






























En febrero de 2007 APC y MGE UPS Systems se unieron para crear la unidad de ne-

gocio de Schneider Electric enfocada en servicios críticos de energía y refrigeración.

Ahora unidos, bajo la denominación APC by Schneider Electric, ofrecen la mayor gama

del mercado en productos y soluciones de disponibilidad y protección eléctrica para

entornos TI críticos, aplicaciones de procesos para ambientes industriales, grandes

corporaciones, pequeña y mediana empresa y entornos domésticos. 

Surge Arrest Essential

Protección básica contra picos de tensión para
los ordenadores y la electrónica de consumo: 
• Modelos de 1 a 5 tomas 
• Distintos modelos con protección para línea tele-
fónica y cable coaxial 
• Fija-cable con ángulo de rotación de 180° y
gestión del cableado 
• Interruptor de desconexión manual 
• Cierres de seguridad mediante interruptor 
• Cable de alimentación 

Surge Arrest Home/ Office 
y Performance

Protección fiable contra los picos de ten-
sión para los ordenadores de casa y/o de
oficina y electrónica de consumo de alto
rendimiento: 
• Modelos de 6 y 8 salidas 
• Distintos modelos con protección para
línea telefónica y cable de vídeo 
• Salidas siempre activas 

Back-UPS ES 

Batería de seguridad con una excelente
relación calidad/precio y protección para los
dispositivos informáticos de uso doméstico: 
• Tecnología Stand By 
• Protección de línea
telefónica/fax/ADSL/red 
• Puerto USB 
• Cierre seguro del sistema y protección de
archivos 
• Indicadores LED de estado y alarma acústica 

Back-UPS CS 

Protección fiable del suministro 
eléctrico en la oficina y en casa: 
• Tecnología Stand By 
• Protección de línea
telefónica/fax/ADSL/red 
• Puerto serie y USB 
• Cierre seguro del sistema y protección
de archivos 
• Indicadores LED de estado y alarma
acústica 

Back-UPS RS 

Protección eléctrica de alto rendimiento
para ordenadores y estaciones de trabajo: 
• Tecnología Line-Interactive 
• Regulación de la tensión (AVR) 
• Protección de línea
telefónica/fax/ADSL/red 
• Puerto serie y USB 
• Cierre seguro del sistema y protección de
archivos 
• Indicadores LED de estado y alarma 
acústica 
• Ampliación de la autonomía (sólo BR1500I) 
• Modelos de 500, 800, 1.000 y 1.500 VA

Smart-UPS SC 

Protección de la alimentación para servi-
dores de pequeñas dimensiones y redes de
voz y de datos: 
• Tecnología Line-Interactive 
• Protección de línea
telefónica/fax/ADSL/red 
• Baterías intercambiables en caliente 
• Puerto serie o puerto serie y USB 
• Indicadores LED de estado y alarma 
acústica 
• Modelos en torre de 420 y 620 VA y en rack
(2U) de 1.000 y 1.500 VA 

Smart-UPS 

Protección eléctrica de alto rendimiento para
servidores y redes de voz y de datos: 
• Tecnología Line-Interactive 
• Salida de onda sinusoidal pura 
• Baterías intercambiables en caliente 
• Puerto serie o serie, USB y SNMP (opcional) 
• Cierre seguro del sistema y protección 
de archivos 
• Indicadores LED de estado y alarma 
acústica 
• Modelos desde 750 a 5.000 VA en formato 
de torre y rack 

Smart-UPS XL 

Protección de la alimentación de alto
rendimiento con tiempo de autonomía escal-
able para servidores y redes de voz y de datos: 
• Tecnología Line-Interactive 
• Salida sinusoidal pura 
• Baterías intercambiables en caliente 
• Puerto serie o serie, USB y SNMP 
(opcional) 
• Indicadores LED de estado y alarma 
acústica 
• Posibilidad de ampliar la autonomía 
• Cierre seguro del sistema y protección 
de archivos 
• Modelos desde 750 a 3.000 VA en forma-
to torre y rack 



Las soluciones de APC by Schneider Electric incluyen estabilizadores de tensión, supresores de picos, sistemas de alimentación

ininterrumpida (SAI), armarios rack y accesorios, aire acondicionado de precisión, así como la única solución de la industria que

integra energía, refrigeración y gestión. Respaldada por la organización de servicios y la inversión en I+D más importantes del

mercado, la compañía cuenta con 12.000 empleados preparados para ayudar a sus clientes a hacer frente a los desafíos sin prece-
dentes de hoy en energía, refrigeración y gestión.

Para más información sobre los productos de APC by Schneider Electric visite: www.apc.com 

Smart-UPS RT 

Protección eléctrica versátil y de altas
prestaciones con autonomía ampliable para
salas de servidores telecomunicaciones y
aplicaciones industriales: 
• Tecnología On-line Doble Conversión 
• Salida de onda sinusoidal pura 
• Puerto serie o serie y SNMP (opcional) 
• Posibilidad de ampliación de la autonomía 
• Indicadores LED de estado y alarma 
acústica 
• Modelos de 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15 y 20 kVA,

Symmetra RM 

Protección eléctrica centralizada de alto
rendimiento, redundante, con potencia y au-
tonomía escalable para equipos de TI y tele-
comunicaciones: 
• Tecnología On-Line Doble Conversión 
• Sistema modular de 2 a 6 kVA 
• Redundancia N+1 
• Sustitución de módulos en caliente 
• Tarjeta de red Web/SNMP 
• Altura 8U, apto para todo tipo de racks 
• Modelos de 2, 4 y 6 kVA 

Symmetra LX 

Protección de la alimentación redundante
de alto rendimiento con potencia y au-
tonomía ampliable para salas de servidores
con problemas de espacio y redes de voz y
de datos: 
• Modular en potencia y autonomía con tec-
nología On-Line Doble Conversión 
• Gestionable a través de la red 
• Agiliza las reparaciones y reduce los man-
tenimientos 
• Modelos torre y rack de 4, 8, 12 y 16 kVA

Smart-UPS VT

Protección eléctrica para redes 
empresariales trifásicas: 
• Tecnología On-Line Doble Conversión 
• Corrección factor de potencia de entrada 
• Entrada dual de alimentación 
• Paralelizable hasta 4 unidades 
• Bypass de mantenimiento manual 
• Teimpo de autonomía escalable 
• Capacidad de arranque en frio 
• Gestionable por red 
• Modelos de 10, 15, 20, 30 y 40 kVA

MGE Galaxy 3000 

La solución sencilla y optimizada para los
centros de datos e instalaciones industri-
ales: 
• Tecnología On-Line Doble Conversión 
• Sistema PFC 
(Factor de corrección de potencia) 
• Sistema inteligente para el control de las
baterías 
• Paralelizable hasta 4 unidades 
• ByPass interno y externo 
• Una interfaz gráfica multilingüe y fácil de
consultar 
• 3 compartimentos libres para tarjetas de
comunicación 
• Contactos secos de serie 
• Modelos de 10, 15, 20 y 30 kVA 

MGE Galaxy 5000 

Permite la continuidad del servicio, re-
spetando la constante evolución de las in-
stalaciones y al mejor coste de explotación 
• Contador estático y by-pass de manten-
imiento integrados 
• Reinyección de armónicos  3%, gracias al
rectificador de IGBT a PFC 
• Arranque en rampa apto para 
garantizar la compatibilidad con los grupos
de electrógenos 
• Baterías integradas de hasta 80 kVA 
• Protección de las baterías contra 
descargas profundas 
• Posibilidad de 6 unidades en paralelo 
• Modelos desde 20 a 120 kVA 

MGE Galaxy 6000 

Protección de instalaciones críticas que re-
quieren alta disponibilidad, seguridad y fi-
abilidad de suministro 
• Tecnología On-Line Doble Conversión 
• Contador estático y by-pass de manten-
imiento integrados 
• Protección de las baterías contra descar-
gas profundas 
• Puesta en paralelo modular (máx. de 4) 
• Puesta en paralelo con NS centralizado
de hasta 6 unidades 
• Arranque secuencial de los grupos 
• Adosable a la pared (superficie pequeña) 
• Modelos desde 250 a 800 kVA 

MGE Galaxy PW 

Protección centralizada de alta calidad para
plantas industriales 
• Tecnología On-Line Doble Conversión 
• Contador estático y by-pass de manten-
imiento integrados 
• Limitación de la corriente de entrada y ar-
ranque en rampa para asegurar la compat-
ibilidad perfecta con los grupos electrógenos 
• Gestión/supervisión de la batería Digi-
BatTM con prueba automática y manual 
• Arranque con batería (cold start) 
• Posibilidad de 4 unidades en paralelo 
• Modelos de 160 y 200 kVA 











El HERMES LC es un completo equipo de telecontrol vía GSM que permite controlar desde un teléfono GSM y mediante el servicio de men-
sajes cortos las incidencias en instalaciones remotas (estaciones de bombeo, sistemas de riego, repetidores, maquinas de vending, alarmas,
etc.) de manera que al generarse una condición de alarma en el equipo monitorizado, el Hermes envía un mensaje corto con el texto descrip-
tivo del tipo de alarma, la fecha y el nombre de la estación. Con este propósito cuenta con un juego de 8 entradas digitales que se activan por
tensión.

Para la activación remota de dispositivos se dispone de 6 salidas que se pueden activar mediante el envío de un mensaje corto o 
mediante la realización de una llamada perdida. 

Entre sus aplicaciones más interesantes destaca la de apertura de puerta de garaje usando el teléfono movil como telemando.

Sistema de telecontrol y transmisión de alarmas vía GSM-SMS

Supervisión y control en:
· Redes de suministro de agua
· Instalaciones de frío industrial
· Sistemas de riego
· Estaciones de bombeo
· Repetidores
· Máquinas de vénding

Sistemas domóticos y seguridad:
· Control remoto de calefacción,aire acondicionado, etc.
· Transmisión de alarmas deintrusión, fuego, etc.
wwwwww..mmiiccrrooccoomm..eess

· Módem GSM integrado.
· 8 Entradas digitales.
· 2 Salidas por relé hasta 250V 5A.
· 4 salidas por colector abierto.
· Notificación de alarmas mediante llamada   de voz.
· Macros de usuario configurables y ejecución   automática de éstas en fun-
ción de las   entradas.
· Envio de mensajes de restauración de alarmas y vuelta a la normalidad del
sistema monitorizado.
· Envío de SMS de información automáticos.
· Reloj en tiempo real.
· Alimentación de 9 a 15v y reducido consumo.
· Fácil configuración mediante software para Windows y mediante SMS.
· Capacidad de consultar el saldo de tarjetas   prepago.
· Encapsulado en caja para carril DIN. 
· Función de apertura de garaje mediante llamada perdida.

APLICACIONES CARACTERÍSTICAS



El Nemos es un registrador de datos o “datalogger” con comunicación GSM/GPRS y alimentación a pilas.

Cuenta con 8 entradas digitales, 4 entradas analógicas configurables para 0-5 v , 0-10v y lazo de corriente y 4 salidas de tensión a 12 o 24
v. para alimentar las sondas analógicas.

Está diseñado para trabajar en lugares en los que no se dispone de alimentación de red eléctrica. En su configuración estándar se 
alimenta con 4 pilas alcalinas de tamaño D otorgándole una autonomía que estará entre 2 y 5 años dependiendo de la configuración. 
El aparato va alojado en una caja con protección IP67.

Supervisión y control en:
· Redes de suministro de agua
· Instalaciones de frío industrial
· Sistemas de riego
· Estaciones de bombeo
· Repetidores
· Máquinas de vénding

Sistemas domóticos y seguridad:
· Control remoto de calefacción,aire acondicionado, etc.
· Transmisión de alarmas de intrusión, fuego, etc.
wwwwww..mmiiccrrooccoomm..eess

· Módem GSM/GPRS integrado.
· 8 Entradas digitales.
· 4 Entradas analógicas para bucle 4/20mA, 0-5,0-10 voltios.
· 4 Salidas de tensión de 12 o 24 V para activar las sondas  analógicas externas.
· Caja IP67.
· Profundidad del histórico mayor de 20.000 registros.
· Generación de registros en el histórico por tiempo, por evento (disparo de    alar-
ma), o   combinación lógica de distintas señales..
· Conversión a unidad de ingeniería en las   entradas analógicas y cálculo de cau-
dales   en entradas por pulsos.
· Reloj en tiempo real de alta precisión(+- 5   seg / mes) y función de sincronización
automática con la hora de la red GSM.
· Autonomía típica de 2 a 5 años con pilas   alcalinas (según configuración).
· Fácil configuración mediante software   para Windows y mediante SMS.
· Actualización remota de firmware.
· Encapsulado en caja para carril DIN. 
· Garantía de 3 años.

APLICACIONES CARACTERÍSTICAS
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- Almacén de material eléctrico y electrónico ubicado en igualada. 
- 3.000 m2 de almacén. 
- 120.000 referencias en stock permanente. 
- Departamento técnico en procesos de automatización industrial. 
- Departamento técnico en iluminación, especializado en proyectos decorativos, 

industriales y viales (vivienda, naves, grandes superficies y exteriores). 
- Disponemos en nuestras instalaciones de una exposición permanente 

(showroom) en productos de iluminación. 
- Departamento de domótica con titulación KNX PARTNER. 
 
 
 

Disponemos para todo ello de reparto diario en la zona. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
    CAROL AUTOMATISMOS IGUALADA, S.A. 
                                 C/Italia, 11 nave 8 Pg. Ind. Les Comes 
   Tel : + 34 (93) 801 73 70 fax : + 34 (93) 804 54 12 
  Web: www.grupcarol.com  , www.caroligualada.es  

 



ADAPTIVE

AISCAN

BJC

BRADY

CARRIER

CATA

CEAG NORTEM

CEGASA

CES

CIMEL

FILSA

FISCHER

FLEXICON

FLUKE

GAVE

GENERAL CABLE

GEWISS

GRASSLIN

GRIPPLE

HAGER

MENNEKES

MERLIN GUERIN

MGE-APC

MIMAVEN

MURR ELEKTRONIK

OBO-BETTERMANN

OMRON

ORBIS

OSRAM

PEMSA

SICCIS

SICK

SIEMENS

SIMON

SODECA

SOLER & PALAU

SOLERA

SYLVANIA

TECNOTRAFO

marcas

COMA

DINUY

DRAKA

EBERLE

EGI

ELPRESS

ELT

EWON

FERGON

FERMAX

IBERLUX

IEP

INTERFLEX

J.AUER

JUNG

KOBAN

LAMP

LEGRAND

LIFASA

MCI

POLYLUX

QUINTELA

RIELLO

RITTAL

ROCKWELL

RODMAN

ROSE

SACI

SALICRU

SCHNEIDER ELECTRIC

TYCO ELECTRONICS

UNEX

URIARTE

VIESSMAN

VILAPLANA

WAGO

WEIDMÜLLER

ZALUX

ZURC

CIRCONTROL

CIRCUTOR

CIRPROTEC

HARTING

HERMES

HIMEL

PEPPERL & FUCHS

PHILIPS

PHOENIX CONTACT

TELEMECANIQUE

TELEVES

TEMPER

CAROL AUTOMATISMES IGUALADA S.A.
C/ ITALIA, 11 POL. IND. LES COMES NAVE 8
08700 IGUALADA
TELF. 93 8017370 FAX. 93 8045412
http://www.caroligualada.es
mail: cai@grupcarol.com
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