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profesionalmente a cada cliente y 

brindar el mejor resultado, 

ofreciendo una solución completa 
y personalizada.
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responsabilidad de 
gestionar de la forma 
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agrupando bajo una misma marca una respuesta global en 
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Telemando
Reconectadoras automáticas compactas

MT53RA
Reconectador automático
diferencial
• Tensión de empleo: 400/230V AC
• Tensión auxiliar: 230V AC
• Poder de corte: 10000A
• Señalización local de estado
• Normativa internacional EN/IEC60898-1
• Colocación en modo de seguridad mediante 

enclavamiento por candado
• N° de rearmes: 3
• Tiempo de reconexión (seg): 10, 60 y 300
• Indicador LED de estado
• Contactos auxiliares para mando remoto
• Capacidad de conexión hasta 35mm2

• Dimensiones: 54mm (2P) y 90mm (4P)
• Clase A  Altamente inmunizado

MT53RA
Reconectador automático 
magnetotérmico y diferencial
• Tensión de empleo: 230V AC
• Tensión auxiliar: 230V AC
• Poder de corte: 6000A
• Señalización local de estado
• Colocación en modo de seguridad mediante 

enclavamiento por candado
• N° de rearmes: 3
• Tiempo de reconexión (seg): 10, 60 y 300
• Indicador LED de estado
• Contactos auxiliares para mando remoto
• Capacidad de conexión hasta 16mm2

• Dimensiones: 2 módulos (36mm)
• Curva de disparo: C
• Clase A  Altamente inmunizado

N° de polos IDn 
(mA)

Intensidad 
(A) Referencia Clave

P.V.R.
(1)

2P

30
40 MT53RA2A040030 A

63 MT53RA2A063030 B

300
40 MT53RA2A040300 B

63 MT53RA2A063300 A

4P

30
40 MT53RA4A040030 A

63 MT53RA4A063030 B

300
40 MT53RA4A040300 B

63 MT53RA4A063300 B

N° de polos IDn 
(mA)

Intensidad 
(A) Referencia Clave

P.V.R.
  (1)

2P 30

6 MT53RAMRO50C06030A B

10 MT53RAMRO50C10030A B

16 MT53RAMRO50C16030A B

20 MT53RAMRO50C20030A B

25 MT53RAMRO50C25030A B

32 MT53RAMRO50C32030A A

(1) Consultar catálogo “Automatización Industrial” en vigor.
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Telemando
Reconectadoras automáticas compactas

MT53RA
Reconectador automático
magnetotérmico
• Tensión de empleo: 400/230V AC
• Tensión auxiliar: 230V AC
• Poder de corte: 10000A
• Señalización local de estado
• Colocación en modo de seguridad mediante 

enclavamiento por candado
• N° de rearmes: 3
• Tiempo de reconexión (seg): 10, 60 y 300
• Indicador LED de estado
• Contactos auxiliares para mando remoto
• Capacidad de conexión hasta 35mm2

• Dimensiones: 54mm (2P), 72mm (3P) y 90mm (4P)
• Curva de disparo: C

MT53RA
Reconectador automático
magnetotérmico DPN
• Tensión de empleo: 230V AC
• Tensión auxiliar: 230V AC
• Poder de corte: 6000A
• Señalización local de estado
• Colocación en modo de seguridad mediante 

enclavamiento por candado
• N° de rearmes: 3
• Tiempo de reconexión (seg): 10, 60 y 300
• Indicador LED de estado
• Contactos auxiliares para mando remoto
• Capacidad de conexión hasta 16mm2

• Dimensiones: 2 módulos (36mm)
• Curva de disparo: C

N° de polos Intensidad 
(A) RS485 Referencia Clave

P.V.R.
   (1)

2P

40 - MT53RA2C40 A

40 SI MT53RS2C40 C

63 - MT53RA2C63 B

63 SI MT53RS2C63 C

3P
40 - MT53RA3C40 B

63 - MT53RA3C63 B

4P

40 - MT53RA4C40 A

40 SI MT53RS4C40 C

63 - MT53RA4C63 B

63 SI MT53RS4C63 C

N° de polos Intensidad 
(A) Referencia Clave

P.V.R.
(1)

2P

6 MT53RAMM5032C06 B

10 MT53RAMM5032C10 B

16 MT53RAMM5032C16 B

20 MT53RAMM5032C20 A

25 MT53RAMM5032C25 A

32 MT53RAMM5032C32 B
(1) Consultar catálogo “Automatización Industrial” en vigor.

• Compatible con:
Magnetotérmicos: MM5032 y MM50H
Diferenciales: ML50H y MR050

Unidad reconectadora compacta independiente

T. Auxiliar RS485 Referencia Clave P.V.R.

230V AC - MT53RA A 195,80

230 V AC SI MT53RS/AC230V C 217,54

48V DC SI MT53RS/DC48V C 234,20

12V DC SI MT53RS/DC12V C 234,20
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Telemando
Reconectadoras programables digitales

MT51R
Reconectador diferencial
programable
• Tensión de empleo: 400/230V AC
• Tensión auxiliar: 230V AC
• Poder de corte: 10000A
• Señalización local de estado
• Colocación en modo de seguridad mediante 

enclavamiento por candado
• N° de rearmes: 0  - 9
• Tiempo de reconexión ajustable (seg): 0  - 180
• Display LED indicador de n° de disparos
• Contactos auxiliares para indicación de estado y 

mando remoto
• Salida serie RS485 (IOT) opcional
• Capacidad de conexión hasta 35mm2

• Dimensiones: 72mm (2P) y 108mm (4P)
• Clase A  Altamente inmunizado

MT51R
Reconectador magnetotérmico
programable
• Tensión de empleo: 400/230V AC
• Tensión auxiliar: 230V AC
• Poder de corte: 10000A
• Señalización local de estado
• Colocación en modo de seguridad mediante 

enclavamiento por candado
• N° de rearmes: 0  - 9
• Tiempo de reconexión ajustable (seg): 0  - 180
• Display LED indicador de n° de disparos
• Contactos auxiliares para indicación de estado y 

mando remoto
• Salida serie RS485 (IOT) opcional
• Capacidad de conexión hasta 35mm2

• Dimensiones: 72mm (2P), 90mm (3P) y 108mm (4P)
• Curva de disparo: C

N° de 
polos

IDn 
(mA)

Intensidad 
(A) RS485 Referencia Clave

P.V.R.
  (1)

2P

30

40
− MT51R2A040030 A

SI MT51RS2A040030 C

63
− MT51R2A063030 A

SI MT51RS2A063030 C

300

40
− MT51R2A040300 C

SI MT51RS2A040300 C

63
− MT51R2A063300 B

SI MT51RS2A063300 C

4P

30

40
− MT51R4A040030 B

SI MT51RS4A040030 C

63
− MT51R4A063030 B

SI MT51RS4A063030 C

300

40
− MT51R4A040300 B

SI MT51RS4A040300 C

63
− MT51R4A063300 B

SI MT51RS4A063300 C

N° de polos Intensidad 
(A) RS485 Referencia Clave

P.V.R.
   (1)

2P

40
− MT51R2C40 A

SI MT51RS2C40 C

63
− MT51R2C63 A

SI MT51RS2C63 C

3P

40
− MT51R3C40 B

SI MT51RS3C40 C

63
− MT51R3C63 B

SI MT51RS3C63 C

4P

40
− MT51R4C40 A

SI MT51RS4C40 C

63
− MT51R4C63 B

SI MT51RS4C63 C

(1) Consultar catálogo “Automatización Industrial” en vigor.

Unidad reconectadora programable independiente

Compatible con RS485 Referencia Clave P.V.R.

Magnetotérmicos: MM5032 y MM50H
Diferenciales: ML50H y MRO50

− MT51RA A 286,22

SI MT51RS C 343,00
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Protección contra sobretensiones
Permanente con reconexión automática

MT53UV
Protección combinada
IGA+sobretensión permanente
con reconexión automática
• Tensión de empleo: 400/230V AC
• Tensión auxiliar: 230V AC
• Poder de corte: 10000A
• Curva de disparo: C
• Reconecta en 60 segundos una vez la tensión 

vuelve a ser la adecuada
• Indicador LED de estado
• Contactos auxiliares para mando remoto
• Capacidad de conexión hasta 35mm2

• Conforme norma EN50550
• No instalar en líneas sin neutro
• Dimensiones: 54mm (2P) y 90mm (4P)

MT53UV
Protección combinada
DPN+sobretensión permanente
con reconexión automática
• Tensión de empleo: 400/230V AC
• Tensión auxiliar: 230V AC
• Poder de corte: 6000A
• Curva de disparo: C
• Reconecta en 60 segundos una vez la tensión 

vuelve a ser la adecuada
• Indicador LED de estado
• Contactos auxiliares para mando remoto
• Capacidad de conexión hasta 16mm2

• Conforme norma EN50550
• No instalar en líneas sin neutro
• Dimensiones: 2 módulos (36mm)

N° de 
polos

Rango de actuación Intensidad 
(A) Referencia Clave

P.V.R.
  (1)Mín. (V) Máx. (V)

2P 170 270
40 MT53UV2C40 A

63 MT53UV2C63 B

4P 290 460
40 MT53UV4C40 A

63 MT53UV4C63 B

N° de 
polos

Rango de actuación Intensidad  
(A) Referencia Clave

P.V.R.
  (1)Mín. (V) Máx. (V)

2P 170 270 32 MT53UV2MM5032C32 A 

(1) Consultar catálogo “Automatización Industrial” en vigor.
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Protección contra sobretensiones
Combinada (transitorias + permanentes) con reconexión automática

MT53UV
Protección combinada DPN
permanente + transitoria
con reconexión automática
• Tensión de empleo y auxiliar: 230V AC
• Poder de corte: 6000A
• Descargador: Tipo 2, Clase C 40kA Imax
• Reconecta en 60 segundos una vez la tensión 

vuelve a ser la adecuada
• Conforme normas: EN50550 / IEC61643-11 / 

IEC60898-1
• No instalar en líneas sin neutro
• Dimensiones: 54mm (2P) 

MT53UV
Protección combinada
permanente + transitoria
con reconexión automática
• Tensión de empleo: 400/230V AC
• Tensión auxiliar: 230V AC
• Poder de corte: 10000A
• Descargador: Tipo 2, Clase C 40kA Imax
• Reconecta en 60 segundos una vez la tensión 

vuelve a ser la adecuada
• Indicador LED de estado
• Conforme normas: EN50550 / IEC61643-11 / 

IEC60898-1
• No instalar en líneas sin neutro
• Dimensiones: 54mm (2P) y 90mm (4P)

N° de 
polos

Rango de actuación Intensidad 
(A) Referencia Clave

P.V.R.
  (1)Mín. (V) Máx. (V)

2P 170 270 32 MT53UV2TY5032C32 B
(1) Consultar catálogo “Automatización Industrial” en vigor.

N° de 
polos

Rango de actuación Intensidad (A) Referencia Clave
  P.V.R

  (1)    
Mín. (V) Máx. (V)

2P 170 270
40 MT53UVTY6302C40 B

63 MT53UVTY6302C63 B

4P 290 460
40 MT53UVTY6304C40 B

63 MT53UVTY6304C63 B

Protector sobretensiones permanente con 
reconexión automática

Referencia Clave P.V.R.

MT53UV A 218,49
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Protección avanzada con reconexión automática
Sistemas de gestión inteligente para vehículos eléctricos

MT66UV
Protección combinada IGA + 
permanente con reconexión 
para vehículo eléctrico
• Tensión de empleo: 230/400V AC
• Normas: IEC60898-1, EN50550
• Corriente nominal: 40,50,63,80,100,125ln
• Frecuencia nominal: 50/60Hz
• Tensión de aislamiento: 500V AC
• Poder de corte: 6KA
• Curva de disparo: C (5-10ln)
• Dimensiones: 54mm (2P) y 90mm (4P)
• Grado de protección: IP20
• Par de apriete: 4 Nm
• Principio de funcionamiento: 

1. Desconecta la linea cuando desaparece la tensión de entrada 
(incluso cuando se quiera cerrar el interruptor manualmente).
2. Reconectará automáticamente la linea a los 3 segundos que la 
tensión de entrada se haya restablecido evitando la sobretensión 
inicial en la parte de continua.
3. Retrasará la desconexión de la alimentación durante 3 segundos 
para evitar el “efecto isla”.

• Aplicaciones: Ideal para vehículo eléctrico. Permite rearmar 
de forma automática el contador de la compañía sin necesidad 
de acceder al cuadro de carga del vehículo.
Otras aplicaciones: alumbrado público, frío industrial, 
telecomunicaciones, pantallas LED.

Nº de polos Intensidad 
(A) Referencia Clave P.V.R.

2P

10 MT66UV80SC10 C 105,03

16 MT66UV80SC16 B 105,03

20 MT66UV80SC20 C 105,03

32 MT66UV80SC32 A 113,78

40 MT66UV80SC40 A 113,78

50 MT66UV80SC50 C 110,11

63 MT66UV80SC63 C 115,72

80 MT66UV80SC80 C 121,93

100 MT66UV125SC100 C 164,18

125 MT66UV125SC125 C 174,02

4P

10 MT66UV80TC10 C 134,92

16 MT66UV80TC16 B 134,92

20 MT66UV80TC20 C 134,92

32 MT66UV80TC32 A 146,18

40 MT66UV80TC40 A 146,18

50 MT66UV80TC50 C 141,45

63 MT66PUV80TC63 C 148,65

80 MT66UV80TC80 C 156,59

100 MT66UV125TC100 C 186,69

125 MT66UV125TC125 C 197,88

MT55PV
Protector avanzado
de instalaciones fotovoltaicas
contra el “efecto isla”
• Tensión de empleo: 230/400V AC
• Tensión auxiliar: autoalimentado
• Poder de corte: 6000A
• Curva de disparo: C
• Tiempo de reconexión: 3s
• Indicador LED de estado
• Capacidad de conexión hasta 35mm2

• Dimensiones: 54mm (2P) y 90mm (4P)
• Principio de funcionamiento: 

1. Desconecta la linea cuando desaparece la tensión de entrada 
(incluso cuando se quiera cerrar el interruptor manualmente).
2. Reconectará automáticamente la linea a los 3 segundos que la 
tensión de entrada se haya restablecido evitando la sobretensión 
inicial en la parte de continua.
3. Retrasará la desconexión de la alimentación durante 3 segundos 
para evitar el “efecto isla”.

N° de polos Intensidad 
(A) Referencia Clave P.V.R.

2P

63 MT55PV2C063 B 202,47

80 MT55PV2C080 C 213,51

100 MT55PV2C100 C 230,28

4P

63 MT55PV4C063 B 250,61

80 MT55PV4C080 C 265,64

100 MT55PV4C100 C 288,72
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Protección magnetotérmica
Gama industrial y terciario

MM50H
Interruptor automático
magnetotérmico
Poder de corte: 10000A
• Tensión de empleo: 415/240V DC
• Normativa internacional EN/IEC60898-1
• Señalización local de estado
• Ventana para marcador de circuito
• Capacidad de conexión 25mm2 cable flexible y 

35mm2 cable rígido
• Dimensiones: 1 módulo por polo (18mm)
• Curva C

12

N° de polos Intensidad 
(A) Referencia Clave P.V.R.

2P

10 MM50H2C10 B 25,87

16 MM50H2C16 B 25,87

20 MM50H2C20 C 25,87

25 MM50H2C25 B 25,87

32 MM50H2C32 C 25,87

40 MM50H2C40 A 25,87

50 MM50H2C50 C 25,87

63 MM50H2C63 C 25,87

3P

10 MM50H3C10 C 38,79

16 MM50H3C16 C 38,79

20 MM50H3C20 C 38,79

25 MM50H3C25 C 38,79

32 MM50H3C32 C 38,79

40 MM50H3C40 C 38,79

50 MM50H3C50 C 38,79

63 MM50H3C63 C 38,79

4P

10 MM50H4C10 C 52,06

16 MM50H4C16 C 52,06

20 MM50H4C20 C 52,06

25 MM50H4C25 C 52,06

32 MM50H4C32 C 52,06

40 MM50H4C40 A 52,06

50 MM50H4C50 C 52,06

63 MM50H4C63 B 52,06

MR050
Interruptor magnetotérmico y
diferencial combinado
Poder de corte: 6000A
• Tensión de empleo: 240V AC
• Normativa internacional EN/IEC61009-1
• Señalización local de estado
• Ventana para marcador de circuito
• Capacidad de conexión 10mm2 cable flexible y 

16mm2 cable rígido
• Dimensiones: 1 módulo por polo (18mm)
• Clase A  detecta corrientes de fuga alternas y continuas. 

Adecuado para la protección diferencial de cargadores y 
onduladores. Evita disparos intempestivos provocados por rayos, 
iluminación fluorescente, transitorios, maniobras bruscas, etc. 
Altamente inmunizado.

• Curva C

N° de polos IDn 
(mA)

Int.
(A)

Clase A
Referencia Clave P.V.R.

1P+N 30

6 MR050A60030 C 50,40

10 MR050A10030 C 50,40

16 MR050A16030 A 50,40

20 MR050A20030 C 50,40

25 MR050A25030 A 50,40

32 MR050A32030 A 50,40

40 MR050A40030 C 50,40
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Protección diferencial
Gama industrial y terciario

ML50H
Interruptor diferencial
Clase AC, A y selectivos
Poder de corte: 10000A
• Tensión de empleo: 415/240V DC
• Normativa internacional EN/IEC61008-1
• Señalización local de estado
• Ventana para marcador de circuito
• Capacidad de conexión hasta 35mm2 
• Dimensiones: 1 módulo por polo (18mm)

N° de polos IDn 
(mA)

Int.
(A)

Clase A
Referencia Clave P.V.R.

2P

30

25 ML50H2A25030 B 57,03

40 ML50H2A40030 A 57,03

63 ML50H2A63030 C 57,03

300

25 ML50H2A25300 C 57,03

40 ML50H2A40300 B 57,03

63 ML50H2A63300 C 63,28

4P

30

25 ML50H4A25030 C 82,26

40 ML50H4A40030 A 82,26

63 ML50H4A63030 A 88,51

300

25 ML50H4A25300 C 82,26

40 ML50H4A40300 A 82,26

63 ML50H4A63300 B 88,51

• Clase A  detecta corrientes de fuga alternas y continuas. 
Adecuado para la protección diferencial de variadores de 
frecuencia, cargadores y onduladores. Evita disparos intempestivos 
provocados por rayos, iluminación fluorescente, transitorios, 
maniobras bruscas, etc. Altamente inmunizado.

Accesorios

Descripción Referencia Clave P.V.R.

Contacto Auxiliar OF MTOF B 12,92

Contacto de alarma SD MTSD C 12,92

Bobina de disparo 230V MTMX C 16,02

Bobina de máxima y mínima tensión MTUV+OV C 16,02

ML60 Interruptor diferencial
Clase B. Poder de corte: 10KA
• Tensión de empleo: 415/240V DC
• Normativa internacional EN/IEC61008-1
• Señalización local de estado
• Ventana para marcador de circuito
• Capacidad de conexión hasta 25mm2 
• Dimensiones: 54mm (2P) / 72mm (4P)
• Clase B  capaces de proteger ante cualquier 

tipo de fuga a tierra, independientemente de su forma de onda, 
además están inmunizados ante disparos intempestivos, conforme 
Norma EN 62423. 

N° de polos IDn 
(mA)

Int.
(A)

         Clase B 
Referencia Clave P.V.R.

2P

30

25 ML60-2B25030 C 243,87

40 ML60-2B40030 C 280,18

63 ML60-2B63030 C 263,35

300

25 ML60-2B25300 C 306,23

40 ML60-2B40300 C 299,27

63 ML60-2B63300 C 346,53

4P

30

25 ML60-4B25030 C 334,64

40 ML60-4B40030 B 384,47

63 ML60-4B63030 B 361,42

300

25 ML60-4B25300 C 420,25

40 ML60-4B40300 B 410,69

63 ML60-4B63300 B 475,52

• Compatible con: 
Magnetotérmicos: MM50H y MR050
Diferencial:ML50H



Smart Manager

Descubre Smart Manager y monitoriza tus instalaciones eléctricas 
optimizando y proyectando una gestión sostenible con el medio ambiente. 

Digitalización energética

La monitorización continua del consumo y el análisis de los 
datos son aspectos fundamentales de cualquier sistema de 
gestión energética para cumplir la norma ISO 50001.

Servicio para pymes, oficinas, 
industria y grandes empresas

Capacidad de gestionar de forma telemática el cuadro 
eléctrico a través del software que incorpora, incluyendo 
la posibilidad de bloqueo del terminal.

Control de la instalación

PYMES 

INDUSTRIA 

GRANDES EMPRESAS

LOCALES COMERCIALES 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

CAMPINGS 

GESTIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Monitorización energética en tiempo real
Visualización de parámetros eléctricos

Generación de informes energéticos
Facturación del suministro

Avisos y alarmas

GESTIÓN 
360º

Protección contra incendios de origen eléctrico
Protección magnetotérmica y diferencial

Protección contra sobretensiones
Medida y análisis de redes

Gestión energética

Protección modular
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Unidades de medida y analizadores
Módulos de comunicación y SmartManager

Módulos WiFi RTD para gestión y control en SmartManager
Permite la conexión vía Wifi de equipos de medida con interface RS485
Tipo de 
antena

Tensión 
auxiliar

Referencia Clave P.V.R.
  (1)

V
Integrada  85÷264 /   120÷360 RTDW230V A

  5 (*) RTDW5V B

Externa  85÷264 /   120÷360 RTDEW230V C

  5 (*) RTDEW5V C

Módulos GPRS para gestión y control en SmartManager
Permite la conexión vía GPRS de equipos de medida con interface RS485
Integrada  85÷264 /   120÷360 RTDEW230V C

  5 (*) RTDEW5V C
(*) Indicado especialmente para monitorización de instalaciones fotovoltaicas.

(1) Consultar catálogo “Automatización Industrial” en vigor.

Módulo de comunicación para
gestión y control
• Interfaz RS485 protocolo Modbus RTU
• Interfaz WiFi:
• Velocidad de comunicación 150Mbs
• Modulación CCK, DSSS, OFDM
• Frecuencia 2.4GHz-2.5GHz
• WPATM Enterprise, Personal
• WPA2TM Enterprise, Personal
• Motorizado con función de reconexión
• Interface RS485 para gestión y mando remoto
• Protocolo de comunicación MQTT:
• Versión 3.1.1
• Encriptación TLS V1.2
• Qos 1
• Comunicación bidireccional
• Transmisión de datos: 1 m mínimo, 15 m 

recomenado y 60 m máximo.
• Software Smart Manager Retelec
• Modular carril DIN de ancho 35mm
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Protección inteligente de instalaciones
Multiprotector avanzado de instalaciones eléctricas con reconexion

MT61SR
Multiprotector avanzado
con reconexión
• Protecciones completas incluidas:

- Magnetotérmico
- Diferencial
- Sobretensión permanente
- Subtensión
- Mínima tensión y fallo de fase

• Display LCD de configuración
• Tensión de empleo: 230/400V AC
• Frecuencia de empleo: 50/60Hz
• Tensión auxiliar: autoalimentado
• Poder de corte: 6000A
• Curva de disparo: C, D
• Clase A  Altamente inmunizado, AC
• Sensibilidad diferencial (IDn) ajustable: 30mA - 

300mA  - 500mA
• Comunicación serie RS485
• N° de rearmes configurables: 0÷8
• Tiempo de reconexión ajustable: 10÷180s
• Subtensión configurable: 160÷190V
• Sobretensión configurable: 250÷300V
• Reconexión de tensión ajustable: 10÷20s
• Autoreset configurable: 5÷30m
• Mínima tensión configurable: 0÷50V
• Indicador LED de estado
• 85 registros de fallos y maniobras por fecha y hora
• Bloqueo de configuraciones mediante password
• Contactos auxiliares de estado 1NAC
• Contactos auxiliares de alarma 1NAC
• Contactos para actuación remota 1NAC
• Capacidad de conexión hasta 50mm2

• Dimensiones: 54mm (2P) y 90mm (4P)
• Opción de bloqueo por candado y/o remoto
• Configuración de idioma: español, e inglés
• Aplicaciones: control y protección total e inteligente de las 

instalaciones eléctricas. Indicado en mantenimiento industrial, 
sistemas de comunicación, equipos industriales, transporte, 
etc. La instalación estará siempre protegida y en servicio en 
cuanto el defecto que ocasionara el disparo haya desaparecido, 
garantizando la continuidad del suministro eléctrico

Nº de polos Intensidad (A) Referencia Clave P.V.R.

2P

16 MT61SR2CA016 C 727,61

20 MT61SR2CA020 C 740,10

25 MT61SR2CA025 B 752,59

32 MT61SR2CA032 C 765,09

40 MT61SR2CA040 A 777,58

50 MT61SR2CA050 C 790,07

4P

16 MT61SR4CA016 C 853,92

20 MT61SR4CA020 C 866,41

25 MT61SR4CA025 C 878,90

32 MT61SR4CA032 C 891,40

40 MT61SR4CA040 A 903,89

50 MT61SR4CA050 C 916,38
*Para potencias de 63A a 125A consultar  catálogo“Automatización Industrial” en vigor.
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Sistemas de protección y gestión inteligente
Digitalización de las instalaciones a través de la nube y APP

• Tiempo de reconexión ajustable
• Subtensión configurable
• Sobretensión configurable
• Reconexión de tensión ajustable
• Indicador LED de estado
• Contactos auxiliares de estado 1NAC
• Contactos auxiliares de alarma 1NAC
• Capacidad de conexión hasta 50mm2

• Dimensiones: 54mm (2P) y 90mm (4P)
• Opción de bloqueo por candado y/o remoto
• Alarmas programables vía e-mail
• Normas: IEC62053-21, IEC60898
• Tensión: 230V/110VAC, 380/220VAC
• Tensión de aislamiento: 500VAC
• Energía medida: Contador bidireccional (compra y 

suministro)
• Aplicaciones: ascensores, turbinas, sistemas de 

riego, iluminación de emergencia, alumbrado 
público, sistema de control de incendios, distribución 
de energía, equipos de refrigeración, etc.

Nº de polos Int. (A)
GSM/GPRS 4G WIFI RJ45

Referencia Clave P.V.R. Referencia Clave P.V.R. Referencia Clave P.V.R.

2P

40 MT61GP-4GS40 A 941,51 MT61GP-WFS40 A 741,65 MT61GP-RJS40 C 672,94

63 MT61GP-4GS63 B 991,06 MT61GP-WFS63 C 780,69 MT61GP-RJS63 C 708,34

80 MT61GP-4GS80 C 1.027,13 MT61GP-WFS80 C 809,06 MT61GP-RJS80 C 734,10

4P

40 MT61GP-4GT40 C 1.054,87 MT61GP-WFT40 C 854,98 MT61GP-RJT40 C 786,26

63 MT61GP-4GT63 A 1.110,38 MT61GP-WFT63 A 899,97 MT61GP-RJT63 C 827,66

80 MT61GP-4GT80 C 1.150,76 MT61GP-WFT80 C 932,72 MT61GP-RJT80 C 857,76

MT61GP
Multiprotector avanzado con 
sistema de gestión energética
• Protecciones completas incluidas:

-Magnetotérmico
-Sobretensiones permanente
-Subtensión
-Cortocircuito y sobrecarga

• Limitador de potencia
• Medidas de energía: kWh, kVArh y kVAh

Medidas eléctricas: V. I, FP, kW, kVA, kVAr y Hz.
• Valor de pulso: 100kW/h
• Valores de medida: temperatura, estado del 

interruptor
• Poder de corte 6kA
• Curva de disparo: C
• Display LCD de configuración
• Nº Rearmes configurable
• Comunicación serie RS485

MT61GR
Controlador inteligente de red
combinado. Curva C
• Protecciones completas incluidas:

-Magnetotérmico
-Sobretensiones permanente
-Subtensión
-Cortocircuito y sobrecarga

• Protección diferencial regulable 30mA - 300mA - 
500mmA

• Limitador de potencia
• Medidas de energía: kWh, kVArh y kVAh

Medidas eléctricas: V. I, FP, kW, kVA, kVAr y Hz.
• Valor de pulso: 100kW/h
• Valores de medida: temperatura, estado del 

interruptor
• Poder de corte 6kA
• Clase AC
• Display LCD de configuración
• Nº Rearmes configurable
• Comunicación serie RS485

• Tiempo de reconexión ajustable
• Subtensión configurable
• Sobretensión configurable
• Reconexión de tensión ajustable
• Indicador LED de estado
• Contactos auxiliares de estado 1NAC
• Contactos auxiliares de alarma 1NAC
• Capacidad de conexión hasta 50mm2

• Dimensiones: 54mm (2P) y 90mm (4P)
• Opción de bloqueo por candado y/o remoto
• Alarmas programables vía e-mail
• Normas: IEC62053-21, IEC60898
• Tensión: 230V/110VAC, 380/220VAC
• Tensión de aislamiento: 500VAC
• Energía medida: Contador bidireccional (compra y 

suministro)
• Aplicaciones: ascensores, turbinas, sistemas de 

riego, iluminación de emergencia, alumbrado 
público, sistema de control de incendios, distribución 
de energía, equipos de refrigeración, etc.

Nº de polos Int. (A)
GSM/GPRS 4G WIFI RS485

Referencia Clave P.V.R. Referencia Clave P.V.R. Referencia Clave P.V.R.

2P

40 MT61GR-4GSC40 C 1.004,65 MT61GR-WFSC40 C 817,28 MT61GR-RSSC40 C 754,82

63 MT61GR-4GSC63 C 1.057,55 MT61GR-WFSC63 C 860,30 MT61GR-RSSC63 C 794,56

80 MT61GR-4GSC80 C 1.095,98 MT61GR-WFSC80 C 891,57 MT61GR-RSSC80 C 823,43

4P

40 MT61GR-4GTC40 C 1.117,76 MT61GR-WFTC40 C 930,39 MT61GR-RSTC40 C 867,93

63 MT61GR-4GTC63 C 1.176,59 MT61GR-WFTC63 C 979,34 MT61GR-RSTC63 C 913,60

80 MT61GR-4GTC80 C 1.219,40 MT61GR-WFTC80 C 1.014,95 MT61GR-RSTC80 C 946,84
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MTS3L
Diferencial y magnetotérmico
inteligente control por app
• Tensión de empleo: 400/230V AC
• Poder de corte: 6000A
• Configuración de protección térmica en remoto
• Autotest diferencial programable
• Protección contra sobretensión configurable
• Protección contra subtensión configurable
• Sistema de reconexión inteligente programable
• Detección de incendio por control de temperatura
• Clase A  Altamente inmunizado
• Software de gestión disponible para smartphone 

con análisis históricos de la red

N° de 
polos

IDn 
(mA)

Intensidad 
(A)

Clase A         - Curva C
Referencia Clave P.V.R.

2P 30

32 MTS3L2C32 C 289,85

63 MTS3L2C63 C 306,12

80 MTS3L2C80 C 333,44

4P 30

32 MTS3L4C32 C 561,63

63 MTS3L4C63 C 582,14

80 MTS3L4C80 C 666,06

MTS3M
Interruptor magnetotérmico
inteligente control por app
• Tensión de empleo: 400/230V AC
• Poder de corte: 6000A
• Configuración de protección térmica en remoto
• Autotest diferencial programable
• Protección contra sobretensión configurable
• Protección contra subtensión configurable
• Sistema de reconexión inteligente programable
• Detección de incendio por control de temperatura
• Software de gestión disponible para smartphone 

con análisis históricos de la red
• Norma IEC60898-1

N° de polos Intensidad 
(A)

Curva C
Referencia Clave P.V.R.

1P

20 MTS3M1C20 C 104,92

32 MTS3M1C32 C 111,59

63 MTS3M1C63 C 128,46

2P

32 MTS3M2C32 C 266,49

63 MTS3M2C63 C 292,14

80 MTS3M2C80 C 325,25

3P

32 MTS3M3C32 C 411,50

63 MTS3M3C63 C 442,38

80 MTS3M3C80 C 488,54

4P

32 MTS3M4C32 C 516,46

63 MTS3M4C63 C 552,24

80 MTS3M4C80 C 633,56

Sistemas de protección y gestión inteligente
Digitalización de las instalaciones a través de la nube y APP
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N° de 
polos

IDn 
(mA)

Intensidad 
(A)

Clase A         - Curva C
Referencia Clave P.V.R.

2P 30

32 MTS3L2C32 C 289,85

63 MTS3L2C63 C 306,12

80 MTS3L2C80 C 333,44

4P 30

32 MTS3L4C32 C 561,63

63 MTS3L4C63 C 582,14

80 MTS3L4C80 C 666,06

Sistemas de protección y medida inteligente
Digitalización de las instalaciones a través de la nube y APP

MTS3P
Fuente de alimentación 
y protección contra 
sobretensiones transitorias
• Tensión de empleo: 220V AC
• Norma: EN55022, EN55024, EN61000, EN60950, 

GB4943
• Protección: Isn 10kA, Imax: 15kA
• Rango tensión de entrada: 100-265V AC
• Rango tensión de salida: 12VDC
• Frecuencia: 50/60Hz
• Protecciones: Tipo II, Clase C
• Dimensiones: 36mm

Tensión
 (VAC)

Pantalla 
LCD

Potencia 
(W) Int. (A) Referencia Clave P.V.R.

100÷250 Si 30 2,5 MTS3P25D C 137,88

100÷250 - 30 2,5 MTS3P25 C 115,02

Descripción Referencia Clave P.V.R.

Módulo RJ45, WIFI y Hotspot MTS3T30 C 173,00

Módulo RS485 MTS3RS485 C 41,71

Módulo 4G, GPRS MTS3T4G C 322,99

MTS3
Módulos de comunicación
• Norma: EN301489, EN300328, EN62479, 

EN60950
• Tensión 12VDC
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Interruptores inteligentes en caja moldeada
Hasta 630A

MTM5
Interruptor inteligente en caja 
moldeada 
• Protecciones completas incluidas: Sobrecarga; 

sobretensión; subtensión; cortocircuito, fuga de 
tierra, reconexión y pérdida de fase

• Frecuencia de empleo: 50/60Hz
• Tensión auxiliar: autoalimentado
• Normativas: IEC60947-2, IEC60664-1
• Comunicación RS485

Nº de polos Rango de 
ajuste (A) Referencia Clave P.V.R.

3P+N

40 - 125 MTM5-EL125C C 384,64

100 - 250 MTM5-EL250C C 447,11

200 - 400 MTM5-EL400C C 665,71

315 - 630 MTM5-EL630C C 865,60

Descripción Referencia Clave P.V.R.

Módulo de comunicación 4G+RS485+RJ45 MT88C-4G C 627,10

Módulo de comunicación InfraRojo MT88C-IC C 102,42

Módulo de comunicación 4G+RS485+RJ45+GPS MT88C-4GG C 887,44

Módulo de protección contra sobretensiones y enchufes MT88S C 245,07

Modulo contactos auxiliares MT88A C 47,93

Módulos de comunicación compatibles con serie MT88M

MT88M
Interruptor inteligente en caja 
moldeada 
Plataforma de gestión
• Protecciones completas incluidas: Sobrecarga; 

sobretensión; subtensión; cortocircuito, fuga de 
tierra, reconexión y pérdida de fase

• Control de parámetros: corriente, tensión, potencia, 
temperatura, frecuencia, factor de potencia

• Comunicación vía RS485. Vía APP y plataforma de 
gestión

• Frecuencia de empleo: 50/60Hz
• Tensión auxiliar: autoalimentado
• Normativas: IEC60947-2, IEC60664-1

Nº de polos Rango de ajuste (A) Referencia Clave P.V.R.

3P+N

40 - 125 MT88M-LM125 C 1.087,30

100 - 250 MT88M-LM250 C 1.271,59

200 - 400 MT88M-LM400 C 1.690,08

315 - 630 MT88M-LM630 C 2.177,28
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Características técnicas
MT51R

Serie MT51R
Características eléctricas

Tensión nominal Ue 230VAC Rearmes
Rearme ajustable (Veces):

0,1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tensión de aislamiento Ui 500VAC

Frecuencia nominal 50/60Hz Tiempo de retardo entre rearmes
0, 10, 20, 30, 45, 60, 90,

120, 150, 180 (ajustable) segundos
Tiempo de disparo < 0.1seg

El consumo de energía 3VA Sistema de reinicio (ISPDT):
Corriente nominal 5A (250VAC) 

carga resistiva
Temperatura de referencia para el 

ajuste de la elección térmica
30ºC

Energía de reserva 0.5W Temperatura ambiente -25/ +55ºC Grado de contaminación 2

Ciclos de operación (mecánico) 5000 maniobras Temperatura de almacenamiento -40 / +70ºC Grado de protección IP20

Ciclos de operación (eléctrico) 8000 maniobras Par de apriete 4N*m
Tamaño de terminal superior / 

inferior para cable
1x25,2x25

Humedad 95% Contactos para mando remoto
Contactos auxiliares (NO y NC).

Puerto RS485 (opcional)
Dispositivos compatibles ML50H y MM50H

►  2 y 4 polos
Dimensiones en mm
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Características técnicas
MT53R

Serie MT53R
Características eléctricas

Tensión nominal Ue 230VAC Tiempo de disparo < = 1.5 segundos Sistema de reinicio (ISPDT):
Corriente nominal 5A 

(250VAC) carga resistiva

Frecuencia nominal 50/60Hz Nº de rearmes 3 Grado de contaminación 2

El consumo de energía <1.5VA Tiempo de retardo entre rearmes 10,60,300 Tensión de aislamiento Ui 500VAC

1 módulo 18 mm Grado de protección IP20 Temperatura de almacenamiento -40 / +70ºC

Ciclos de operación (eléctrico) 6000 maniobras Sección de cable 25mm2 Temperatura ambiente -25/ +55ºC

Ciclos de operación (mecánico) 8000 maniobras Contactos
Contactos remotos. 

RS485 opcional
Humedad 95%

Par de apriete 4N*m Dispositivos compatibles MM50H, MR 50-32, RC B0 50-40, ML50H

►  2 y 4 polos
Dimensiones en mm
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Características técnicas
MT66UV

Serie MT66UV
Normas IEC60898-1, EN50550 Certificaciones CCC, CE

Características eléctricas 2P 4P

Tensión nominal Ue 230VAC 400VAC Corriente nominal In 40,50,63,80,100,125 A

Tensión nominal de aislamiento Ui 500VAC 500VAC Poder de corte 6000A

Característica de disparo C(5-10In) D(10-14In) Frecuencia nominal 50/60 Hz

Ancho 54mm 90mm Marco de corriente Inm 80,125A

Par de apriete 4N*m Grado de protección IP20

Ciclos de operación (eléctrico) 20000 maniobras Temperatura ambiente -25ºC / +55ºC

Ciclos de operación (mecánico) 6000 maniobras Temperatura de almacenamiento -40ºC / +70ºC

Humedad 95% Conexión De arriba a abajo

Sección de cable 1x25,2x25 Grado de contaminación 2

Entrada Aguas arriba

►  2 y 4 polos
Dimensiones en mm
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Características técnicas
MT55PV

Serie MT55PV
Características eléctricas

Tensión nominal Ue 230/400V AC Polos 2P,1P+N,3P+N,4P Tiempo de reconexión 3s

Frecuencia nominal 50/60Hz Tensión aislada 2500V/min Ics 6000A

Corriente nominal 63A, 80A 100A Capacidad de conexión Hasta 25mm2 Icu 6000A

Temperatura de trabajo -25ºC / +55ºC Grado de protección IP20 Ciclos de operación (eléctrico) >= 5000 maniobras

Temperatura de almacenamiento -40ºC / +70ºC Curva B, C, D Ciclos de operación (mecánico) >=10000 maniobras

►  2 y 4 polos
Dimensiones en mm
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Características técnicas
MT61

Serie MT61
Normas IEC50557, IEC61009 Certificaciones CCC, CE

Potecciones Sobrecarga; corto circuito; corriente residual; reconexión automática; pérdida de fase; sobre/sub tensión; desequilibrio de fase

Características de configuración
Tiempo de acción de sobre y subtensión; valor de sobretensión/ baja tensión; nº de veces y tiempo de reconexión, configuración de hora / 
idioma

Características eléctricas 2P 4P

Tensión nominal Ue 230VAC 400VAC Min. Tensión de funcionamiento 85% Ue Corriente residual (IΔn) 30,300,500 (*)

Ancho en módulos Din 72mm 108mm Max. Tensión de funcionamiento 110% Ue Clase A (*)

Corriente nominal (In)
16, 20, 25, 32, 40, 50, 

63, 80, 100, 125
Tensión de aislamiento Ui 500VAC Curva C (5-10In)

Frecuencia nominal 50/60 Hz Protección de sobre/subtensión 275/170+-5 Tiempo de reconexión <0.2

Grado de contaminación 2
Temperatura ajuste del elemento 

térmico
30ºC Grado de protección IP20

Poder de corte (Icu) 6000A Temperatura de trabajo - 25ºC / + 55ºC Conexión de entrada Aguas arriba

Ciclos de operación (mecánico) 10000 maniobras Temperatura de almacenamiento -40ºC / +70ºC Puerto de comunicación RS485

Ciclos de operación (eléctrico) 5000 maniobras Software Registro de eventos y revisión

(*)Solo para Serie MT61SR/GR

 

►  2 y 4 polos
Dimensiones en mm MT61SR/GR

►  2 y 4 polos
Dimensiones en mm MT61GP/WF/RJ
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Características técnicas
MTS3

Serie MTS3  Interruptor Diferencial Inteligente
Normas IEC61009.1, GB16917.1 Certificaciones CCC, CE

Funciones adicionales:
Protección contra sobretensiones, avisos y alarmas; Auto prueba de corriente de fuga a tierra; Auto prueba de corriente de fuga a tierra; Protección de alta 
temperatura, aviso y alarma; Monitor de corriente, potencia y voltaje en tiempo real; Protección contra fallas de arco, advertencia y alarma; Control remoto;  
Interruptor horario, Medidor  y registro de alarmas

Características eléctricas

Polos 2P,4P Clase diferencial AC Tiempo de descanso bajo In ≤0.1 S

Rango de tensión 230,400 Vac Sensibilidad 30 mA Tiempo de disparo Icn ≤0.04S

Frecuencia 50/60 Hz Tensión de aislamiento nominal Ui 500 Vac Característica de disparo C (5-10In)

Rango de corriente
16, 20, 25, 32, 40, 

50, 63, 80 A
Auto test de corriente de fuga a 

tierra
30mA

Tiempo de actuación 
tensión 275VAC

10S

Ciclos de operación (eléctrico) 10000 maniobras Grado de protección 2 Poder de corte 6000 A 

Ciclos de operación (mecánico) 20000 maniobras
Números de módulos 
(1 módulo = 18mm)

3 (54mm), 
5 (90mm)

Temperatura de almacenamiento: -25 + 70 ºC

Secciones de conductor 25 mm2 Temperatura ambiente -15 + 40 ºC Humedad < 95%

Conexión de entrada Aguas arriba Terminal de conexion Cable/Pin-tipo busbar Altitud ≤2000m

50mm
70mm

54mm

94
m

m 45
m

m

88mm

94mm 45mm

27mm

121mm 124mm

►  2 y 4 polos
Dimensiones en mm
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Características técnicas
MTS3

Serie MTS3 Interruptor magnetotérmico Inteligente
Normas IEC60898.1, GB10963.1 Certificaciones CCC, CE

Funciones adicionales:
Protección contra sobretensiones, avisos y alarmas; Max. Poder y ajuste actual; Auto prueba de corriente de fuga a tierra; Protección de alta temperatura, 
aviso y alarma; Monitor de corriente, potencia y voltaje en tiempo real; Protección contra fallas de arco, advertencia y alarma; Control remoto; Interruptor 
horario, y registro de alarmas

Características eléctricas

Polos 1P,2P,3P,4P Tiempo de disparo Icn ≤0.04S
Tiempo de actuación 

tensión 275VAC
10s

Rango de tensión 230/400 - 240/415 Vac Tensión de aislamiento nominal Ui 500 Vac Tiempo de espera para reconexión 5s

Frecuencia 50/60 Hz Poder de corte 6000 A (6KA) Reconexión automática 5s

Rango de corriente
16, 20, 25, 32, 40, 

50, 63, 80 A
Curvas de disparo

B (3-5In) , C (5-10In), 
D (10-14In)

Auto test de corriente de fuga a 
tierra

30mA

Ciclos de operación (eléctrico) 10000 maniobras Grado de protección 2 Temperatura de almacenamiento -25 + 70 ºC

Ciclos de operación (mecánico) 20000 maniobras
Número de módulos 
(1 módulo = 18mm)

 1,5(27mm), 
2,5(45mm), 4 (72mm), 

5 (90mm) 
Humedad < 95%

Secciones de conductor 25 mm2 Temperatura ambiente -15 + 40 ºC Altitud ≤2000m

Conexión de entrada Aguas arriba Terminal de conexion Cable/Pin-tipo busbar

►  2 y 4 polos
Dimensiones en mm
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Características técnicas
MTM5 y MT88

Serie MTM5 y MT88
Normas IEC60947-2 Certificaciones CCC, CE

Potecciones sobrecarga, cortocircuito, fuga de tierra, autoreconexión,  pérdida de fase, sobretensión y baja tensión

Ajuste del valor del parámetro
valor de corriente residual nominal, tiempo de retardo largo para sobrecarga, corto tiempo de retardo para cortocircuito, tiempo 
instantáneo para cortocircuito, sobretensión del valor de protección y valor de protección de baja tensión.

Características eléctricas MTM5-EL125 MTM5-EL250 MTM5-EL400 MTM5-EL630

Polos 3P+N Frecuencia (Hz) 50/60Hz

Marco de corriente 125A 250A 400A 630A Tensión de impulso Uimp 8000VAC

Corriente nominal
40, 50, 63, 80, 

100, 125 A

100, 125, 140, 
160, 180, 200, 

225, 250 A

200, 225, 250, 
315, 350, 400 A

400, 500, 630 A Tensión nominal
400VAC

Poder de corte último (kA ef) Icu >50kA >65kA Tensión de aislamiento 800VAC

Capacidad de corte 
en servicio (kA ef) Ics

>35kA >42kA Clase AC

Corriente residual nominal (IΔm)
50, 100, 200, 400, 600, 800, AUTO, 

OFF (mA)
100, 200, 300, 500, 800, 1000, auto, 

OFF (mA)
Rango de sobretensión 250-300(+/-5%) VAC

Ciclos de operación (eléctrico) 1500 1000 1000 1000 Rango de subtensión 150-200(+/-5%)VAC

Ciclos de operación (mecánico) 8500 7000 4000 4000 Tiempo de reconexión 20-60 segundos

Tiempo de retardo del control 
remoto 

≤40ms
Tiempo de retardo 
de la comunicación     

≤200ms

Tiempo de actuación (ajustable) IΔn≤0.5s;  2 IΔn≤0.2s;  52 IΔn≤0.15s Altitud ≤2000m

Parámetros medidos corriente, tensión, potencia, temperatura, frecuencia, factor de potencia Humedad <95%

Protocolo de comunicación TCP, Modbus Temperatura ambiente -15ºC / +40ºC

Grado de contaminación 2 Temperatura de almacenamiento       -25ºC / +70ºC

Software Plataforma de gestión opcional Conexión de entrada Aguas arriba

Conectividad RS485, infrarrojos, WIFI, TCP integrado en el interior. Añadido en la comunicación de WIFI, TCP, GPRS, NB-Iot, Lora, Zigbee
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Dimensiones
MTM5

►  MTM5-EL125
Dimensiones en mm

►  MTM5-EL250
Dimensiones en mm
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Dimensiones
MTM5

►  MTM5-EL400
Dimensiones en mm

►  MTM5-EL630
Dimensiones en mm
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Dimensiones
MT88

►  MT88-125
Dimensiones en mm

►  MT88-250
Dimensiones en mm
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Dimensiones
MT88

►  MT88-400
Dimensiones en mm

►  MT88-630
Dimensiones en mm
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Referencia Clave P.V.R. Pág. Referencia Clave P.V.R. Pág. Referencia Clave P.V.R. Pág.

ML50H2A25030 B 57,03 11 MT53RS2C40 C 5 MTS3M2C80 C 325,25 16
ML50H2A25300 C 57,03 11 MT53RS2C63 C 5 MTS3M3C32 C 411,50 16
ML50H2A40030 A 57,03 11 MT53RS4C40 C 5 MTS3M3C63 C 442,38 16
ML50H2A40300 B 57,03 11 MT53RS4C63 C 5 MTS3M3C80 C 488,54 16
ML50H2A63030 C 57,03 11 MT53UV A 218,49 8 MTS3M4C32 C 516,46 16
ML50H2A63300 C 63,28 11 MT53UV2C40 A 7 MTS3M4C63 C 552,24 16
ML50H4A25030 C 82,26 11 MT53UV2C63 B 7 MTS3M4C80 C 633,56 16
ML50H4A25300 C 82,26 11 MT53UV2MM5032C32 A 7 MTS3P25 C 115,02 17
ML50H4A40030 A 82,26 11 MT53UV2TY5032C32 B 8 MTS3P25D C 137,88 17
ML50H4A40300 A 82,26 11 MT53UV4C40 A 7 MTS3RS485 C 41,71 17
ML50H4A63030 A 88,51 11 MT53UV4C63 B 7 MTS3T30 C 173,00 17
ML50H4A63300 B 88,51 11 MT53UVTY6302C40 B 8 MTS3T4G C 322,99 17
ML60-2B25030 C 243,87 11 MT53UVTY6302C63 B 8 MTSD C 12,92 11
ML60-2B25300 C 306,23 11 MT53UVTY6304C40 B 8 MTUV+OV C 16,02 11
ML60-2B40030 C 280,18 11 MT53UVTY6304C63 B 8 RTDEW230V C 13
ML60-2B40300 C 299,27 11 MT55PV2C063 B 202,47 9 RTDEW230V C 13
ML60-2B63030 C 263,35 11 MT55PV2C080 C 213,51 9 RTDEW5V C 13
ML60-2B63300 C 346,53 11 MT55PV2C100 C 230,28 9 RTDEW5V C 13
ML60-4B25030 C 334,64 11 MT55PV4C063 B 250,61 9 RTDW230V A 13
ML60-4B25300 C 420,25 11 MT55PV4C080 C 265,64 9 RTDW5V B 13
ML60-4B40030 B 384,47 11 MT55PV4C100 C 288,72 9
ML60-4B40300 B 410,69 11 MT61GP-4GS40 A 941,51 15
ML60-4B63030 B 361,42 11 MT61GP-4GS63 B 991,06 15
ML60-4B63300 B 475,52 11 MT61GP-4GS80 C 1027,13 15
MM50H2C10 B 25,87 10 MT61GP-4GT40 C 1054,87 15
MM50H2C16 B 25,87 10 MT61GP-4GT63 A 1110,38 15
MM50H2C20 C 25,87 10 MT61GP-4GT80 C 1150,76 15
MM50H2C25 B 25,87 10 MT61GP-RJS40 C 672,94 15
MM50H2C32 C 25,87 10 MT61GP-RJS63 C 708,34 15
MM50H2C40 A 25,87 10 MT61GP-RJS80 C 734,10 15
MM50H2C50 C 25,87 10 MT61GP-RJT40 C 786,26 15
MM50H2C63 C 25,87 10 MT61GP-RJT63 C 827,66 15
MM50H3C10 C 38,79 10 MT61GP-RJT80 C 857,76 15
MM50H3C16 C 38,79 10 MT61GP-WFS40 A 741,65 15
MM50H3C20 C 38,79 10 MT61GP-WFS63 C 780,69 15
MM50H3C25 C 38,79 10 MT61GP-WFS80 C 809,06 15
MM50H3C32 C 38,79 10 MT61GP-WFT40 C 854,98 15
MM50H3C40 C 38,79 10 MT61GP-WFT63 A 899,97 15
MM50H3C50 C 38,79 10 MT61GP-WFT80 C 932,72 15
MM50H3C63 C 38,79 10 MT61GR-4GSC40 C 1004,65 15
MM50H4C10 C 52,06 10 MT61GR-4GSC63 C 1057,55 15
MM50H4C16 C 52,06 10 MT61GR-4GSC80 C 1095,98 15
MM50H4C20 C 52,06 10 MT61GR-4GTC40 C 1117,76 15
MM50H4C25 C 52,06 10 MT61GR-4GTC63 C 1176,59 15
MM50H4C32 C 52,06 10 MT61GR-4GTC80 C 1219,40 15
MM50H4C40 A 52,06 10 MT61GR-RSSC40 C 754,82 15
MM50H4C50 C 52,06 10 MT61GR-RSSC63 C 794,56 15
MM50H4C63 B 52,06 10 MT61GR-RSSC80 C 823,43 15
MR050A10030 C 50,40 10 MT61GR-RSTC40 C 867,93 15
MR050A16030 A 50,40 10 MT61GR-RSTC63 C 913,60 15
MR050A20030 C 50,40 10 MT61GR-RSTC80 C 946,84 15
MR050A25030 A 50,40 10 MT61GR-WFSC40 C 817,28 15
MR050A32030 A 50,40 10 MT61GR-WFSC63 C 860,30 15
MR050A40030 C 50,40 10 MT61GR-WFSC80 C 891,57 15
MR050A60030 C 50,40 10 MT61GR-WFTC40 C 930,39 15
MT51R2A040030 A 6 MT61GR-WFTC63 C 979,34 15
MT51R2A040300 C 6 MT61GR-WFTC80 C 1014,95 15
MT51R2A063030 A 6 MT61SR2CA016 C 727,61 14
MT51R2A063300 B 6 MT61SR2CA020 C 740,10 14
MT51R2C40 A 6 MT61SR2CA025 B 752,59 14
MT51R2C63 A 6 MT61SR2CA032 C 765,09 14
MT51R3C40 B 6 MT61SR2CA040 A 777,58 14
MT51R3C63 B 6 MT61SR2CA050 C 790,07 14
MT51R4A040030 B 6 MT61SR4CA016 C 853,92 14
MT51R4A040300 B 6 MT61SR4CA020 C 866,41 14
MT51R4A063030 B 6 MT61SR4CA025 C 878,90 14
MT51R4A063300 B 6 MT61SR4CA032 C 891,40 14
MT51R4C40 A 6 MT61SR4CA040 A 903,89 14
MT51R4C63 B 6 MT61SR4CA050 C 916,38 14
MT51RA A 286,22 6 MT66PUV80TC63 C 148,65 9
MT51RS C 343,00 6 MT66UV125SC100 C 164,18 9
MT51RS2A040030 C 6 MT66UV125SC125 C 174,02 9
MT51RS2A040300 C 6 MT66UV125TC100 C 186,69 9
MT51RS2A063030 C 6 MT66UV125TC125 C 197,88 9
MT51RS2A063300 C 6 MT66UV80SC10 C 105,03 9
MT51RS2C40 C 6 MT66UV80SC16 B 105,03 9
MT51RS2C63 C 6 MT66UV80SC20 C 105,03 9
MT51RS3C40 C 6 MT66UV80SC32 A 113,78 9
MT51RS3C63 C 6 MT66UV80SC40 A 113,78 9
MT51RS4A040030 C 6 MT66UV80SC50 C 110,11 9
MT51RS4A040300 C 6 MT66UV80SC63 C 115,72 9
MT51RS4A063030 C 6 MT66UV80SC80 C 121,93 9
MT51RS4A063300 C 6 MT66UV80TC10 C 134,92 9
MT51RS4C40 C 6 MT66UV80TC16 B 134,92 9
MT51RS4C63 C 6 MT66UV80TC20 C 134,92 9
MT53RA A 195,80 5 MT66UV80TC32 A 146,18 9
MT53RA2A040030 A 4 MT66UV80TC40 A 146,18 9
MT53RA2A040300 B 4 MT66UV80TC50 C 141,45 9
MT53RA2A063030 B 4 MT66UV80TC80 C 156,59 9
MT53RA2A063300 A 4 MT88A C 47,93 18
MT53RA2C40 A 5 MT88C-4G C 627,10 18
MT53RA2C63 B 5 MT88C-4GG C 887,44 18
MT53RA3C40 B 5 MT88C-IC C 102,42 18
MT53RA3C63 B 5 MT88M-LM125 C 1087,30 18
MT53RA4A040030 A 4 MT88M-LM250 C 1271,59 18
MT53RA4A040300 B 4 MT88M-LM400 C 1690,08 18
MT53RA4A063030 B 4 MT88M-LM630 C 2177,28 18
MT53RA4A063300 B 4 MT88S C 245,07 18
MT53RA4C40 A 5 MTM5-EL125C C 384,64 18
MT53RA4C63 B 5 MTM5-EL250C C 447,11 18
MT53RAMM5032C06 B 5 MTM5-EL400C C 665,71 18
MT53RAMM5032C10 B 5 MTM5-EL630C C 865,60 18
MT53RAMM5032C16 B 5 MTMX C 16,02 11
MT53RAMM5032C20 A 5 MTOF B 12,92 11
MT53RAMM5032C25 A 5 MTS3L2C32 C 289,85 16
MT53RAMM5032C32 B 5 MTS3L2C63 C 306,12 16
MT53RAMRO50C06030A B 4 MTS3L2C80 C 333,44 16
MT53RAMRO50C10030A B 4 MTS3L4C32 C 561,63 16
MT53RAMRO50C16030A B 4 MTS3L4C63 C 582,14 16
MT53RAMRO50C20030A B 4 MTS3L4C80 C 666,06 16
MT53RAMRO50C25030A B 4 MTS3M1C20 C 104,92 16
MT53RAMRO50C32030A A 4 MTS3M1C32 C 111,59 16
MT53RS/AC230V C 217,54 5 MTS3M1C63 C 128,46 16
MT53RS/DC12V C 234,20 5 MTS3M2C32 C 266,49 16
MT53RS/DC48V C 234,20 5 MTS3M2C63 C 292,14 16

Índice por referencias



34

0. Introducción

0.1 Los suministros y ventas, tanto de servicios como de sistemas (en adelante, “los suministros”) a realizar por RETELEC SYSTEM, S.A. (en 
adelante el “Vendedor”) serán conforme a las Condiciones Generales de Venta, salvo todo que se hubiera acordado detalladamente de 
forma distinta en la oferta correspondiente o en la aceptación del pedido junto con sus condiciones particulares. No tendrán valor cualquier 
otra condición que no se haya aceptado por el Vendedor.

0.2 Se entiende por informado al Comprador sobre las presentes Condiciones Generales desde el momento en el que recibe una oferta del 
Vendedor junto con estas condiciones, o bien desde el momento en el que sea informado de la página web que alberga las mismas.

1. Propiedad intelectual e industrial

1.1 La propiedad intelectual e industrial de cada oferta, junto con la información adicional a la misma (planos, dibujos, software, etc.) pertenece 
al Vendedor a sus respectivos proveedores, por lo que queda prohibido la utilización por parte del Comprador para cualquier fin que no 
sea la cumplimentación del pedido. Queda prohibido la copia total o parcial o cesión de uso a terceros sin el consentimiento previo y por 
escrito del Vendedor.

2. Formalización de pedidos y detalles del suministro

2.1 Los detalles del suministro serán indicados en el pedido del Comprador. Se considerará efectivo si recibe la aceptación expresa por parte 
del Vendedor. 

2.2 El suministro incluye materiales y/o equipos objeto del pedido. Se exceptúan los casos en los que, junto con el pedido del comprador y previa 
aceptación por parte del Vendedor se incluyan soporte o servicios adicionales, documentación o información anexa.

2.3 Todo lo referido a los productos del Vendedor, en cuanto a dimensiones, pesos, características técnicas, configuraciones o capacidades, que 
estén incluidos en los diversos catálogos, folletos y documentación técnica, son siempre de carácter orientativo y no vinculante. Salvo los 
casos en los que el Comprador solicite una especificación cerrada al Vendedor, y esta sea aceptada por este, debiendo formar parte de la 
documentación del pedido.

2.4 Cualquier modificación sobre los detalles del suministro, incluyendo plazos u otros términos que propongan cualquiera de las Partes, 
deberá de notificarse a la otra parte y por escrito. Para que sean válidas deberán ser aceptadas por ambas partes. Se entenderán como 
modificaciones las que sean como resultado de cambio de normativas, reglamentación o legislación, con fecha posterior a la presentación 
de la oferta correspondiente, y estas, si resultaran en la imposición de nuevas obligaciones gravosas sobre el Vendedor, éste tendrá derecho 
a un ajuste equitativo conforme los nuevos términos de la nueva norma, reglamentación o ley.

3. Precios

3.1 Los precios de suministro son netos, excluyendo IVA, tasas o impuestos adicionales, los cuales se repercutirán en la factura correspondiente. 
Los precios del suministro no incluyen embalaje, transporte o seguro, y se entienden precios en fábrica del Vendedor. Si hubiera algún 
concepto previo incluido, como consecuencia de los acuerdos entre el Vendedor y el Comprador, se indicará por escrito. Los precios serán 
válidos únicamente para la totalidad de los materiales incluidos en la oferta.

3.2 Las ofertas previas al pedido tienen validez de un mes, permanenciendo inalterables junto con su forma de pago, durante este periodo. 
Se exceptuarán los casos en los que el material suministrado sea material de importación que pudieran sufrir alteraciones por cambio de 
moneda, aranceles y tasas, debiendose de ajustar la oferta a dichas variaciones.

3.3 Los precios indicados en la oferta se corresponden con las condiciones de pago de la misma. Cualquier modificación de las condiciones de 
pago ocasionará una revisión de los precios de la oferta.

3.4 La aceptación del pedido por parte del Vendedor implica la aceptación de los precios del suministro como fijos. Sin embargo, se procederá 
a una revisión de precios en los siguientes supuestos:
1. Si se ha acordado entre el Comprador y el Vendedor.
2. Si ha existido retraso en el plazo de entrega.
3. Si se hubieran modificado las condiciones del suministro a petición del Comprador.
4. Si el Comprador hubiera suspendido unilateralmente el suministro indicado en el pedido.

Condiciones generales de venta

www.retelec.com
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4. Condiciones de pago

4.1 La oferta del Vendedor incluirá las condiciones de pago del suministro. En caso de no existir oferta alguna, cualquier pedido aceptado por el 
Vendedor deberá incluir por parte del Comprador las condiciones de pago. Se podrán emplear condiciones de pago previamente pactadas, 
siempre y cuando estén conforme a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, como modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
sin exceder de los plazos máximos establecidos en la misma.

4.2 Si no existe otro acuerdo previo, se entiende que el plazo de pago será de 60 días después de la fecha de entrega de los suministros, 
componentes, software, sistemas o equipos por parte del Vendedor.

4.3 Se atenderá el pago en la cuenta bancaria del Vendedor o mediante otro medio acordado, conforme a las condiciones acordadas. 
El pago se realizará sin deducción alguna, como retenciones, descuentos, impuestos, gastos, tasas o cualquier otra que no hubiera sido 
acordada previamente.

4.4 Si, por causas ajenas al Vendedor, se retrasase la entrega del suministro, se mantendrán las condiciones y plazos acordados.

4.5 En caso de demora en los pagos por parte del Comprador, éste deberá pagar al Vendedor los intereses de demora, lo cual hará sin 
requerimiento alguno a partir de la fecha de vencimiento del pago. Los intereses de demora se calcularán conforme al artículo 7 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre. El pago de los intereses no exime al Comprador de realizar cualquier otro pago con las condiciones acordadas.

4.6 En el caso de retrasos en los pagos por parte del Comprador, el Vendedor podrá suspender el suministro o los servicios ofrecidos de forma 
temporal o definitiva. Podrá, asismismo, requerir al Comprador la realización de pagos atrasados y reclamarle, si procede, compensaciones 
por la suspensión del suministro o ejecución de los servicios pactados.

4.7 El proceso de reclamación por parte del Comprador no le otorga el derecho a la suspensión, deducción o aplazamiento de los pagos.

4.8 Los materiales y equipos incluidos en el pedido se suministrarán bajo reserva de dominio a favor del Vendedor, hasta el cumplimiento 
total de las obligaciones de pago del Comprador. Éste quedará obligado a colaborar y tomar cualquier medida necesaria propuesta por el 
Vendedor para salvaguardar su propiedad sobre dichos materiales y equipos.

5. Plazo y condiciones de entrega

5.1 El plazo de entrega se refiere al material incluido en el pedido en la localización y condiciones indicadas y aceptadas. En el caso de no 
indicarse localización alguna, se considera el suministro situado en fábrica del Vendedor. El plazo de entrega obliga al Vendedor en los casos 
en los cuales el Comprador esté cumpliendo con el programa de pago.

5.2 El plazo de entrega se modificará cuando:
1. Si el Comprador no entrega en plazo toda la documentación precisa para la realización del suministro.
2. Si el Comprador precisa modificar el pedido, teniendo que ser aceptado por el Vendedor y que a juicio de éste se entienda que requiere 

una ampliación del plazo de entrega.
3. Para la ejecución del Suministro sea imprescindible la realización de trabajos por parte del Comprador o sus subcontratistas y estos 

no se hayan finalizado a tiempo.
4. Si el Comprador ha incumplido alguna de las condiciones pactadas en el pedido, y de forma relevante, lo referido a los pagos.
5. Por causas no imputables al Vendedor cuando se produzcan retrasos en la producción o falta de disponibilidad total o parcial del 

suministro. Algunas de estas causas podrán ser: huelgas de proveedores o suministradores, servicios, transporte, inundaciones, 
temporales, disturbios, emergencias sanitarias, huelgas, paros de personal del Vendedor, sabotajes, paradas accidentales en los talleres 
del Vendedor, etc. así como las causas de fuerza mayor recogidas en la legislación vigente, tal y como se indica en el punto 13 de las 
presentes Condiciones Generales de Venta.

6. Cuando el Comprador haya suspendido unilateralmente el suministro recogido en el pedido.

5.3 En el caso de retraso en la entrega de los equipos y materiales recogidos en el pedido debido a una causa imputable al Vendedor, el 
Comprador aplicará la penalidad acordada previamente con el Vendedor, siendo dicha penalidad la única indemnización posible.

6. Transporte y embalajes

6.1 A excepción de previo acuerdo con el Comprador, los embalajes de los materiales y equipos incluidos en el pedido serán objeto de un cargo 
adicional sobre el precio de venta, sin admisión posible de la devolución de los mismos. El RD 789/98, del 30 de abril, Artículo 18, y Ley 
11/1997, de 24 de abril, referida a Envases y Residuos de Envases, es responsabilidad del Comprador, como receptor final del embalaje, el 
dar el tratamiento medioambiental más adecuado al mismo.

6.2 A excepción de previo acuerdo con el Comprador, el transporte (incluyendo carga y descarga), se realizará a coste y bajo riesgo del 
Comprador, por lo que el Vendedor es ajeno a cualquier reclamación referido a daño o deterioro del suministro.

6.3 Si los equipos y materiales están listos para su suministro, y el Comprador no los retira o no llega a un pacto con el Vendedor para que 
sean almacenados en sus instalaciones conforme acuerdo, los gastos de almacenaje (a criterio del Vendedor) serán a cargo del Comprador, 
corriendo con todos los riesgos que pueda sufrir el material almacenado.
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7. Recepción e inspección

7.1 Salvo acuerdo previo reflejado en la oferta del Vendedor o pedido del Comprador aceptado por el Vendedor, los ensayos e inspecciones 
durante la producción, así como la inspección previa al envío del suministro, serán realizados por el Vendedor.
Cualquier otro ensayo solicitado por el Comprador tendrá que ser especificado en el pedido, indicando la norma que aplica, así como el 
lugar y entidad donde se realizarán los ensayos. Estos ensayos adicionales tendrán que contar con la aceptación del Vendedor, siendo el 
Comprador quien asumirá los costes correspondientes.

7.2 Tras la recepción del suministro, el Comprador comprobará el contenido del mismo en un plazo no superior a 15 días desde su recepción, 
para comprobar posibles faltas o defectos que se pudieran imputar al Vendedor, al cual se comunicará inmediatamente la existencia de 
estas faltas o defectos. Si realmente fueran imputables al Vendedor, este tomará las medidas correctoras para su eliminación.

7.3 Transcurridos 15 días desde la recepción del suministro por parte del Comprador, sin existir notificación previa y por escrito al Vendedor 
sobre posibles faltas o defectos, se considerará que el suministro ha sido aceptado por el Comprador a todos los efectos, iniciándose en 
ese momento el periodo de garantía. Se exceptuará de esto si existiera otros acuerdos previos reflejados como se indica en el punto 7.1.

7.4 Se entiende que el suministro ha sido recibido por el Comprador si, aún habiéndose acordado pruebas a la recepción de la mercancía, éstas 
no se hubieran llevado a cabo en el periodo estipulado por razones no imputables al Vendedor, y de igual manera si el Comprador comienza 
a utilizar el suministro.

8. Devolución de materiales y Reclamaciones

8.1 No será admitido por parte del Vendedor devolución alguna de materiales sin previo acuerdo con el Comprador. Se establece un plazo 
máximo de 15 días desde que el Comprador haya recepcionado el suministro para poder notificar al Vendedor la intención de realizar 
una devolución, debiendo indicar el motivo de la misma, acordando con el Vendedor el procedimiento adecuado de devolución. Cualquier 
reclamación del Comprador al Vendedor deberá realizarse por escrito.

8.2 Las devoluciones o envíos de material a las instalaciones del Vendedor deberán realizarse siempre a portes pagados, ya sea el objeto final 
el abono, reparación o substitución de los materiales.

8.3 En el caso de una devolución por error en el pedido o por causas ajenas al Vendedor, se aplicará un incremento del 15% sobre el valor neto 
del material devuelto como concepto de participación en los costes de acondicionamiento y revisión.

8.4 El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales que hayan sido desprecintados de su embalaje original, utilizados o montados en 
equipos o instalaciones.

8.5 El Vendedor no admitirá devoluciones de productos fabricados o diseñados específicamente para el pedido, así como aquellos materiales 
que se indicarán específicamente su imposibilidad de devolución en la oferta correspondiente.

9. Garantías

9.1 Salvo acuerdo previo reflejado en oferta o en pedido aceptado por el Vendedor, éste ofrece garantía por los productos suministrados en 
lo referente a defectos de materiales, fabricación o ensamblado por un periodo de 18 meses, a contar desde la fecha de recepción, en 
cualquiera de los siguientes supuestos, lo que ocurriera antes:
1. Recepción explícita, tras superar pruebas de recepción entre ambas partes y aceptación por escrito del suministro.
2. Recepción tácita, 15 días después de envío al Comprador sin comunicación al Vendedor de cualquier disconformidad.
3. Transcurridos 18 meses desde la fecha en la que se hubiera notificado que el suministro está disponible para su envío.

9.2 La garantía sobre el punto 9.1 consiste en la substitución o reparación (según criterio del Vendedor) de los elementos reconocidos 
como defectuosos (defectos de ensamblado, material o fabricación). Las reparaciones se realizarán en los talleres del Vendedor, siendo 
el Comprador el responsable de los costes de embalajes, transportes, embalajes, aduanas, etc. originados por el retorno del material 
defectuoso a los talleres del Vendedor y su posterior entrega al Comprador. En todo caso, previo acuerdo con el Comprador, se podrán 
realizar sustituciones o reparaciones del elemento defectuoso en las instalaciones del Comprador.

9.3 La substitución o reparación de un elemento defectuoso del suministro no implica cambio alguno en la fecha de inicio del periodo de 
garantía para el conjunto del suministro, que será el indicado en el punto 9.1. No obstante, el elemento substituido o reparado tendrá 18 
meses de garantía a partir de su substitución o reparación.

9.4 Cuando la garantía contemplada en el punto 9.2 sea de substitución inmediata por causa de una urgencia, el Comprador se compromete 
a efectuar la devolución del material, equipo o pieza defectuosa en un plazo inferior a 7 días a partir de la fecha de entrega del nuevo 
elemento. De no resultar en la devolución del elemento se procederá a facturarse.

9.5 El Vendedor no se hace responsable de reparaciones efectuadas por personal ajeno a su organización.

9.6 Se excluye de la garantía los daños o defectos ocasionados por el desgaste normal de uso de los equipos. Se entenderá, además, por 
caducada la garantía los defectos y daños causados por un mantenimiento indacuado, falta de conservación, manejo o almacenamiento 
erróneo, abuso del material, empleo en entornos líquidos, gases y presiones y flujos de aire inadecuados, montajes defectuosos, 
alteraciones en la calidad del suministro eléctrico (tensión, frecuencia, armónicos, etc.), instalaciones ejecutadas o modificadas sin seguir 
las instrucciones técnicas del producto, así como cualquier otra causa no imputable al Vendedor. 
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9.7 Quedará fuera de garantía el suministro que, habiéndose acordado la puesta en marcha con asistencia del personal del Vendedor, el 
suministro que sea puesto en marcha sin esta asistencia. También estará fuera de garantía cuando en los casos de avería, no se hubieran 
tomado las medidas correctoras oportunas.

9.8 Además de lo incluido en los puntos anteriores, el Vendedor no será responsable, en ninguna circunstancia, de los defectos de materiales 
o equipos incluidos en el suministro en el plazo superior a dos años a contar a partir de los supuestos contemplados en el punto 9.1.

10. Limitación de responsabilidad

La responsabilidad del Vendedor, sus agentes, empleados, subcontratistas y proveedores por las reclamaciones derivadas del 
cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no excederá en conjunto del precio básico contractual y 
no incluirá en ningún caso perjuicios derivados del lucro cesante, pérdida de ingresos, producción o uso, costes de capital, 
costes de inactividad, demoras y reclamaciones de clientes del Comprador, costes de energía sustitutiva, pérdida de ahorros 
previstos, incremento de los costes de explotación ni cualesquiera perjuicios especiales, indirectos o consecuenciales ni 
pérdidas de cualquier clase.

La limitación de responsabilidad contenida en la presente claúsula prevalecerá sobre cualquier otra contenida en cualquier 
otro documento contractual que sea contradictoria o incongruente con la misma, salvo que tal previsión restrinja en mayor 
medida la responsabilidad del Vendedor.

11. Limitación de exportación

El Comprador reconoce que los productos suministrados por el Vendedor pueden estar sujetos a provisiones y regulaciones 
locales o internacionales referidas al control de exportación y, que sin las autorizaciones para exportar o re-exportar de las 
autoridades competentes, no se permite la venta, alquiler o transferencia de los suministros, así como su uso para cualquier 
propósito que no fuera el acordado.

El Comprador es responsable de cumplir con tales provisiones y regulaciones. Los productos suministrados no pueden ser 
utilizados ni directa ni indirectamente en conexión con el diseño, producción, uso o almacenamiento de armas químicas, 
biológicas o nucleares, ni para los sistemas de transporte de las mismas. Los suministros no se pueden utilizar para 
aplicaciones militares ni nucleares sin el consentimiento previo por escrito del Vendedor.

12. Jurisdicción y Competencia

Las presentes Condiciones se regirán e interpretarán conforme a las leyes españolas.

Las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y se someten a la competencia y jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

13. Fuerza mayor

13.1 Si el Vendedor se viera impedido, total o parcialmente, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por causa de Fuerza 
Mayor, el cumplimiento de las obligaciones afectadas quedará suspendidas, sin responsabilidad alguna por parte del Vendedor, durante 
el tiempo que sea razonable en función de las circunstancias.

13.2 El término Fuerza Mayor abarca cualquier circunstancia o causa más allá del control razonable del Vendedor. Algunas de estas causas 
podrán ser: huelgas de proveedores o suministradores, servicios, transporte, inundaciones, temporales, disturbios, emergencias 
sanitarias, huelgas, paros de personal del Vendedor, sabotajes, paradas accidentales en los talleres del Vendedor, intervenciones de 
cualquier tipo de gobierno o agencia del mismo, etc. así como las causas de fuerza mayor recogidas en la legislación vigente que 
afecten directa o indirectamente a las actividades del Vendedor.

13.3 Si surgiera una causa de Fuerza Mayor, el Vendedor lo comunicará al Comprador a la mayor brevedad posible, expresando dicha causa 
y su duración prevista. De igual forma informará del cese de la causa, indicando el tiempo en el que cumplirá con sus obligaciones 
suspendidas a causa de la misma. Un causa de Fuerza Mayor dará derecho al Vendedor a una extensión del plazo de entrega.

13.4 Si la causa de Fuerza Mayor perdura por un plazo superior a 3 meses, ambas partes acordarán el buscar una solución razonable y 
justa conforme a las circunstancias. De no poder encontrar una solución consensuada en los 30 días posteriores, el Vendedor dará por 
resuelto el pedido, sin responsabilidad por su parte, previo aviso por escrito al Comprador.

14. Confidencialidad

Las partes tratarán confidencialmente todos los documentos, datos, materiales e información proporcionada por una de ellas a la 
otra y no revelarlos a un tercero, ni usarlos para ningún propósito distinto al desarrollo y cumplimiento del suministro, a menos que 
se hubiera acordado previamente el consentimiento de la otra parte. El Comprador podrá facilitar el nombre de su Vendedor y datos 
básicos de suministro como parte de sus referencias comerciales.



38

15. Resolución de suministro

15.1 Cualquiera de las partes podrá dar por finalizado el pedido mediante notificación escrita a la otra parte, si la otra parte hubiera incumplido 
de forma sustancial el mismo.
Se considerará incumplimiento sustancial cuando la parte que incumple haya sido notificada previamente y por escrito y no hubiera 
tomado las medidas adecuadas para su solución antes de los 30 días siguientes a la notificación.
En cualquier caso, será motivo de finalización del pedido en los siguientes casos:
- Disolución o liquidación de cualquiera de las partes, salvo que existiera operaciones de fusión dentro del grupo al que pertenezca.
- Cese de actividad por cualquiera de las partes.
- Persistencia de suceso de Fuerza Mayor durante más de 3 meses desde la fecha de la primera notificación enviada (ver cláusula 3).
- Cualquier otra causa recogida dentro de las cláusulas de las presentes Condiciones.

15.2 Cuando la resolución de suministro sea imputable al Vendedor, el Comprador:
- Pagará al Vendedor el importe correspondiente al valor de los materiales y equipos entregados conforme a los precios pactados.
- Tendrá derecho, pero no la obligación de:

a) Adquirir los materiales y equipos pendientes de entrega, abonando su importe a la entrega.
b) Subrogarse en los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y subcontratistas.

- Tendrá derecho a ser indemnizado por los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Vendedor, y dentro  de los 
límites indicados en la cláusula 10.

15.3 Cuando la resolución de suministro sea imputable al Comprador, el Vendedor tendrá derecho a percibir:
- El importe correspondiente al valor de los materiales y equipos entregados conforme a los precios pactados.
- El importe de los materiales y equipos pendientes de entrega que el Vendedor se vea obligado a recibir de sus subcontratistas y 
proveedores, una vez sean entregados al Comprador.
- El importe de cancelación de los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y subconstratistas, cuando sea posible esta 
cancelación.
- Una indemnización por otros daños y perjuicios que sufra como consecuencia del incumplimiento del Comprador.

15.4 Cuando la resolución de suministro sea por causa de Fuerza Mayor, el Vendedor tendrá derecho a percibir:
- El importe correspondiente al valor de los equipos y materiales ya entregados con arreglo a los precios pactados en el pedido.
- El importe de materiales y equipos pendientes de entrega que el Vendedor se vea obligado a recibir de sus subcontratistas y proveedores, 
una vez sean entregados al Comprador.
- El importe de cancelación de los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y subconstratistas, cuando sea posible esta 
cancelación.
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0. Introducción

0.1 Los suministros y ventas, tanto de servicios como de sistemas (en adelante, “los suministros”) a realizar por RETELEC SYSTEM, S.A. (en 
adelante el “Vendedor”) serán conforme a las Condiciones de Logística, salvo todo que se hubiera acordado detalladamente de forma 
distinta en la oferta correspondiente o en la aceptación del pedido junto con sus condiiones particulares. No tendrán valor cualquier otra 
condición que no se haya aceptado por el Vendedor.

0.2 Se entiende por informado al Comprador sobre las presentes Condiciones de Logística desde el momento en el que recibe una oferta del 
Vendedor junto con estas condiciones, o bien desde el momento en el que sea informado de la página web que alberga las mismas.

1. Condiciones de pedido

1.1 No se aplicará importe mínimo de pedido. Los envíos a los clientes se realizarán con los medios de transporte seleccionados por RETELEC 
SYSTEM.

1.2 Será suministrado libre de portes cualquier pedido, excepto los pedidos con importes netos inferiores a 300€ que tendrán un cargo de 
15€ como contribución a los gastos de gestión. Quedarán fuera del concepto libre de portes aquellas familias o catálogos que, de forma 
particular, el Vendedor informará debidamente al Comprador antes de la aceptación de cualquier oferta o pedido, como por ejemplo 
módulos fotovoltaicos, baterías, estructuras, etc. y en general cualquier otra línea producto que se especifique en cada caso particular.

1.3 Los pedidos que se soliciten como urgentes, bajo expresa petición del cliente, asumiendo el Comprador los costes de transporte (bien a 
portes debidos o costes incluidos en factura). Los pedidos urgentes deberán ser registrados antes de las 12:00PM, con un plazo de entrega 
de 24 horas en la península ibérica.
Serán tramitados como pedidos urgentes con un número máximo de 5 referencias distintas. El servicio urgente tendrá un sobrecoste, en 
cualquier caso, de 15€.

1.4 Los pedidos a suministrar en condiciones estándar se considerarán aceptados en un plazo de 2 días, salvo información contraria del 
Departamento Comercial y/o Servicio de Atención al Cliente, o bien si hubiera confirmación previa por parte de RETELEC SYSTEM.
Los pedidos con condiciones de precio no estándar deberán pasar un proceso de aprobación, no siendo aceptados hasta la confirmación 
del pedido vía email.

1.5 Los plazos de entrega variarán en función de la Clave asignada a cada referencia, la cual indicará la disponibilidad en cada caso. La 
clasificación y los plazos de entrega, así como sus condiciones, serán las indicadas en las siguientes Claves:
A. Identifican producto que están en stock en cantidad adecuada para atender el consumo mensual histórico de dicho producto. El 

plazo de entrega será de 3-5 días laborales en función de las cantidades.
B. Identifican producto que están en stock, pero podrían no garantizar el consumo particular de el Comprador en cada momento. Será 

responsabilidad del comprador, llegado el caso, el ajustar su propio stock para producto con esta clave. En caso de estar disponible 
en stock, el plazo de entrega será de 3-5 días laborales. Rogamos consultar en cualquier caso.

C. Producto disponible bajo demanda. Se deberá consultar los plazos de entrega particulares en cada caso. No se aceptarán 
anulaciones de producto con Clave C transcurridas 48 horas desde la aceptación del pedido por parte del Vendedor.

Los plazos de entrega estándar podrán verse alterados en los casos de grandes cantidades y proyectos, debiendo de coordinarse con el 
Departamento Comercial y/o Servicio de Atención al Cliente. Todos los plazos anteriores serán estándar, a excepción de los períodos de 
vacaciones (Agosto y Navidades) en los que podría sufrirse demoras adicionales.

1.6 Los materiales se suministran en las cantidades multiplo del suministro mínimo indicadas en el Catálogo Tarifa vigente del Vendedor. En 
caso de no indicarse cantidad mínima, se entenderá que será unitaria.

1.7 No se podrán ampliar, modificar o suprimir aquellas posiciones de pedido que ya estén en proceso de preparación, expedidas o facturadas.

1.8 Los pedidos con referencias de Clave C y aquellos que se suministren con accesorios montados, ejecuciones especiales o diseñados y 
fabricados específicamente para el mismo, no admitirán anulación, modificación o devolución por parte del Comprador.

1.9 Las ampliaciones de pedido que hayan sido confirmadas, recibirán el tratamiento de un nuevo pedido.

2. Devoluciones

2.1 El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales sin acuerdo previo con el Comprador sobre este particular. Toda devolución deberá 
tener una supervisión física previa por parte del personal del Vendedor en las instalaciones del Comprador.

2.2 El importe mínimo de devolución necesariamente será superior a 200€.
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2.3 Las devoluciones de materiales anuales máximas admitidas quedarán limitadas al 2% del consumo neto del año anterior adquirido por 
parte del Comprador a RETELEC SYSTEM.

2.4 Las devoluciones se realizarán siempre a portes pagados, con la excepción de que el motivo de la devolución sea imputable a RETELEC 
SYSTEM y esté acordado previamente por ambas partes. 

2.5 Se enviarán los materiales al centro logístico de RETELEC SYSTEM en la población de San Fernando de Henares.

2.6 Se admitirán devoluciones de referencias con Claves A y B publicadas en el Catálogo-Tarifa en vigor de la parte Vendedora y adquiridas 
con un plazo inferior a 12 meses.

2.7 No se admitirán devoluciones de referencias con Claves C ni de aquellos productos suministrados con accesorios montados, ejecuciones 
especiales o diseñados y fabricados específicamente para el pedido.

2.8 Se cargará una depreciación mínima sobre el valor  neto facturado en el pedido original devuelto, según sea la Clave correspondiente: 
A. Clave Tipo A depreciación mínima del 15%.
B. Clave Tipo B depreciación mínima del 15%.
C. Envolventes, con independencia de su Clave por referencia, depreciación mínima del 30%.
Estas depreciaciones son en concepto de participación de los costes de revisión y acondicionamiento, correspondientes a devoluciones 
ajenas al Vendedor. La valoración de las devoluciones se valoran usando de referencia el precio neto pagado en el pedido en el que se 
suministró el material.

2.9 El importe definitivo a devolver dependerá de la superación de la inspección de la mercancía en las instalaciones del Vendedor. Éste fijará 
el importe final a abonar.

2.10 No se abonarán en ningún caso los materiales devueltos sin sus envases completos, fuera de sus embalajes originales, si están dañados 
o manuscritos o si el producto ha sido claramente utilizado, montado en instalaciones o equipos.

2.11 Las devoluciones se atienden durante todos los meses del año a excepción de Julio, Agosto y Diciembre. Si la devolución está autorizada 
por el Vendedor tendrán una caducidad para el envío de los materiales por un periodo de 3 meses desde la fecha de autorización. Con 
posterioridad se perderá esta autorización, que deberá de ser renovada, en caso necesario.

2.12 RETELEC SYSTEM publica la clasificación A, B y C en sus artículos dentro de las distintas tarifas. Se garantiza durante 1 año el mantenimiento 
a efectos de devolución de la clasificación de sus referencias.

3. Reclamaciones

3.1 Las reclamaciones de Transporte o Servicio, por motivos distintos a la calidad del producto, y que estén referidas a daños en el transporte, 
siempre que hayan sido reflejadas en el albarán de la agencia de transportes correspondiente, tendrán un plazo máximo de admisión de 
10 días laborales para darle curso en el Servicio de Atención al Cliente. Si la reclamación se realiza en 2 días laborales tras la recepción 
del material, RETELEC SYSTEM asumirá el coste de los portes.
Los envíos de material dañado o servido indebidamente serán devueltos con portes debidos siempre y cuando el Servicio de Atención al 
Cliente haya autorizado la reclamación. En cada caso RETELEC SYSTEM indicará la agencia de transporte a emplear.
La reclamación de Transporte implica cualquier daño producido en el material entregado como consecuencia de su transporte o 
manipulación. En este caso será necesario reflejar los posibles daños identificados en material recibido en el albarán de la agencia de 
transporte. RETELEC SYSTEM solicitará, para las reclamaciones por daños, las evidencias necesarias (como fotografías, por ejemplo).
La reclamación de servicio implica las posibles discrepancias en cantidades y/o referencias entre lo indicado por RETELEC SYSTEM en su 
albarán de entrega y la realidad física.

3.2 Las reclamaciones de Calidad de Producto, originado por defecto de fabricación, ensamblaje o diseño, y siempre que este en periodo de 
garantía, el Comprador cursará la reclamación debida al Departamento de Calidad (rma@retelec.com).
Para conocer el alcance del defecto será necesario cumplimentar los documentos que se les facilitará a través del RMA. Cuando la 
situación lo requiera, existirá la posibilidad de adelantar la sustitución gratuita de un producto defectuoso (sujeto a disponibilidad de 
stock), hasta su posterior análisis de la imputación. Todos los productos reclamados se enviarán a las instalaciones de RETELEC SYSTEM 
junto con la información de la reclamación, no siendo admitidos los envíos a portes debidos por agencia de transporte no autorizada 
por RETELEC SYSTEM, salvo autorización expresa por su parte. Finalizado el análisis, los productos podrán ser sustituidos, abonados o 
reparados, en función del valor de la reclamación. En el caso de precisar un informe técnico sobre el fallo reclamado, se deberá solicitar 
en el momento de cursar la reclamación. RETELEC SYSTEM se compromete a enviarlo en un plazo máximo de 30 días. En el caso de 
recibir material que no autorice la reclamación, no se abonará, manteniéndose el material no conforme durante 15 días a disposición 
del Comprador en nuestras instalaciones. Posteriormente procederemos a la destrucción del material. 

4. Condiciones de garantía

4.1 El plazo de garantía es de 18 meses desde la fecha de entrega del producto o bien 24 meses desde la fecha de fabricación 
en los productos que incluyen número de serie o fecha, lo que ocurra primero. Excepciones a lo anterior deberán haber 
sido indicadas en la oferta o en la aceptación del pedido. La garantía cubre la reparación en nuestras instalaciones, abono 
o substitución (a criterio del Vendedor) de los productos reconocidos como defectuosos. De ser posible técnicamente, y con 
acuerdo previo de ambas partes, se podrá realizar la reparación en casa del cliente.
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4.2 Quedan fuera de garantía los defectos o daños debidos al desgaste por uso normal, almacenamiento inadecuado, instalación incorrecta, 
empleo indebido, daños causados por condiciones de red permanentes o transitorias no adecuadas a las especificaciones del producto, 
mantenimiento incorrecto, modificaciones del suministro, golpes y cualquier otra causa no imputable al vendedor.

5. Servicio de Asistencia Técnica

5.1 Fuera de los caos de garantía, RETELEC SYSTEM ofrece un Servicio de Asistencia Técnica que contempla intervenciones de reparaciones o 
mantenimiento preventivo, bien en las instalaciones del Vendedor como en las del Comprador. El SAT puede ofrecer recambios originales, 
productos de recambio, etc.

5.2 Estos servicios están a disposición de la parte compradora para todos los productos industriales de potencia (interruptores de caja 
moldeada y bastidor abierto, contactores, conmutaciones red-grupo, etc.) así como las gamas de baterías automáticas de condensadores, 
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida, estabilizadores, variadores de frecuencia, arrancadores suaves, inversores de fotovoltaica y 
cargadores de vehículo eléctrico, recogidos en diversos catálogos tarifa en vigor.

5.3 Las tarifas de los servicios de Asistencia Técnica se detallan en el siguiente capítulo.

Importe del servicio
La unidad mínima a facturar será de 4 horas. Se deberán añadir los diferentes apartados empleados en cada caso.

Tarifa
Se aplicarán durante los días de aplicación del servicio. El tiempo de desplazamiento del personal de RETELEC SYSTEM (viaje o desplazamiento desde hotel al lugar de trabajo) se consideran 
trabajados según tarifa. La tarifa es válida para la península ibérica (España y Portugal) y para el personal de RETELEC SYSTEM.
Trabajos adicionales de oficina (documentación, informes, etc.) se facturan aparte conforme tarifa actual, aunque previamente se informará al cliente de la estimación de los mismos.

Dietas y alojamiento
Se aplican dietas completas (incluyendo alojamiento y manutención), excepto si el servicio es de duración inferior a 8 horas, en cuyo caso se aplicará media dieta.

Gastos adicionales reembolsables
Se facturarán según los costes, incrementando un 10% por gastos de financiación y gestión, presentando al cliente la documentación acreditativa. Entre otros podrán ser, alquiler de vehículo, 
alquiler de maquinaria o herramienta, etc.

Gastos varios
Servicios de urgencia de atención inferior a 24 horas tendrán un incremento del 20%. El cliente correrá a cargo de todos los gastos relacionados con la prestación del servicio.

Forma de pago
Se facturará la totalidad de los servicios una vez realizados. La forma de pago será a 30 días fecha factura mediante giro domiciliado o confirming.

Garantía
6 meses desde la realización del servicio.

Responsabilidad por accidentes y/o daños
La responsabilidad del Vendedor, así como sus empleados, agentes, subcontratas y proveedores en cualquier reclamación derivada del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones 
acordadas, no excederá en conjunto del precio básico contractual y no incluirá perjuicios derivados de lucro cesante, pérdida de ingresos, producción, costes de capital, inactividad, demoras y 
reclamaciones del Comprador, costes de energía, pérdida de ahorros previstos, incremento de costes de explotación o cualquier otro perjuicio directo o indirecto. La limitación de responsabilidad 
contenida en esta claúsula prevalecerá sobre cualquier cosa contenida en cualquier otro documento que sea contradictoria o incongruente con la misma.

Servicio de asistencia técnica 2021
Tarifa en Península Ibérica
Categoría Normal (€/día) Extra (€/hora) Noche (€/hora)
Consultor / ingeniero 667 132 166
Técnico especialista 566 112 141
Técnico de servicio 436 86 106
Horario Normal: 8:30-14:00 y 15:30-18:00 (lunes a viernes)
Horario Extra: 18:00-22:00 (lunes a viernes)
Horario noche: 22:00-8:30 (lunes a viernes)

Gastos adicionales
Dieta (€/persona/día) 132€
Media dieta (€/persona/día) 30€
Kilómetros en coche (€/km) 0,49€
Alquiler de equipos de ensayo (€/día) 115€
Asistencia telefónica (€/hora) (*) 21€
Gastos adicionales reembolsables 10%
(*) Horario: 9:00-14:00 y 15:00-18:00. Jornada de verano (Julio y Agosto): 9:00-14:30
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