
Desde casas hasta grandes edificios 

Soluciones y productos GE 
para aplicaciones
residenciales 
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1. Disyuntor de ½” exclusivo de GE 
 • Ahorra espacio valioso en el centro de cargas 

• Elimina la necesidad de usar varios interruptores
   conjuntamente  

• Circuitos con cables múltiples, neutros de uso común
y neutros mixtos = ¡Sin inconvenientes! 

 

Más opciones
Opciones exclusivas de GE
GE continúa ofreciendo productos y soluciones para sus instalaciones residenciales que son mejores, más sencillas y más rápidas. 
Las soluciones para residencia de GE están diseñadas y fabricadas para ofrecerle la confianza y el servicio que necesita.  
Existen nuevas alternativas para simplificar y optimizar la instalación de aplicaciones en instalaciones nuevas o que quiere remodelar.

La solución AFCI es ideal para construcciones 
nuevas o remodelaciones
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2. Los beneficios de los interruptores
   de falla de arco de GE

Para obtener más detalles sobre los beneficios de los AFCI de GE, consulte la publicación DET-838 y DET-719

• Aplicación en construcciones nuevas 

Se utilizan dos interruptores AFCI de un polo unidos por un 
enganche para crear la solución que ofrece GE, permitiendo 
ahorrar dinero en su instalación.  

• Aplicaciones para remodelaciones 

La solución AFCI de GE se destaca por su capacidad de ignorar
los neutros compartidos y mixtos que suelen encontrarse en las 
instalaciones ya construidas.  Ésta es una solución mejorada 
respecto a los receptáculos (tomas), ya que todo el circuito está 
protegido con AFCI independientemente del tamaño de la 
instalación.  



Portafolio de productos GE 
para aplicaciones residenciales
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Interruptores residenciales

• Instalación simple: Los interruptores de 
falla de arco permiten compartir neutros, 
eliminando la necesidad de usar un 
segundo cable neutro.

• Tecnología avanzada: Los interruptores 
de doble función (DFCI), de falla a tierra y
de fallo de arco de combinación permiten la 
interrupción del circuito por falla de arco y 
por falla a tierra en una única unidad. 
Cumplen con los requisitos del NEC para ser 
utilizados en los circuitos eléctricos de 
cocinas y lavanderías. 

• Cumplimiento con los requisitos de UL
(Junio de 2015):
La falla a tierra con autoprueba garantiza que el 
circuito de falla a tierra funciona correctamente 
ya que activa de manera automática una 
prueba de diagnóstico inmediatamente después 
de encenderla por primera vez y luego cada 16 
minutos.  

• Oferta completa de productos:
Incluye falla a tierra (GFI,) falla de arco  (AFCI) e 
interruptores THQL 1” y THQP 1/2” para poder 
satisfacer todas las necesidades de sus 
instalaciones eléctricas. 

Sistema de medición modular 

• Confiabilidad:  más de 20 años de diseños 
con eficacia comprobada. 

• Gama completa de productos:  
Interruptores de máxima capacidad de 
hasta 100K para aplicaciones trifásicas y 
monofásicas.

Tableros eléctricos 

• Gama completa de productos:
componentes internos, frentes, equipos 
y accesorios. 

Todo lo que necesita para que un tablero  
eléctrico se adapte a sus aplicaciones. 

Estaciones de carga para vehículos 
eléctricos 

• Diseño elegante: La unidad de carga 
WattStation* para instalar en pared de GE 
ofrece una capacidad de carga nivel 2 con 
un diseño elegante y moderno.

• Ahorro energético: El encendido y apaga-
do automático permite reducir el consumo 
eléctrico cuando no se utiliza la unidad.

• Carga rápida: La mayoría de los autos se 
pueden cargar completamente en un período 
de 4 a 8 horas. 

• Tecnología avanzada: DuraStation y 
WattStation de GE trabajan en red para que 
el usuario las pueda monitorear de manera 
remota.

Interruptores de seguridad 
para uso general
 
• Gama completa de productos: 
30 – 600A con protección NEMA 1 y NEMA 3R.

• Confiabilidad: 
Por décadas los interruptores de seguridad de 
GE ofrecen un servicio confiable en las 
instalaciones eléctricas.

Interruptores de seguridad 
de servicio pesado 

•  Gama completa de productos: 
- Con fusible o no fusible
- 30 – 1200A; monofásico o trifásico
- 480, 480Y/277 o 600 Vac, protección NEMA 1, 
NEMA 3R, NEMA 4/4X, de acero inoxidable. 

Electroducto (Busway) 

• Confiabilidad: Por más de 30 años se han 
utilizado las soluciones de electroducto GE.

• Fácil instalación en campo:  El buswayde GE 
es hasta un 50% más liviano que los que 
ofrecen otras marcas del mercado. 

Dispositivo de desconexión para equipos 
de aire acondicionado 

• Fácil de usar: le permite desconectar de 
manera fácil y segura sus unidades de AC 
cuando necesite hacer operaciones de 
mantenimiento.

Supresor de sobretensión

• Confiable: Ayuda a proteger de sobrevoltajes 
los equipos eléctricos y otros dispositivos.

Centro de carga con base de medidor 

• Amplia variedad de productos:  Módulos
de medición, paneles para casas de campo y 
otras soluciones especializadas. 

• Confiabilidad:  Hace décadas que nuestros 
equipos ofrecen un servicio confiable.



   

   
   

Casas y apartamentos 

Centros de carga con 
base de medidor 

 

Centros de carga

Interruptores 

Supresor de 
sobretensión

Interruptor de
falla de arco 

Interruptor de 
doble función (DFCI)

Cargador EV 

Panel Spa

Interruptor de falla a
tierra con autoprueba   
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Dispositivo de 
desconexión de equipos 
para aire acondicionado

Interruptores termomagnéticos
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GE ofrece una línea completa de productos 
eléctricos como centros de carga, interruptores y 
protección contra sobretensiones para satisfacer las 
necesidades residenciales.

G

GE es quien mejor le puede ayudar a proteger su hogar y a pensar en el futuro. 
Encuentre con nosotros la mayor variedad de productos, el mejor servicio y la mejor marca en la que puede confiar.
•GE ofrece Interruptores termomagnéticos de 1" y 1/2", que le ayudan a proteger su hogar, adicionalmente hay interruptores de 
doble función de falla de arco y falla a tierra.
•Los dispositivos de desconexión para aire acondicionado ofrecen una manera más segura para realizar operaciones de mantenimiento 
en dicha unidad.
•Gracias a WattStation de GE, ahora es más simple cargar de manera confiable y rápida su vehículo eléctrico en su casa.
•La protección contra sobretensiones de GE le ayuda a proteger su sistema eléctrico de los posibles daños por rayos. 
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Interruptores de 
seguridad para uso 
general

Interruptor de 
falla de arco

Tableros de alumbrado

Tableros de distribución

Electroducto (Busway)

Centros de carga

Interruptores 
termognéticos 

 

Interruptores de doble 
función (DFCI)

Cargadores EV de 
pared y pedestal

Dispositivo de 
desconexión de AC

Módulo medición III / 
Medición modular

Interruptores de seguridad 
de servicio pesado

Supresor de 
sobretensión

Interruptor de falla a 
tierra con autoprueba 

   
   

   

   

Edificios de apartamentos 6

A

B

C

D I

J

K

L

M

N

F

G

H

GE tiene todo lo que usted necesita para sus proyectos de grandes edificos, desde sistemas de medición modular, centros 
de carga, hasta electroductos. 

•Nuestros productos de medición modular son compactos y económicos por lo que le permiten ahorrar espacio y dinero.
•El electroducto de GE tiene una carcasa de aluminio que lo hace liviano y fácil de instalar. Estos productos le permitirán ahorrar tiempo 
y dinero,  por lo que podrá cumplir con los plazos de su próximo proyecto dentro del presupuesto acordado.
•Ofrecemos además unidades de toma de fuerza (PTO) de electroducto que se pueden conectar directamente al canal de  
transmisión. Puede instalar interruptores, interruptores con fusibles u otros dispositivos en las unidades de toma de fuerza para 
responder a todas las necesidades. 
•Los tableros de la serie Spectra* tienen diseños avanzados que ofrecen la calidad y confiabilidad que usted siempre espera de los 
productos eléctricos de GE.    

GE tiene todo lo que usted necesita para 
sus proyectos, desde interruptores hasta 
electroductos y centros de carga.
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Interruptores de 
seguridad de uso general
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Interruptores de seguridad
de servicio pesado

Edificios comerciales 

Centros de carga
trifásicos 

Interruptores 
termomagnéticos

Interruptor de doble
función (DFCI)

Interruptor de 
falla de arco  

Módulo de medición III
Medición modular

Tableros de alumbrado

Tableros de distribución

Cargador EV
WattStation
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Cargador EV
DuraStation

Gracias a una oferta completa de componentes, GE le puede 
ofrecer a sus clientes una gran variedad de soluciones para 
las edificaciones comerciales y /o oficinas. Le ayudamos a 
optimizar el espacio que le ofrece un sistema de medición 
modular compacto que cuenta con 1 a 4 unidades trifásicas 
que le permite aprovechar al máximo el lugar disponible. 

Si tiene bancos, restaurantes, comercios, oficinas o una
combinación de estas instalaciones en un mismo edificio, GE 
puede ayudarle.
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GE le ofrece todo lo que necesita para llevar adelante su proyecto comercial, desde interruptores termomagnéticos hasta 
tableros de distribución autosoportados

•Nuestro diseño en los tableros de iluminación es extremedamente flexible con más de 12.000 combinaciones. Los proveedores y 
especialistas no dudan en elegir estos tableros por su diseño integral, su fácil instalación y precio competitivo.

•Los interruptores de seguridad de GE son una solución confiable, resistente y fácil de instalar que cumple con todos los requisitos que 
puede tener su proyecto comercial.

•El cargador EV de pedestal WattStation de GE permite realizar cargas eficientes y cuenta con un diseño modeno, además ofrece diferen-
tes opciones de medición remota.



Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web:
www.geindustrial.com/products/electrical-distribution 

GE 
Industrial Solutions  
41 Woodford Avenue  
Plainville, CT 06062  
1-800-431-7867
la.geindustrial.com

Producto con base de medidor

Casas / 
apartamentos 

Edificios de apartamentos
y usos multiples 

 
 Edificios

comerciales

Selección de productos 

*Indica una marca registrada de General Electric Company y/o de sus empresa afilidas.
La información indicada está sujeta a cambios sin previo aviso. Compruebe todos los detalles con GE. Todos los valores 
son valores medios medidos en condiciones de laboratorio por lo que GE no garantiza, de manera explícita ni implícita, 
que se obtenga el mismo rendimiento en condiciones de uso final. 

5.15  DET-843
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Centro de carga con base de medidores

Centros de carga

Interruptores termognéticos

Interruptor de doble función (DFCI)

Interruptor de fallo de arco (AFCI)

Interruptor de falla a tierra con autoprueba (GFCI)

Supresor de sobretensión (THQLSURGE)

Estaciones de carga para vehículos eléctricos

Dispositivo de desconexión AC

Panel tipo SPA

Módulo de medición III - Medición modular

Módulo mini III - Medición modular

Interruptores de seguridad para uso general

Interruptores de seguridad servicio pesado

Tableros de alumbrado

Electroducto (Busway)

Tableros de distribución





la.geindustrial.com
ventas.nla@ge.com

Av. Francisco Miranda
Torre Heweltt Packard
Piso 10, Torre A
Los Palos Grandes
T: +58 212 2784101
ventas.sla@ge.com

Venezuela

Edificio Oceanía, Torre 1000, 
Piso 26
Punta Pacífica
Panamá, Rep. Panamá
Tel: (507) 294-4500
ventas.nla@ge.com

Panamá

El Mundo Office Building, 
Suite 205
383 Roosevelt Ave.
Hato Rey, PR 00918
Tel: 787-625-2350
ventas.puerto_rico@ge.com

Puerto Rico

Avenida Las Begonías, 415, San Isidro
Torre Begonías, Piso 14
T: +51 1 5144347
T: +51 1 5144388
T: +51 1 5144385
ventas.sla@ge.com

Perú

Avenida presidente Eduardo 
Frei Montalva 6001
Edificio No. 66. Comuna: Conchali
Sector e cortijo, Santiago, Chile
T: +56 2 29284710
T: +56 2 29284751
ventas.sla@ge.com

Chile

790 N.W. 107th Avenue, 
Suite 200
Miami, FL 33172
Tel: 305 551 5155
Fax: 305 551 5129
ventas.nla@ge.com

Centro América  y 
Caribe

Brasil
Sao Paulo
Av. María Coelho Aguíar, 215
Bloco C - 6 Andar
Jd São Luiz 05804-900, São Paulo
SP-Brasil
T: +55 11 36141900
contagem.callcenter@ge.com

Minas Gerais
Av. General David Sarnoff , 4650
Cidade Industrial 32210-110
Contagem, MG Brasil
T: +55 31 21035400
contagem.callcenter@ge.com

Panamericana Norte KM 12 1/2
Parque Delta
Quito, Ecuador
T. 593 2 2428212
ventas.nla@ge.com

Ecuador

Av. Cra. 72 No. 80-94
Centro Empresarial Titán Piso 12
Bogotá, Colombia
Teléfono Central +57-1-742-5658
ventas.nla@ge.com

Colombia

México, D.F.
Antonío Davalí Jaime No. 70
Torre B, Piso 4 Col. Santa Fe
Del. Alvaro Obregón
Santa Fe, DF CP 01210
T: +52 55 5257-6400
ventas.mexico@ge.com

Monterrey
Avenida Churubusco 3900
Col. Ind. Benito Juárez
Monterrey, N.L, 64517
T: +52 81 8318-5600
ventas.mexico@ge.com

México

Somos una empresa que forma parte de la gran herencia de GE, 
estamos liderando el futuro de la electrificación con tecnologías 
avanzadas de distribución, protección y control. 

Proveemos a nuestros clientes de diversas industrias, soluciones, 
productos y servicios que aseguran la integridad y protección de su 
infraestructura eléctrica, desde la estación de generación hasta el 
punto de entrega final y a través de toda la cadena de distribución.

790 NW 107th Avenue, 
Suite 200
Miami, FL 33172
Tel: 305 551 5155
Fax: 305 551 5129
ISLAMarketing@ge.com

Oficinas Principales 
América Latina


