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Serie PL Cobre

Serie ES Aluminio

Características generales:

Características generales: 

 Invertible

 Neutro y tierra fáciles de instalar

 Bus principal de aluminio

 Barra de neutro en 24 circuitos o menos

 Una sola caja de cartón como empaque

Cumplen con las siguientes normas:

 NMX-J-235/1–ANCE:
Envolventes para uso eléctrico.

 UL50: 
Enclosures for Electrical Equipment,  
Non-Environmental Considerations.

 NOM-003-SCFI: 
Productos eléctricos especificaciones 
de seguridad.

 UL67: Panelboards.

 NMX-J-515-ANCE: 
Equipos de control y distribución requi-
sitos generales de seguridad.

 Convertible

 Invertible

 Neutro y tierra fáciles de instalar

 Barras de tierra incluidas

 Bus principal de cobre

 Configuraciones de doble neutro

 Empaque de cartón

Cumplen con las siguientes normas:

 NMX-J-235/1–ANCE: 
Envolventes para uso eléctrico.

 UL50: 
Enclosures for Electrical Equipment,  
Non-Environmental Considerations.

 NOM-003-SCFI: 
Productos eléctricos especificaciones 
de seguridad.

 UL67: Panelboards.

 NMX-J-515-ANCE: 
Equipos de control y distribución requi-
sitos generales de seguridad.

Serie PL monofásico Serie PL trifásico

Serie ES monofásico Serie ES trifásico

Residencial 
Centros de carga

Introducción
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Serie PL

Invertibles para aplicaciones 
de alimentación inferior.

Todos los componentes se pueden 
convertir de zapatas principales en 
interruptor principal y viceversa.

El sistema patentado 
INSTA-WIRE™ neutro 
/ tierra permite una 
instalación más rápida 
debido a que los tor-
nillos se encuentran 
retirados, listos para 
la inserción del cable. 
El sistema visible de 
neutro y tierras ayuda 
en la inserción de los 
conductores.

El tornillo fijador pre 
colocado elimina 
la cinta de unión / 
ensambles de tornillos 
y reduce el riesgo de 
perder componentes 
en el campo.

Los centros de carga de la 
serie PL se empacan con los 
frentes por separado.

El gabinete exterior cuenta con una 
puerta con bisagra deslizable para 
una instalación fácil que puede ser 
removida o colocada únicamente 
con un tornillo.

La combinación de las 
cabezas de tornillería 
en el neutro y en la 
tierra mejora la flexibi-
lidad en la instalación.

Todos los productos se 
suministran con dos 
barras de tierra insta-
ladas de fábrica.

Bus de cobre

Pestañas de montaje 
en el frente que lo 
mantienen en su 
lugar, en el centro 
de carga, liberando 
ambas manos para 
manejar los tornillos.

Residencial
Centros de carga

Tipo PL Cobre


