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 ◾ Información de producto completa y 

estructurada, según sus necesidades

 ◾ Inequívoca clasifi cación de los 

accesorios 

 ◾ Información adicional en internet

Catálogo General 2015/2016
Le presentamos el Nuevo Catálogo general 2015/2016 con información actualizada de toda 

la gama de soluciones Rittal. Con una estructura clara y enlaces útiles a los accesorios adecuados, 

productos alternativos e información importante. ¡Compruébelo usted mismo!
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Información detallada 
de producto

 ◾ Datos CAD actuales

 ◾ Aprobaciones a nivel mundial

 ◾ Especifi caciones técnicas

 ◾ Instrucciones de montaje completas

 ◾ Declaraciones de conformidad 
específi cas de los productos

Software Therm/App Therm 

 ◾ Interfaz de usuario con pestañas y 
sencillos menús de selección

 ◾ Confi gurador para sistemas de 
refrigeración centralizada

 ◾ Cálculo de la potencia de pérdida

 ◾ Cálculo rápido de los componentes 
de climatización necesarios

Internet
Si precisa información más detallada sobre los productos, visítenos en internet. Allí encontrará 

los datos más importantes y enlaces a información relevante, posibilidad de descarga, etc. ¡Pruébelo!

Mayor rapidez de información

www.rittal.com/mx-es/producto
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 ◾ Presentación grafi ca de los benefi cios 

del producto

 ◾ Ventajas de Rittal

 ◾ Representación de principios de fácil 

comprensión

 ◾ Consejos útiles de aplicación

Manual técnico en PDF
¿Busca una solución sencilla para su proyecto? Consulte nuestro manual técnico en PDF que 

encontrará en nuestra página web. Allí encontrará con rapidez las infi nitas posibilidades de solución 

que le ofrece "Rittal – The System".
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Páginas web

 ◾ Visualizar claramente la utilidad 
de los productos

 ◾ Mostrar los argumentos

 ◾ Ofrecer información especial

 ◾ Ofrecer consejos útiles

Selectores/Confi guradores

 ◾ Facilitar la confi guración

 ◾ Valorar diferentes soluciones

 ◾ Solicitar productos de forma sencilla 

Internet
A veces una imagen vale más que mil palabras. Por este motivo hemos elaborado para muchos 

productos estrella sus propias páginas web o selectores/confi guradores, que muestran claramente las 

ventajas y facilitan la selección de productos. ¡Convénzase usted mismo!

Identifi que las ventajas

www.rittal.com/mx-es/confi guradores
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¿Está buscando consejos para la proyección y 

la puesta en marcha de sistemas de armarios 

de distribución? Si es así consulte nuestra 

"Biblioteca técnica". Con estas ediciones Rittal 

inicia una serie compacta de literatura técnica 

para usuarios de la industria y las TI. 

Publicaciones técnicas actualizadas hasta ahora:

 ◾ Construcción de instalaciones de distribución 

y control según normativa

 ◾ La refrigeración de armarios de distribución 

y de procesos

 ◾ Los conocimientos especializados sobre 

armarios de distribución

 ◾ El mundo de las infraestructuras TI

Técnica en detalle - la biblioteca técnica
Necesita información técnica detallada sobre su mesa de trabajo, en el taller, en la obra? 

Si es así solicite nuestro compendio "Técnica en detalle". 
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Biblioteca de dibujos Cadenas

 ◾ Modelos CAD en 3D en todos los 
formatos de los sistemas CAD actuales

 ◾ Selección libre del nivel de detalles 

 ◾ Disponibilidad inmediata

Aprobaciones, hojas técnicas

 ◾ Aprobaciones y certifi caciones actuales

 ◾ Hojas técnicas detalladas

 ◾ Instrucciones de montaje completas

Internet
Encontrará de forma rápida y sencilla todos los datos e información importante directamente junto 

al producto. Desde el detallado modelo CAD en 3D hasta las aprobaciones actuales e instrucciones 

de montaje. 

Disponga de datos precisos 

en cualquier lugar
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RITTAL S.A. DE C.V.

Dr. Roberto Gayol No. 1219-1B · Col. Del Valle Sur – C.P. 03104 · México, D.F.

Tel: +52 (55) 5559 5369/70 · 01 800 8 RITTAL (748 825)

Email: info@rittal.com.mx · www.rittal.com.mx

 ◾ Armarios de distribución

 ◾ Distribución de corriente 

 ◾ Control del clima

 ◾ Infraestructuras TI

 ◾ Software y servicios


