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QuickConnect™
Característica exclusiva de Siemens, QuickConnect reduce las conexiones al bus a una sola, 
asegurando una sola conexión confiable en lugar de múltiples conexiones.

QuickTorque™
Elimina la necesidad de ocupar tiempo para realizar mediciones de par, esta tuerca provee la 
indicación correcta de torque del QuickConnect. Al momento de ajustar, la cabeza exterior gira en el 
torque correcto de conexión, dejando una sola tuerca para mantenimiento futuro.

QuickBolt™
Característica exclusiva de Siemens, QuickBolt elimina la necesidad de alinear las conexiones 
mecánicas ‒en lugar de ello los tornillos permanecen retraídos hasta la fila de apertura‒ permitiendo 
al tornillo sobresalir automáticamente. Los resortes empujan los tornillos y proveen de presión 
positiva para mantener los tornillos en su lugar mientras las tuercas están ajustadas.

QuickRoll™
Característica exclusiva de Siemens, QuickRoll elimina los típicos soportes de montaje de metal para 
montaje en la pared. En lugar de metal rozando metal, QuickRoll permite al módulo deslizarse por los 
rieles de montaje a través de una rueda de nylon en los soportes de montaje.

QuickPhase™
A cada posición individual de medición se le puede colocar la fase independientemente de acuerdo 
a las necesidades del usuario. QuickPhase permite al usuario flexibilidad para ajustarse a cada 
aplicación individual.

Residencial
Concentraciones de medición

Introducción

Siemens se enorgullece de presentar Power Mod con QuickSys-
tem™, una nueva línea robusta y con gran variedad de caracte-
rísticas de medición modular diseñada pensando en el contra-
tista. Power Mod presenta una combinación única de ahorro de 
trabajo para ayudar al contratista mientras instala el producto. 
QuickSystem cubre cada paso de la instalación del producto 
-desde el montaje del producto en la paredes hasta la conexión 
del interruptor-. Cuenta con cinco características especialmente 
diseñadas para disminuir el tiempo de instalación. Power Mod 
ofrece un amplio rango de productos para cubrir aplicaciones de 
casi cualquier necesidad.

Siemens puede cubrir tus necesidades de medición multifami-
liar. Calidad y servicio son puntos clave de la línea Power Mod. 
Siemens Power Mod ha sido probado con todos los estándares 
UL y ANSI aplicables, así como con las rigurosas especificaciones 

internas de Siemens. Cada módulo ofrece 1200 A a través del 
bus como característica estándar. Cada torre de medición ofrece 
un bus vertical completo.

Cumplen con las siguientes normas:

 NOM-003-SCFI: 
Productos eléctricos especificaciones de seguridad

 UL67: Panelboards.

 NMX-J-162-ANCE: 
Desconectadores-desconectadores en gabinete y de frente 
muerto, especificaciones y métodos de prueba.

 UL98

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

Sinopsis

Características QuickSystem™

Características enfocadas en el contratista, calidad robusta, servicio confiable y productos exclusivos definen a Siemens Power Mod. 
El  nuevo estándar de multifamiliar, QuickSystem muestra las fortalezas de Power Mod a través de cinco características para ahorrar 
trabajo:
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