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KITS PARA
ACTUALIZACIÓN
KITS PARA ACTUALIZACIÓN COMPLETA
DE SEGURIDAD EN DISYUNTORES
ELÉCTRICOS DE BAJO VOLTAJE

Kits previamente diseñados, ensamblados y ajustados

Nuestros kits para actualización vienen previamente diseñados,
ensamblados y ajustados, teniendo como prioridad su funcionalidad
y facilidad de instalación.

Los kits vienen completos

Nuestros kits para actualización vienen como unidades completas e
incluyen un manual detallado para su instalación, además de todos
los elementos necesarios incluyendo transformadores de corriente,
actuador, accesorios de cobre, soportes, hardware y arnés
para cableado. Los componentes OEM pueden ser reutilizados
dependiendo del disyuntor eléctrico que tengan.

Unidades de disparo 100% comprobados.

Cada unidad de disparo AC-PRO ó AC-PRO-II viene calibrada,
probada en fábrica a una temperatura elevada, y comprobada
nuevamente al final del proceso de fabricación. Se incluye un
reporte de pruebas de la unidad de disparo.

Miles de kits disponibles

Se dispone de kits para disyuntores de los siguientes fabricantes:
• General Electric
• Westinghouse / Cutler Hammer / Eaton
• ITE / ABB
• Siemens / Allis-Chalmers
• Federal Pacific / Federal Pioneer
• Sylvania / Unelec
• Roller Smith
• Square D / Merlin Gerin / Schneider
y muchos más.

Guía para órdenes de compra de kits (KOG en inglés.

Debido a la gran cantidad de kits y variedad de opciones
disponibles se cuenta con una Guía Interactiva para Órdenes de
Compra de Kits, que busca simplificar el proceso de determinación
del kit correcto para un determinado disyuntor eléctrico. La guía
KOG puede consultarse durante las 24 horas del día y 7 días a la
semana, para averiguar disponibilidad y precios, por lo que si se
desea las órdenes de compra también se pueden enviar haciendo
uso de la misma guía.

Disponibilidad
Para la mayoría de los kits las órdenes de compra pequeñas
pueden despacharse en uno o dos días, posteriores a la
colocación de la orden.
Si un kit para un determinado disyuntor no aparece en la
lista que incluye la guía KOG, por favor póngase en contacto
con nosotros. Puede ser que un kit con ese diseño en
particular esté en proceso de fabricación, o que nosotros
analicemos la posibilidad de elaborarlo.
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