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System Pro E Power, la nueva serie de tableros de distribución de ABB hasta 6300A de In, 
y hasta 120kA de Icw 1 seg. 
Como resultado de la experiencia y la primacía de ABB, como líder del mercado de la distribución eléctrica y de la energía. 
System Pro E Power, nace de un proyecto innovador desarrollado en colaboración con todos los profesionales, protagonistas 
involucrados en el estudio, construcción e instalación de un tablero eléctrico. Todos los aparatos ABB de baja tensión,  
encuentran en este cuadro su óptima ubicación con un completo sistema de accesorios y envolventes, que garantizan su 
perfecta compatibilidad y la máxima facilidad de montaje.
ABB es capaz de ofrecer una solución completa para la distribución de la energía eléctrica en infraestructuras e industria de 
acuerdo con las normas de referencia. Las severas pruebas a las que ha estado sometido durante su desarrollo (envolventes, 
interruptores automáticos y sistemas de barras), han permitido obtener:

- Conformidad con la nueva norma internacional IEC 61439-1-2, y la IEC 60439-1.
- Conformidad con los ensayos de vibraciones previstos en la IEC 60068-2-57.
- Conformidad con los ensayos de resistencia sísmica previstos en la norma IEEE Std 693.
- Cumplimenta con la norma IEC61641 a prueba de arco interno, para 65kA 415V 300ms. 



Próximo número: Contactores AX.

Para mayor información:
www.abb.com.ar

Beneficios del producto:
Tablero protocolizado de acuerdo a IEC61439-1-2
Asegura la continuidad de servicio
Reduce tiempos de modificación de los tableros
Facilidad de ampliación / modificación del mismo
Seguridad en la operación

Flexibilidad

System Pro E Power permite alcanzar un alto nivel tecnológico 
por la posibilidad de conseguir la solución justa a la medida para 
satisfacer al usuario gracias a la amplia variedad de accesorios y 
configuraciones disponibles. 

Velocidad

System Pro E Power ahorra tiempo en los trabajos de diseño y
montaje del tablero. Cada uno de los elementos que
configuran el tablero ha sido diseñado para realizar con mayor
rapidez el montaje y cableado, que se consigue con las nuevas
fijaciones de kits y sistema de distribución.

Simplicidad

System Pro E Power simplifica el montaje por las novedosas 
soluciones de fijación de kits y del sistema de distribución, 
agilizando tanto el armado como las modificaciones necesarias 
dentro del tablero.

Pro E Power: la nueva solución, única e integrada, para brindar 
seguridad y continuidad de servicios en todas las aplicaciones 
posibles.

Para mayor información puede acceder a los siguientes links:

Nuestra web:
http://www.abb.com.ar

Datos Técnicos:
Interruptores automáticos de baja tensión 
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