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Usted nunca verá 
la tecnología detrás 
de un sistema, pero 
siempre verá a nuestra 
gente. Usted nos 
verá planeando y 
diseñando soluciones 
y sistemas con una 
excelente relación 
costo-beneficio. 
Nos verá a su lado 
durante todo el ciclo 

de vida de los equipos 
y las instalaciones,  
manteniendo sus 
edificios operando 
eficientemente a lo 
largo del tiempo. Usted 
verá un apoyo global 
propio y con socios 
comerciales, para la 
instalación, el soporte 
y el mantenimiento 
de las instalaciones 

eléctricas, de control 
y automatización de 
su inmueble. Usted 
verá a Schneider 
Electric, la compañía 
de las soluciones 
completas, el 
especialista en potencia 
y control. Nos ha visto 
por más de cien años, 
aquí estaremos siempre.

Soluciones completas 
que garantizan servicio
y confianza





La electricidad es un bien que hace nuestra vida diaria más cómoda y 
eficiente. 

Schneider Electric colabora con las compañías suministradoras y con los 
usuarios finales, proveyendo equipos de medición eficientes y confiables. 
Con ello, ayudamos a que la electricidad llegue hasta el último consumidor 
sin contratiempos, con la calidad y cantidad requeridas. 

En Schneider Electric estamos conscientes de la responsabilidad 
social que tenemos al proveer soluciones integrales. Nos preocupa la 
comodidad del usuario final y trabajamos por ella en todo momento.

Estamos presentes en cada una de las etapas que sigue la energía eléctrica, 
desde que es generada hasta el momento mismo en que enciende el 
interruptor de un motor o presiona el control de su televisión.

Nuestras soluciones le ayudan a monitorear el desempeño y consumo 
de la electricidad y le permiten controlar su utilización, distribuir de manera 
equitativa los gastos y tomar acciones que garanticen la calidad de las 
materias primas, incluyendo la electricidad.

La comodidad 
de tener la 
energía eléctrica, 
trae consigo el 
compromiso 
de ser más 
productivos: 
aprovechar al 
máximo los 
insumos y 
materias primas.

Comodidad





Energía Eléctrica segura, de calidad e ininterrumpible

Cuando uno se dedica a algo que le apasiona. Cuando uno vive lo que 
hace y valora lo que le costó llegar hasta allí. Cuando hasta el más pequeño 
avance es motivo de gran satisfacción, tiene la seguridad de que nada le 
hará perder la ilusión de luchar por seguir mejorando. Secured Power es 
proporcionar los medios para tener un suministro eléctrico contínuo, de 
calidad, eficiente y bajo un entorno seguro. Secured Power se refiere a poder 
contar con una fuente proveedora de energía que nos genere electricidad 
ininterrumpible, ayudándonos a tener un proceso contínuo en cualquier 
ambiente laboral, de producción y  procesos, teniéndonos como un 
proveedor de servicio constante. 

La solución de energía eléctrica segura es una aplicación requerida en todos 
los mercados, donde quiera que el suministro eléctrico sea crítico para el 
usuario final. Schneider Electric integra una oferta completa que incluye, entre 
otros productos, fuentes de energía ininterrumpible, bancos de capacitores, 
filtros de armónicos, transferencias manuales y automáticas, dispositivos para 
sincronizar redes, supresores de transitorios, etc. 

Schneider Electric desarrolla la ingeniería que se requiere para garantizar 
la seguridad de su red eléctrica, desde el monitoreo, el control y la 
automatización de redes de distribución, hasta la reconfiguración completa 
de la misma red.

Seguridad: 
certeza, 
confianza, 
confiabilidad, 
disponibilidad, 
calidad . . . 
Soluciones de 
energía eléctrica 
segura (Secured 
Power).

Seguridad





Sistemas automáticos para la administración de sus inmuebles

En todo el mundo, los dueños y operadores de edificios grandes y pequeños, 
confían en Schneider Electric para el desarrollo e instalación de sistemas 
automáticos para la administración de sus inmuebles. No importa el 
giro: salud, educación, comercial, gobierno, transportación, farmacéutica... 
tenemos soluciones que ofrecen comfort, economía y ambientes seguros. 

Desarrollamos más que soluciones de aire acondicionado, control de 
accesos, seguridad y optimización de consumos eléctricos, desarrollamos 
confianza, soluciones inteligentes. Para asegurar que usted obtiene el 
valor agregado que busca, aplicamos nuestra experiencia y la de nuestros 
socios comerciales para resolver todas sus necesidades.

Nuestros clientes alrededor del mundo, confían en nuestras soluciones pues 
les hemos ayudado a administrar sus edificios de manera simple, 
efectiva y abierta, utilizando la última tecnología informática disponible.

Hay una línea 
muy delgada 
entre ahorrar 
energía y proveer 
ambientes 
cómodos. 
Entonces ¿por 
qué no tener 
ambas?

Inteligencia





Estamos presentes en la fabricación de autos, medicamentos, 
alimentos, productos químicos, equipos eléctricos, etc.

Le energía eléctrica juega un papel fundamental en todos los procesos 
productivos. Nos permite la fabricación de todo tipo de bienes y es 
imprescindible en los procesos industriales.

A todos nos cuesta generarla, transmitirla y distribuirla, por lo tanto cuidarla 
es responsabilidad de todos. Si usted cree que la electricidad es cara, 
pregúntese cuánto le costaría no tenerla.

Schneider Electric ayuda a un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica, 
con estudios eléctricos profesionales para evaluación de instalaciones, 
de acuerdo a las más altas normas y estándares vigentes, tanto a nivel 
nacional como internacional. Es así como colaboramos a hacer más 
eficientes los procesos productivos.

Nuestras soluciones en energía están hechas a la medida de cada uno 
de nuestros clientes. Permita que Schneider Electric Servicios le ayude a 
diagnosticar sus instalaciones, más allá de la solución de monitoreo 
y control, le ofrecemos nuestros conocimientos para detectar áreas de 
oportunidad y lograr un uso eficiente de la energía eléctrica.

Eficiencia: bien y 
en poco tiempo.

Eficiencia





Modernizar es estar a la vanguardia, actualizados tecnológicamente y 
con mayor confiabilidad en la instalación.

Schneider Electric, se ha dado a la tarea de desarrollar esquemas de 
modernización de equipos eléctricos, que le permitirán recuperar y extender 
de manera planificada la seguridad de sus equipos e instalaciones eléctricas. 
Nuestro alcance va desde desarrollar retrofits de silletas en baja tensión, 
hasta la modernización completa de su subestación eléctrica principal.  

Modernizar, significa menores costos de mantenimiento, menor 
refaccionamiento, significa productividad mediante la extensión de la vida útil 
de los equipos y tableros.

Schneider Electric cuenta con el capital humano y la infraestructura 
necesaria que nos permite actuar de forma precisa y segura, garantizando la 
óptima ejecución de los trabajos, siempre en armonía con sus necesidades 
y la planeación de sus mantenimientos mayores. La modernización de 
instalaciones empieza con una inspección en sitio para dimensionar 
apropiadamente sus requerimientos y el desarrollo de la propuesta técnico 
- comercial, la ingeniería, el suministro y todos los trabajos en campo para 
desmantelar, instalar, probar y poner en operación el equipo. Los beneficios 
son muchos y sólo Schneider Electric le puede garantizar la mayor relación 
costo - beneficio para modernizar sus instalaciones eléctricas.

No ponga en riesgo su inversión, conózcanos y permítanos asesorarle antes 
de tomar una desición.

Son tantos los 
beneficios de 
mantenerse a 
la vanguardia, 
que es difícil 
percibirlos 
cuando los 
disfrutamos.

Modernidad





Siempre es mejor prevenir que lamentar. 

Contar con un programa de mantenimiento preventivo, le permitirá tener su 
mente tranquila y enfocada a su actividad principal. El mantenimiento 
preventivo minimiza los tiempos muertos no planeados a la vez que 
maximiza la productividad. Los diferentes programas de mantenimiento 
preventivo de Schneider Electric, abarcan las horas-hombre requeridas, 
las partes utilizadas y los consumibles empleados, para asegurar el correcto 
funcionamiento de los equipos e instalaciones hoy y a todo lo largo de 
su vida útil, o bien, extensiones de garantía de los equipos seleccionados. 
Cualquier equipo eléctrico que tenga operando, independientemente de la 
marca, requiere de un programa de mantenimiento. Nuestra estructura cuenta 
con el equipo humano más experimentado y las herramientas de hardware 
y software más modernas, para la administración y documentación de 
los contratos de mantenimiento. Trece centros de servicio nos permiten 
estar cerca de usted y un agresivo crecimiento nos llevará a más de 15 
ubicaciones próximamente. Permita que el experto en potencia y control se 
encargue de sus actividades de mantenimiento y usted ¡tranquilo!

“Zapatero . . . a 
tus zapatos”.

Tranquilidad



Eficiencia
Estudios eléctricos/termometría

Una vez operando su instalación, es muy 
importante diagnosticar la manera en la que 
consume la energía eléctrica. Pero aún antes 
de operar, es ideal conocer cuáles van a ser 
las cargas y la manera en que se repartirán 
para balancear el sistema.

Comodidad
 
Sistemas de control y monitoreo

Diseño, instalación y programación de sistemas 
de monitoreo de parámetros eléctricos para 
presentarle, mediante interfases gráficas, 
valores de tensión, corriente, potencias, 
consumos y facturación, ya sea de manera 
general o por departamentos en su empresa.

Con el concepto Transparent Ready, usted tendrá 
esta información accesible las 24 horas del día, 
en cualquier parte del mundo. Con tan sólo un 
acceso a la Internet y su clave de acceso, usted 
sabrá como se está desempeñando su sistema 
de distribución eléctrica.

Integración

Procesos críticos

Tableros en 
baja tensión

Web

Monitoreo  
y mantenimiento

Estación remota

Acometida 
principal 20 kV

Generación 
local

Relevador  
de protección 
principal

Transparent Ready



Nuestra oferta de estudios eléctricos, 
le permite saber si la coordinación de 
protecciones va a responder correctamente 
ante un incidente, si el nivel de protección 
contra corto circuito es el correcto, cuál es 
el equipo de protección personal que se 
requiere para poder dar mantenimiento y 
servicio a los tableros, etc.

Nuestras herramientas de software nos 
permiten simular las cargas existentes 
y futuras para poder sugerirle la mejor 
manera de balancearlas y de aprovechar su 
infraestructura instalada.

Seguridad
Soluciones de energía eléctrica segura 
(Secured Power).

“Secured Power” representa un suministro 
de energía (a través de un Sistema de 
Distribución Eléctrica) diseñado y equipado 
para eliminar posibles fallas en la calidad y la 
disponibilidad de la energía. Problemas que 
son peligrosos para la operación de nuestros 
clientes.

Incluye el diseño, el suministro, la 
configuración y la puesta en marcha desde 
la subestación, los tableros de transferencia 
y acoplamiento, los sistemas de energía 
ininterrumpible y todos los componentes que 
garanticen la calidad y uso eficiente de la 
energía, tales como bancos de capacitores, 
filtros de armónicas, supresores de 
transitorios, etc. 

Adicionalmente, tenemos alianzas con 
fabricantes de plantas de emergencia, 
sistemas de monitoreo de baterías y de aires 
acondicionados, de tal forma que usted 
pueda resolver TODOS sus requerimientos 
para un suministro de energía eléctrica 
seguro.

Cargas de 
alumbrado 
general
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Electroducto  
en baja  
tensión

Generación 
local

ATS

Transformador

Acometida  
de respaldo

Filtros en media 
tensión

Filtro de 
armónicas

Monitor de 
circuitos

Switch estático

Busway



Inteligencia

Edificios inteligentes (Building Automation)

Integración. Plataformas abiertas, amigables y flexibles. Toda la 
información en una sola pantalla. Para pequeños inmuebles, para grandes 
edificios y centros comerciales, nuestras soluciones Building Automation 
nos permiten ofrecerle la inteligencia que su edificio requiere.

Integración del control del aire acondicionado con el control de accesos y 
la grabación digital de video (CCTV). Integración del control de incendios 
con los sistemas anteriores y con el control de los elevadores. Integración 
de los parámetros eléctricos básicos a las pantallas de seguridad que 
monitorean su inmueble. En fin, un abanico interminable de opciones que 
incluyen el diseño, la configuración, la instalación y la puesta en operación 
de los sistemas y sus componentes.



Modernidad

Modernización de equipo eléctrico

Cuando los Interruptores y contactores cumplen con su 
vida útil, su mantenimiento y refaccionamiento se vuelven 
incosteables. Reemplazar el tablero completo es impensable, 
“no lo teníamos presupuestado”.

¿Por qué no modernizar el equipo necesario de manera 
ordenada y planeada? Olvídese de las refacciones y las 
fallas constantes, nuestra oferta de modernización le permite 
renovar la base instalada de contactores e interruptores (aún 
de otras marcas) para darle nueva vida a sus tableros. Ahorre 
tiempo, dinero y pérdidas, ¡modernice su instalación!

Tranquilidad

Contratos de mantenimiento

La tranquilidad que le brindamos no tiene precio. Permita que 
los ingenieros de nuestros centros de servicio se encarguen 
de administrar el mantenimiento preventivo de su red eléctrica.

Nuestras herramientas de software nos permiten tener una 
base de datos detallada de todos los componentes de su 
sistema y programar rutinas de mantenimiento y libranzas en 
perfecta armonía con sus necesidades. Nuestros contratos 
pueden incluir refacciones en sitio, extensiones de garantía, 
visitas programadas, estudios eléctricos, etc.



Oficinas Regionales de Ventas y Centros de Servicio en México

**Aguascalientes, Ags.
Av. De La Convención Nte. #1002-B
Fracc. Circunvalación Nte.
C.P. 20020 Aguascalientes, Ags.
Tels. 01 (449) 914-84-13 / 912-05-51
Fax 01 (449) 914-84-30

**Cancún, Q.R.
Av. Tulúm No. 200 Depto. 101-Bis 
Plaza México Retorno 2 Agua, Super-
Manz. 4, Mpio. Benito Juárez C.P. 
77500 Cancún, Q.R.
Tels. 01 (998) 887-59-58 / 887-81-30
Fax 01 (998) 887-99-99

**Cd. del Carmen, Camp.
Calle 53 No. 42 Loc. 5
Col. Pallás, C.P. 24140 Cd. del 
Carmen, Camp.
Tels. 01 (938) 384-08-40 / 381-33-82

**Cd. Juárez, Chih.
Av. Insurgentes No. 2590 esq. 
Ignacio Ramírez Col. Ex-hipódromo
C.P. 32330 Cd. Juárez, Chih.
Tels. 01 (656) 611-00-32 / 611-00-33
Fax 01 (656) 616-13-95

**Coatzacoalcos, Ver.
Av. Cuauhtémoc No. 617-A
Zona Centro
C.P. 96400 Coatzacoalcos, Ver.
Tels. 01 (921) 213-03-35 / 212-28-72
Fax 01 (921) 212-29-01

Culiacán, Sin.
Blvd. Pedro Infante No. 2911 
Poniente Loc. C
Centro de Negocios Country Courts
Desarrollo Urbano 3 Ríos
C.P. 80027 Culiacán, Sin.
Tels. 01 (667) 721-53-11 / 721-53-13 
Fax 01 (667) 721-53-14

**Chihuahua, Chih.
Antonio Carbonel No. 4121
Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih.
Tel. 01 (614) 414-65-52 
Fax 01 (614) 414-65-53

**Guadalajara, Jal.
Av. Parque de las Estrellas No. 2764
Col. Jardines del Bosque
C.P. 44520 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (33) 38-80-84-00
Fax 01 (33) 36-47-10-28

**México, D.F.
Calz. J. Rojo Gómez No. 1121-A
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300 México, D.F.
Tels. 01 (55) 58-04-50-00
Fax 01 (55) 56-86-24-09

Oficinas Generales México
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Federal Pacific Electric®, Merlin Gerin®, 
Square D® y Telemecanique®

son Marcas Registradas de
Schneider Electric, S.A., Francia. 
Derechos Reservados.

Oficina de Ventas
Av. Ejército Nacional No. 904, piso 14
Col. Palmas Polanco
C.P. 11560 México, D.F.
Tel. 01 (55) 26 29 50 30
Fax 01 (55) 26-29-50-50 / 26-29-50-41

**Hermosillo, Son.
Boulevard Navarrete 369-7
Col. La Loma
C.P. 83249 
Hermosillo, Son.
Tels. 01 (662) 260-85-91 al 94
Fax 01 (662) 260-85-85

**León, Gto.
Calle Niebla No. 113
Col. Jardines del Moral
C.P. 37160 León, Gto.
Tels. 01 (477) 773-34-60 / 773-34-94
Fax 01 (477) 773-34-96

**Mérida, Yuc.
Paseo Montejo No. 442-106
Col. Itzimná
C.P. 97100 Mérida, Yuc.
Tels. 01 (999) 926-17-23 / 926-19-67
Fax 01 (999) 926-18-43

**Monterrey, N.L.
Av. Madero No. 1627 Pte.
Esq. América
C.P. 64000 Monterrey, N.L.
Tels. 01 (81) 81-25-30-00 / 83-72-95-25
Fax 01 (81) 83-72-74-26 / 83-72-94-74

Prohibida su venta

M.R.

Centro de Información al Cliente 
asesoria.tecnica@mx.schneider-electric.com

Tels. 01 (800) Schneider 

01 (800) 724 63 43 37

Fax 01 (55) 56-86-27-10

Para mayor información sobre estos productos 
y soluciones consulte e-Library, nuestra 
biblioteca electrónica en la página web:
www.schneider-electric.com.mx

Nvo. Laredo, Tamps.
Reynosa No. 1411 (entre Héroes de 
Nacataz y Madero)Fracc. Ojo Caliente
C.P. 88040 Nuevo Laredo, Tamps.
Tels. 01 (867) 713-00-10 / 713-48-73
Fax 01 (867) 712-99-58

Puebla, Pue.
Edificio Torre Bosques II. Boulevard 
Atlixcayotl No. 5320, int. 301. Zona 
Angelópolis. C.P. 72810  
San Andrés Cholula, Puebla
Tels. 01 (222) 273-22-60 / 22-71
Fax 01 (222) 225-09-96

**Querétaro, Qro.
Blvd. Bernardo Quintana No. 512 
Altos Col. Arboledas
C.P. 76140 Querétaro, Qro.
Tels. 01 (442) 214-11-10 / 214-11-53
Fax 01 (442) 214-10-94

**Tampico, Tamps.
Av. Hidalgo No. 6102
Fracc. Flamboyanes
C.P. 89330 Tampico, Tamps.
Tels. 01 (833) 228-43-15 / 228-42-55
Fax 01 (833) 228-25-35

**Tijuana, B.C.
Av. Eusebio Kino No. 10102, local 4
Centro Comercial Plaza Express 
Kino. C.P. 22010 Tijuana, B.C.N.
Tels. 01 (664) 682-82-91 / 682-82-
92 / 682-82-93
Fax 01 (664) 682-82-90

Torreón, Coah.
Calz. Saltillo 400 #679
Col. Ampliación La Rosita
C.P. 27250 Torreón, Coahuila
Tels. 01 (871) 720-38-83 / 720-11-35
Fax 01 (871) 720-32-88

**Veracruz, Ver.
Héroes de Puebla No. 96
entre Orizaba y Tuero Molina
Col. Zaragoza
C.P. 91910 Veracruz, Ver.
Tel. 01 (229) 937-96-59
Tel/Fax 01 (229) 937-38-51

Villahermosa, Tab.
José Martí No. 101-212
Fracc. Lidia Esther
C.P. 86040 Villahermosa, Tab.
Tels. 01 (993) 131-09-44, 131-09-45

** Oficinas con centros de servicio


