones 
en total, la configuración se adapta mejor a las demandas de protección, a la 
corriente de disparo requerida y a la cantidad de salidas a proteger.
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125 años de innovación tecnológica 
para la industria en España
Siemens cumple 125 años en España con el mejor de los regalos: ser siempre la empresa 
de referencia en tecnología para ayudar a modernizar la industria de nuestro país.
 

Desde la revolucionaria aplicación de la dinamo en la industria en la segunda mitad del 
siglo XIX, hasta la reciente apuesta por el Gemelo Digital en los procesos y líneas de 
producción, la compañía tecnológica solo tiene un objetivo: acompañar a su cliente en el 
camino hacia la transformación digital.
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Acumuladores para bomba de calor

Estos nuevos depósitos acumuladores han sido especialmente diseñados para 
funcionar con todas las marcas de bombas de calor. 

Los equipos permiten complementar algunas instalaciones de aerotermia que 
presentan necesidades que no se pueden cubrir con los depósitos estándar de las 
marcas de bombas de calor, ya que son novedad en el mercado. Completan la gama de 
depósitos interacumuladores y de inercia para su uso en combinación con bombas de 
calor que Suicalsa incluye en su cátalogo.

La gama está integrada por los siguientes 
tipos de depósitos:

 Bollyterm HP y Home. ACS por bomba de 
calor integrada.
 Bolly PDC. Gran cantidad de ACS en tiempo 
récord.
 Puffermas Domus. ACS instantánea y Agua 
técnica para calefacción.
 Bolly XY. Acumulación de ACS y agua técnica.

Depósitos para ACS con clasificación energética A

Con más de cuarenta años de experiencia en la fabricación de depósitos e inter-
acumuladores para la producción y acumulación de ACS, la firma ha desarrollado esta 
nueva gama de depósitos para agua caliente sanitaria con clasificación energética 
Clase A, equipos que responden a su compromiso con la eficiencia energética.

Estos depósitos acumuladores de agua consiguen su calificación energética en 
base al tipo y calidad de su aislamiento, que funciona para reducir las pérdidas de 
calor del agua acumulada por irradiación en contacto con el ambiente.

Se fabrican con un aislamiento especial 
denominado ‘hoja de vacío’, que destaca por 
tener una conductividad de 3,5 mW/m•K. 
Los actuales aislamientos de espuma de 
poliuretano tienen una conductividad 
de 23mW/m-K, es decir, la mejora frente 
al aislamiento convencional es de 
aproximadamente el 85%.

Junto con generadores de calor de 
alta eficiencia, estos depósitos son la mejor 
opción para la certificación de viviendas Passivhaus y/o viviendas de bajo consumo 
energético o autosuficientes.
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GENERADOR DE OZONO - KOZONO-P10 - 9199001
El generador de ozono KOZONO-P10 de iCasa permite desinfectar, esterilizar y purificar el aire de 

forma natural de microorganismos nocivos para la salud y malos olores en todo tipo de ambiente. El 
principio de operación de este dispositivo se basa en la generación de ozono (O

3
) de forma artificial. 

El generador de ozono conectado a la red, toma el oxígeno directamente del medio ambiente y tras 
un proceso de descargas eléctricas controladas, transforma el oxígeno (O

2
) en ozono (O

3
). Gracias a 

la liberación de este gas de forma gradual se favorece la eliminación de hongos, bacterias, virus, así 
como malos olores. Por tanto, este ozonizador, es una solución eficaz para la desinfección por ozono, 
purificación del aire y eliminación de malos olores.

Características
 Generación de ozono de 10 g/h.
 Programable semanalmente. 
 Dispone de 17 programas de encendido  y apagado 
 Permite trabajar de forma automática  o manual   
     (siempre encendido  o siempre  apagado). 
 Cubre un espacio 
      aproximado de  80 m2  
       en un tiempo 
      de 20  minutos. 
 Diseño portátil que 
     permite utilizarlo en 
     diferentes espacios 
     de forma cómoda. 

Aplicaciones
Se recomienda el uso de este generador de ozono en todo tipo 

de ambientes como comercios, oficinas, cines, teatros, bares, escuelas 
infantiles, etc. así como para aplicaciones domésticas en hogares. 

Ventajas del uso de ozono como desinfectante
 Se trata de un procedimiento de limpieza y desinfección muy 
eficaz, que además no resulta contaminante y es respetuoso con 
el medio ambiente.
 El ozono tiene propiedades fungicidas, que permiten destruir 
todo tipo de toxinas, bacterias y virus presentes en un ambiente, 
consiguiendo purificar el aire en cada aplicación. 
 Al ser un gas, ayuda a realizar la limpieza y desinfección de los 
lugares más impracticables.

Más información
info@grupotemper.com

Tel.: +34 985 793 204 
www.grupotemper.com
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Tubo Corrugado Libre de halógenos 320 Nw

Tupersa presenta este nuevo tubo corrugado que 
cumple con la norma UNE  EN 60754-1, UNE EN 60754-2 
‘Determinación del contenido de gases Halógenos Ácidos’ 
y ‘Determinación de la Acidez (por medida del pH) y la 
conductividad’ y resulta adecuado para instalaciones en 
paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción 
y canales protectores de obra en locales de pública 
concurrencia, por su excelente comportamiento de 
los tubos en caso de incendio. Capaz de prevenir la 
gran emisión de humos opacos, gases tóxicos, ácidos 
y corrosivos, facilita una mejor visibilidad durante el 
incendio, disminuyendo el riesgo de intoxicación y 

evita la corrosión y deterioro de los equipos eléctricos y 
electrónicos.

Curvas flexibles PVC
Fabricadas en PVC Autoextinguible, estas nuevas curvas 

flexibles PVC  proporcionan un grado de protección IP64 con los 
tubos. Especialmente indicadas para realizar los codos en aquellas 
zonas complicadas por la  geometría de la construcción, como en 
el caso de las esquinas o zonas irregulares, también se utilizan 
para realizar saltos y pasar por encima o debajo de otras 
instalaciones.

Canalización eléctrica Ultra-TP Anti-UVs
Se trata de un tubo de doble capa negro exteriormente 

fabricado de acuerdo a la normativa 
UNE -EN 61386-24 ‘Sistemas de 

Tubos para Conducciones 
de Cables. Requisitos 
Particulares: Sistemas de tubos 
enterrados Bajo Tierra’. Ofrece 

la característica especial de no 
sufrir deterioro en las propiedades 
tras exponerlo a la simulación de 
envejecimiento acelerado descrita en 
la Normativa, UNE-EN- ISO 4892-2. 

La tubería Anti-UV se utiliza 
para instalaciones de conducciones 
eléctricas que estarán a la intemperie, 

ya que es capaz de aguantar la 
radiación del sol y no sufrir un 

deterioro, como es el caso de las plantas 
fotovoltaicas.



Ctra. Castellón Km, 15,600 - Pol. Ind. La Noria
50730 EL BURGO DE EBRO (Zaragoza) - Tele. 976 10 40 67

www.tupersa.com 

Ctra. Castellón Km, 15,600 - Pol. Ind. La Noria
50730 EL BURGO DE EBRO (Zaragoza) - Tele. 976 10 40 67

www.tupersa.com 
Siguenos en:
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SERVICIOS VAILLANT PARA PROFESIONALES 

Con motivo de la excepcional situación causada por el Covid-19, 
además de la implementación de medidas que garantizan la seguridad 
de sus empleados y la continuación de los servicios que la marca 
ofrece habitualmente, Vaillant continúa ayudando y apoyando a los 
profesionales con todas las herramientas que pone a su disposición 

habitualmente. 

Acerca de Vaillant
Vaillant ofrece a sus clientes soluciones y sistemas eficientes de calefacción y climatización con energías renovables 
que permiten ahorrar y son respetuosos con el medio ambiente. Su cartera de productos abarca desde las calderas de 
condensación domésticas y alta potencia hasta las bombas de calor (geotermia y aerotermia), sistemas de ventilación, 
controles inteligentes, energía solar térmica y fotovoltaica así como productos para la producción de agua caliente 

sanitaria y unidades de aire acondicionado.

Más información
vaillant.es/covid19

VAILLANT ACADEMY
A través de su academia Vaillant Academy y de la landing creada especialmente 
para esta excepcional situación, vaillat.es/covid19, la marca alemana ofrece 
diferentes fórmulas formativas, que permiten a los profesionales aprovechar el 
tiempo en casa para ampliar conocimientos en nuevas tecnologías, novedades 
normativas y también en soluciones de climatización y productos, como las 
bombas de calor.

Así, Vaillant ha estructurado su formación teniendo en cuenta a todos los 
profesionales – instaladores y distribuidores- y ofrece:

 Píldoras formativas, sobre refrigerantes naturales y equipos 
compactos según el nuevo RSIF, entre otros temas.
 Cursos online sobre bombas de calor, como la nueva aroTHERM 
split, que la marca ha lanzado recientemente, y formaciones 
comerciales
 Webinars con profesionales de la marca, que permitirán solucionar 
dudas y consultas
 Videos how to sobre instalaciones de climatización eficientes y 
renovables.

La información actualizada sobre toda la formación online de Vaillant, así 
como las novedades y estado de sus servicios en tiempo real, disponibilidad 
de distribuidores, recomendaciones de asociaciones o documentación de 
interés a tener en cuenta durante el periodo de cuarentena establecido por el 
Gobierno, se puede consultar en vaillant.es/covid19 así como en sus canales 
de redes sociales Twitter, Facebook, Instagram.
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