Línea
comercial
Línea
residencial

Oferta integral

Una solución integral
bajo la misma marca

Línea
industrial

Automatización
residencial

Calidad de la
energía

Un sólo proveedor,
miles de posibilidades

Redes
comerciales

Redes integrales
LIN
Sistemas de administración,
control y ahorro de energía

CALIDAD DE LA ENERGÍA
Supresores de voltaje
En todas las líneas eléctricas de alta, media y baja tensión, en redes de
computo, de telefonía, en circuitos cerrados de video y TV, así como en
líneas de control de equipos electrónicos, se presentan disturbios que
amedrentan la calidad de la energía, y los picos de voltaje son los que en
mayor proporción (cerca del 60%) encontramos en nuestras instalaciones
eléctricas, tal que, los supresores de picos Leviton son una opción ideal
para corregir este tipo de disturbios ya que cuentan con toda la gama
de productos para todas las categorías contempladas por la norma IEEE
eliminando la totalidad de transitorios de voltaje (picos de voltaje) que no
son sino voltajes extremos manifestados en fracciones de segundo.

CONTACTOS GFCI
En cualquier lugar o recinto en donde exista humedad, y encontremos
receptáculos (contactos) está latente el riesgo de sufrir un choque eléctrico derivado de la conexión o desconexión de algún aparato eléctrico,
por lo que las normas exigen el uso de un GFCI, el cual es un dispositivo
de protección que al presentarse este tipo de situaciones, interrumpe la
energía de tal forma que puede llegar a salvar la vida del usuario.
En caso de presentarse una descarga eléctrica debida a excedentes de
humedad que se puede encontrar en baños y cocinas así como lugares a
la intemperie, los interruptores de falla a tierra (GFCI) son indispensables
en nuestros hogares, comercios e industrias.

Distribuido por:

Tels.: 5082 1040 Fax: 5386 1797
www.leviton.com
e-mail: Lsamarketing@leviton.com

Diseño, estilo y calidad
que embellecen tu espacio

Módulos y placas que armonizan
con tus necesidades.

Placas
1 MÓDULO
1 MÓDULO
2 MÓDULOS
2 MÓDULOS
3 MÓDULOS

3 MÓDULOS

000-PLA01-00B
001-PLA01-00M
000-PLA02-00B
001-PLA02-00M
CIEGA

000-PLA03-00B

CIEGA

PASACABLE

001-PLA03-00M
PASACABLE

FALLA A TIERRA

FALLA A TIERRA

000-0PLAC-00B

001-0PLAC-00M
000-0PLAB-00B

001-0PLAB-00M
000-PLAFT-00B

001-PLAFT-00M

Ventajas técnicas de cien
Amplitud para
insertar conductor

Entrada posterior para
dos conductores

Cableado pasante
en interruptores

Acceso lateral de
los tornillos en
todos los módulos

Módulos
SENCILLO

ILUMINADO

3 VIAS

3 VIAS ILUMINADO

000-INTSE-00B
001-INTSE-00M

000-INTIL-00B
001-INTIL-00M

000-INT03-00B
001-INT03-00M

000-INT3L-00B
001-INT3L-00M

4 VIAS

BIPOLAR

BIPOLAR
ILUMINADO

PULSADOR

PULSADOR
ILUMINADO

000-INT04-00B
001-INT04-00M

000-INBIS-00B
001-INBIS-00M

000-INBIL-00B
001-INBIL-00M

000-PULSE-00B
001-PULSE-00M

000-PULIL-00B
001-PULIL-00M

INTERRUPTORES
10A 250 V~

TOMACORRIENTES
15A (125-250)V~

DE
COMUNICACIÓN
POLARIZADO
DUPLEX C/TIERRA
INCLUYE PLACA

POLARIZADO S/TIERRA

POLARIZADO C/TIERRA

TELEFONICO

DE DATOS

TV

000-TOMST-00B
001-TOMST-00M

000-TOMCT-00B
001-TOMCT-00M

000-0RJ11-00B
001-0RJ11-00M

000-0RJ45-00B
001-0RJ45-00M

000-TVCAB-00B
001-TVCAB-00M

000-TCT2P-00B
001-TCT2P-00M

ATENUADORES

VARIOS

3 MÓDULOS
400W 127V~
1 MÓDULO
150W 127V~

CIEGO

PASACABLE

QUICK-PORT

ZUMBADOR 6W 120V

000-DIMER-00B
001-DIMER-00M

000-CIEGO-00B
001-CIEGO-00M

000-0PASA-00B
001-0PASA-00M

000-QUICK-00B
001-QUICK-00M

000-ZUMBA-00B
001-ZUMBA-00M

000-DIM03-00B
001-DIM03-00M

CÓDIGO DE COLORES: 000 = BLANCO, 001 = MARFIL

