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SOLUCIONES PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

Power your
 Industry
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Power your Industry 
La distribución  
de energía y datos.

"Industria" es un concepto amplio tras el que en la 
práctica se esconde una gran variedad de formas de 
funcionamiento distintas. Entre todas las diferencias de 
las instalaciones técnicas, los controles o las máquinas 
hay sin embargo una cosa en común: la distribución de 
energía y los datos son de vital importancia para cualquier 
empresa industrial.

Además del suministro eléctrico con posibilidad de control 
seguro y flexible en cualquier punto de una empresa 
industrial, aumenta la necesidad de una interconexión 
inteligente de todas las partes de la empresa mediante 
conexiones de datos. Hoy en día, los cables de corriente 
y datos son cada vez más dos aspectos esenciales de las 
instalaciones industriales modernas.

Tanto si se trata de la nueva construcción de naves 
industriales, el mantenimiento de edificios en curso o la 
técnica de producción, nuestra calidad es la referencia de 
todo pliego de condiciones. Pero las soluciones especiales 
para requisitos individuales también son una parte fija de 
nuestro negocio diario. En este aspecto, el equipo de ventas 
técnico de MENNEKES está a su entera disposición en todo 
momento.

PowerTOP® Xtra  
Conector/
Prolongadores

Distribuidores 
de acero 
inoxidable

Cajas 
combinadas 
AMAXX®

Distribuidores 
móviles y 
suspendibles
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MENNEKES es sinónimo en todo el mundo de máxima calidad 
del producto "Made in Germany". Y este requisito no solo lo 
experimentamos en cada uno de nuestros productos, sino que 
también nos guía en toda la relación con nuestros clientes. 

Desde el asesoramiento pasando por la planificación hasta 
la realización, para nosotros es muy importante ser en todo 
momento el contacto con nuestros clientes para apoyar del 
mejor modo posible tanto nuevos proyectos industriales como 
funcionamientos en curso.

Empezando por la solicitud del cliente, y si es necesario hasta 
la instalación de nuestros productos, el equipo de ventas de 
MENNEKES acompaña todo el desarrollo del proyecto.

Nos encargamos de certificados, certificados de fábrica, el 
transporte y el embalaje, el cumplimiento de los plazos y el 
seguimiento del proyecto hasta el suministro de piezas de 
recambio en todo el mundo. En caso necesario, también 
facilitamos documentación de conformidad con la norma tal y 
como la precisan los planificadores y estudios de ingeniería.

Además, nuestros vendedores y representantes ofrecen su 
apoyo bajo demanda in situ durante todo el proyecto.

MENNEKES marca estándards: tanto en la calidad de los 
productos como en el intensivo asesoramiento. Sobre todo 
en la realización de soluciones personalizadas, desde 
hace más de 80 años aportamos nuestra experiencia en la 
distribución de energía.

1.   MENNEKES – El profesional para la 
distribución de energía y datos 
desde la planificación hasta la 
realización.
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A ser posible, incluso en la fase previa durante la aclaración 
del planteamiento de la tarea del constructor, durante la que se 
registran las condiciones marco técnicas y económicas. 

Y es que los errores o imprecisiones en este punto siempre 
llevan en último lugar a gastos adicionales, que pueden 
evitarse mediante una planificación precisa. Los sistemas 
dimensionados demasiado grandes o diseñados demasiado 
justos generan costes elevados, sobrecarga o fallos durante 
el funcionamiento. Y hay que intentar evitarlo.

Toda solución de distribución de energía vive de la calidad de 
todos los componentes montados. En este caso, a menudo 
MENNEKES se indica como referencia en todo el mundo. 
Para el resultado final resulta del todo decisiva la fase de 
planificación. Por este motivo, esta tiene una importancia 
decisiva, porque aquí se sientan las bases para todo el 
desarrollo del proyecto.

La calidad del producto se aplica en la fase de 
planificación: sobre todo en proyectos industriales. 
Por este motivo, normalmente ya asesoramos a los 
planificadores especializados en distribuciones de energía 
para instalaciones industriales al principio de la fase de 
planificación.

2.  El fundamento de la distribución de 
energía  
es la fase de planificación …
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Evaluación
En primer lugar, debe aclararse bien cuál es el planteamiento 
de la tarea. Y esto comienza con una meticulosa evaluación. 
Además, debe analizarse el emplazamiento, del mismo modo 
que el funcionamiento planificado en todas sus partes y 
necesidades individuales. Sobre la base de este registro del 
estado real y objetivo, a continuación puede establecerse una 
planificación espacial que ya tiene en cuenta otros requisitos. 

Además de la rentabilidad, hoy en día también juega un papel 
que debe tenerse en cuenta previamente la cuestión de la 
sostenibilidad medioambiental. Así, en función de estos trabajos 
previos puede determinarse después conjuntamente toda la 
necesidad de servicios.

Análisis y planificación
Una vez se han establecido las bases, puede iniciarse la 
planificación previa. Basándose en esto, se crea un concepto 
de planificación, que tiene en cuenta todas las funciones 
deseadas de las distintas instalaciones según el catálogo de 
requisitos 

Si el concepto de planificación es fiable, deben tenerse en 
cuenta circunstancias técnicas y legales. Una vez aclarados 
estos detalles, pueden iniciarse las negociaciones previas 
p. ej. con autoridades, constructores y clientes, así como las 
estimaciones de gastos. 

 
… desde la evaluación pasando por el 
análisis hasta la planificación.
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La planificación de la infraestructura básica ya considera de 
forma ideal no solo los requisitos concretos de una instalación 
industrial, sino que ya al principio también se centra en una 
flexibilidad lo más sólida posible de la distribución de la nave. 

Esto es especialmente importante para la tecnología de 
producción basada en ella y para el mantenimiento en 
curso. Las cajas combinadas murales de MENNEKES pueden 
adaptarse muy fácilmente en cuanto a su equipamiento a las 
nuevas necesidades. Si las cajas combinadas se alimentan 
mediante líneas de contacto, también es posible un nuevo 
posicionamiento sin demasiado esfuerzo.

Pero si se desean soluciones patrón, que además deban 
conectarse mediante líneas de suelo, entonces es 
extremadamente importante una planificación precisa. En 
este sentido, las personas de contacto de MENNEKES estarán 
encantadas de asesorarle. 

Justo con estas soluciones especiales tenemos una larga 
experiencia y podemos hacer que nuestra experiencia fluya en 
planificaciones concretas.

Contrariamente, la plena flexibilidad se logra con cajas 
combinadas suspendibles y distribuidores móviles, que 
permitan plena libertad en la aplicación, también allí donde 
faltan paredes o columnas para la instalación.

Tanto si se modifica la colocación de la máquina en la 
producción, si deben reconvertirse laboratorios de ensayo 
para nuevos procesos o deben mantenerse flexibles los 
trayectos para apiladoras y carros de elevación, los productos 
suspendibles unidas a una distribución de la nave planificada 
de forma inteligente pueden evitar futuras preocupaciones 
incluso antes de que surjan.

3.  Diseño flexible: 
Para cada aplicación el producto 
adecuado …

PowerTOP® Xtra  
Conector/
Prolongadores

Distribuidores 
de acero 
inoxidable

Cajas 
combinadas 
AMAXX®

Distribuido-
res móviles y 
suspendibles
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En lo referente al material, en MENNEKES también tenemos la 
solución adecuada para cada aplicación. Para retos en áreas 
de trabajo con productos químicos o sustancias agresivas 
similares, las cajas AMELAN® ofrecen una alta resistencia 
frente a todo tipo de combustibles, aceites, grasas, ácidos 
diluidos y bases, así como productos de limpieza y la mayoría 
de soluciones salinas acuosas. Además, los contactos muy 
resistentes al calor y los contactos niquelados ofrecen 
seguridad en condiciones de mucha corrosión.

Las mezclas de caucho macizo se utilizan principalmente allí 
donde los productos se someten a elevadas cargas mecánicas 
y/o químicas.

El material caucho macizo destaca por su excelente estabilidad 
de forma, es muy resistente a los ácidos y lejías y posee una 
gran fuerza dieléctrica y resistencia a corriente de fuga.

Ya sea en los terrenos de la planta o en la producción: en 
todas partes en las que se precisa una protección fiable frente 
a acceso no autorizado, pero la óptica también juega un papel 
esencial, se utilizan cajas combinadas de acero inoxidable de 
MENNEKES.

… y la caja adecuada.



www.MENNEKES.es10 | MENNEKES

La interconexión cada vez es más importante en el mundo 
globalizado e industrializado. Los procesos cada vez 
se desarrollan más de forma digital. La consecuencia: 
automatización y un mejor control. De ello surge una mayor 
necesidad de componentes de red en la industria.

Y es que las máquinas deben interconectarse p. ej. con 
Intranet e Internet, la logística y tiendas web con el proceso 
de fabricación y los sistemas CAD con máquinas y clientes. 
MENNEKES ofrece para ello soluciones que resuelven la 
distribución de energía y como complemento también la 
distribución de datos.

Un sistema modular que une entre sí la energía y la 
tecnología de datos resulta ideal para la creación de redes 
y/o subredes descentralizadas en entornos industriales 

adversos. En todas aquellas partes donde en la producción o 
la logística se precisan datos y corriente: p. ej. al producirse 
la entrada de mercancías, en el nivel de campo (área de la 
máquina) o durante el envío. Y ello en interiores y exteriores. 
Con ello, las instalaciones individuales o las soluciones 
especiales ya forma parte del pasado.

Ventajas:
•  Caja separada físicamente con tapa abisagrada
• Separación espacial de la caja de datos y energía
• Entradas de cables modeladas de serie
•  Juego de prensaestopas con varios insertos estancos para 

la entrada de cables variable
•  Posibilidad de acceso a datos desde fuera mediante cajas 

de datos Cepex cerrables

4.  Distribución e interconexión de 
energía y datos 
que también pueden reequiparse 
fácilmente. 

Montaje abridado AMAXX®
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Muchas máquinas e instalaciones precisan hoy en día 
conexión a redes. No importa en qué sector se precise la 
energía y los datos, la caja combinada de energía y datos en 
calidad industrial robusta es uno de nuestros puntos fuertes.

En la distribución de energía y datos MENNEKES también 
ofrece soluciones que permiten una guía de cables muy 
flexible: ya sea suspendible móvil o cerrable.

 
 
en cualquier punto.
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La gama MENNEKES hasta 400 A incluye, además de 
las bases clásicas, también variantes con una protección 
anticorrosión elevada y protecciones por fusible así 
como protección contra corrientes de defecto. Esto es 
especialmente importante en la industria, en la que la 
solicitación de los materiales y los productos es muy elevada.

En este sentido, nuestra gama ofrece variantes de  
110–500 V y los tipos de protección IP 44 (con protección 
contra salpicaduras de agua) hasta IP 67 (estanco al agua).

MENNEKES tiene una gama de productos de clavijas y 
tomacorrientes de 16 A hasta 125 A (400 A). Los tomacorrientes 
(AM-TOP) de 16 A / 32 A son muy prácticos y bridan una mayor 
facilidad a la hora de trabajar.

PowerTOP® Xtra garantiza una seguridad superior para tensiones 
eléctricas de 63 A y 125 A. Los contactos niquelados garantizan 
la máxima resistencia a los entornos agresivos. Gracias a su 
exclusivo revestimiento de goma y a su superficie de contacto 
rugosa, PowerTOP® Xtra ofrece mayor protección y sujeción.

Con X-CONTACT® MENNEKES ha desarrollado una solución 
de casquillos de contacto completamente innovadora para 
tomacorrientes industriales, que primero solo ha redefinido 
para el estándar CEE.

Bases DUO1 Tomacorrientes2 4 X-CONTACT®

1

2

3

4

Bases DUO
• Con enclavamiento mecánico
•  No es posible extraer la clavija cuando está 

enchufada

Tomacorrientes 16 A y 32 A
• AM-TOP, ProTOP, StarTOP, PowerTOP®
• Caja estable de una pieza
•  El prensaestopas ofrece sujeción y protege frente 

a aflojamiento por sí mismo

PowerTOP® Xtra en 63 A y 125 A
•  Zona de manipulación engomada
• Bornes tipo marco
• Soportes de contactos muy resistentes al calor
• Contactos niquelados

X-CONTACT®
• Cierre de contacto seguro y fácil manejo
• Hasta un 50 % menos de fuerza
•  Más información en 

www.MENNEKES.es

PowerTOP® Xtra3

5.  Productos para la industria 
Material estándar.
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A una buena planificación y diseño le sigue la selección de 
los productos adecuados. En este sentido, con las cajas 
combinadas AMAXX® de MENNEKES dispondrá p. ej. del 
mejor equipamiento en cualquier entorno. Esta acreditada 
gama de productos lleva años demostrando su fiabilidad en las 
condiciones más variadas, lo que significa que está totalmente 
verificada.

Gracias a las bases inclinadas orientadas hacia abajo, en líneas 
de alimentación insertadas también se necesita poco espacio. El 
color estándar para las tapas de la caja es el gris eléctrico. Bajo 
demanda, suministramos las variantes de color en plata y amarillo.

En todas aquellas partes donde se necesita un material robusto 
con un diseño atractivo, las cajas para montaje en superficie 
de acero inoxidable son la solución adecuada. De este modo, 
siempre dispondrá p. ej. de energía y agua.

Con la serie de productos EverGUM, además de plástico 
y chapa de acero, también se utiliza caucho macizo como 
material de construcción. Con ello, MENNEKES ofrece un 
amplio programa alternativo para todo tipo de campos de 
aplicación. En todas aquellas partes en las que pueden darse 
condiciones mecánicas o productos de limpieza agresivos, se 
utilizan los equipos EverGUM. También pueden utilizarse sin 
problemas sistemas enchufables de otros países europeos.

1

2

3

Cajas combinadas AMAXX®
• Bases semiempotrables orientadas hacia abajo
• Ejecución modular
• Equipables individualmente 

Cajas combinadas de acero inoxidable
• Diseño moderno
• Posibilidad de cierre en estado enchufado

Cajas combinadas EverGUM
• Resistentes a los golpes
•  Fuerza dieléctrica y resistencia a corriente de fuga

 
Montaje mural.

Cajas combinadas 

AMAXX®1 Cajas combinadas de 

acero inoxidable2 Cajas combinadas EverGUM3
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En toda planificación de instalaciones industrial hay puestos de 
trabajo que no pueden alimentarse con energía mediante las 
cajas combinadas usuales.

Aquí, las cajas suspendibles de MENNEKES ofrecen una 
solución práctica para poder alimentar con corriente de forma 
precisa estos puntos desde guías de techo.

Para ello, MENNEKES ofrece varios grupos de productos: 
las cajas combinadas suspendibles AMAXX®, los productos 
AirKRAFT y 3KRAFT y Delta-BOX.

Con estas soluciones inteligentes llegará a todos los ángulos 
de su nave industrial.

1 AMAXX® suspendible 3 3KRAFT2 AirKRAFT 4 Delta-BOX

AMAXX® suspendible
• Ejecución modular
• Mango
•  Posibilidad de equipamiento desde dos lados con 

tomacorrientes

AirKRAFT
• Posibilidad de protección por fusibles

3KRAFT
• Posibilidad de conexión de aire comprimido

Delta-BOX
• Dispositivo de suspensión montado

5.  Productos para la industria 
Soluciones suspendibles.

4
3
2

1
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Además de la necesidad de una distribución de energía de 
instalación fija, en las instalaciones industriales también suele 
haber ámbitos de aplicación que hacen imprescindibles las 
soluciones móviles. Ya sea en naves de producción con instala-
ciones móviles o durante la conservación y el mantenimiento, 
las combinaciones móviles de MENNEKES son el acompañante 
ideal en el día a día profesional.

En el segmento móvil, MENNEKES ofrece distintas soluciones: 
por supuesto, las cajas combinadas AMAXX® también están 
disponibles como variantes portátiles. Asimismo, la serie Ever-
GUM ofrece cajas combinadas portátiles y bases múltiples para 
condiciones mecánicas adversas; gracias a la caja de goma 
maciza son resistentes a los ácidos y las lejías.

Los distribuidores móviles PE ofrecen múltiples opciones de 
cajas combinadas de material aislante apilables para uso en 
interiores y exteriores. 

1 Caja combinada 
AMAXX® 2 EverBOX – 

Distribuidor móvil

Caja combinada AMAXX®
• Distribución segura in situ
• Caja robusta
•  Posibilidad de integración de interruptor de 

conexión y desconexión
•  Protecciones por fusibles in situ (p. ej. con 

interruptores para la protección contra incendios 
según DIN VDE 0100-420)

• Suministro con o sin línea de alimentación

EverBOX – Distribuidor móvil
• Robusto
• Apilable
• Portatíl gracias a las asas integradas

Distribuidor móvil EverGUM
• La distancia al suelo evita la entrada de agua
• Robusto
• Color de señalización amarillo
• Suministro con o sin línea de alimentación

3 Distribuidor móvil 
EverGUM

 
Distribuidores móviles.

3

2

1
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Postes de energía Cajas combinadas aisladas

En naves industriales y exteriores se dan muchos casos de 
aplicación en los que la flexibilidad no se halla en primer plano, 
sino una distribución del suelo planificada de forma fija con un 
posicionamiento no modificable.

En estos casos, las cajas combinadas aisladas de MENNEKES 
establecen los máximos estándares en cuanto a mecanizado 
y calidad. En este sentido, para la implementación individual 
prácticamente no existen límites. 

Nuestra variada gama ya cubre un amplio espectro de ámbitos 
de aplicación. No obstante, también estamos encantados de 
implementar requisitos y deseos individuales.

Tanto si se necesitan bolardos de energía muy estables o 
cajas de acero inoxidable robustas con sistemas de cierre para 
distintos grupos de usuarios (p. ej. manejo, mantenimiento y 
limpieza), con MENNEKES no hay ningún problema.

5.  Productos para la industria 
Cajas combinadas aisladas.
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La prueba de ello son los distintos casos éxitos. A ello cabe 
añadir las múltiples posibilidades que ofrece toda nuestra 
gama con toda su diversidad de cajas combinadas, así como 

nuestra pasión por desarrollar soluciones específicas para el 
cliente hasta el número de unidad uno - y esto para el uso en 
todo el mundo.

Referencias:
• Industria del metal | Julius Kleemann, Alemania
•  Reciclaje | Milton Keynes Waste Recovery Park,  

Gran Bretaña
• Industria del acero | ABS, Italia
• Generación y distribución de energía | Electrabel, Bélgica
• Industria alimentaria | Dr. Oetker, Canadá
• Industria de aviación | AIRBUS, EE.UU.
• Industria alimentaria | Nigerian Bottling Company, Nigeria
•  Industria del petróleo y del gas | Reliance Industries Limited, 

India
• Generación y distribución de energía | EGAT, Tailandia

• Construcción de máquinas | Karl Mayer, China
• Industria alimentaria | Heineken, Camboya
• Industria de neumáticos | Pirelli, Indonesio
• Generación y distribución de energía | Siemens, Rusia
•  Industria del acero y el aluminio | EMAL (Emirates 

Aluminium), Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
• Industria del metal | Tenaris, Colombia

Conozca más sobre las referencias a escala mundial en 
www.MENNEKES.es

Siemens, RusiaAirbus, EE.UU.

Reliance Industries Limited, IndiaABS, Italia, industria del acero

6.  Uso en todo el mundo 
¡Muy apreciados a escala 
internacional!
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7.  My Power Connection 
Made in Germany.

Fundada en 1935 en Kirchhundem, en el Sauerland, 
MENNEKES ha acompañado de forma activa la rapídisima 
entrada de la electricidad en todos los ámbitos de la industria, 
hasta nuestra vida cotidiana, y ha dejado huella con productos 
y soluciones en el ámbito de los dispositivos enchufables 
industriales. Y ello no solo en Alemania.   
Con una mano de obra de más de 1000 empleados 
comprometidos, esta empresa familiar tiene actualmente 
presencia internacional y es uno de los proveedores líderes 
en la industria eléctrica. Los productos MENNEKES de los 
ámbitos de tomacorrientes industriales y la movilidad eléctrica 
se utilizan en más de 90 países del mundo. Allí donde deben 
transferirse corrientes elevadas de forma segura y rentable, 
nuestros clientes y socios pueden confiar siempre en 
MENNEKES.   

Asimismo, en la UE se apuesta decididamente por la máxima 
calidad: en 2014, el dispositivo de conexión de carga de tipo 
2 de MENNEKES fue declarado un estándar en la UE por 
el Parlamento Europeo. Un hito pionero. Y es que ya hace 
mucho tiempo que fabricamos mucho más que enchufes para 
el mundo. Pensamos de forma integral y logramos uniones 
potentes que permiten tratar la energía de forma innovadora 
y distribuirla y gestionarla de forma más inteligente. Y puesto 
que al desarrollar nuestros productos y soluciones pensamos 
desde la perspectiva del usuario, también comunicamos 
nuestra promesa de rendimiento desde la perspectiva del 
cliente: 

MENNEKES – MY POWER CONNECTION.
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Fuerza  
innovadora unida.

Soluciones de carga para electromovilidad 
inteligente para:
• empresas
• hogares
• operadores de flotas
• ciudades
• hoteles
• tiendas y restaurantes
• edificios de aparcamientos
• arrendadores

Dispositivos de conexión fiables para:
• instalaciones industriales
• minería
• industria química y petroquímica
• empresas ferroviarias y de transporte
• astilleros navales
• industria alimentaria
• ferias y exposiciones
• centros de datos
• artesanía  
• industria de producción

En MENNEKES desde siempre nos hemos fijado como objetivo crear uniones innovadoras 
entre la industria y la infraestructura, entre la energía y la movilidad eléctrica. Nuestra gama 
incluye más de 15.000 tomacorrientes industriales y soluciones de movilidad eléctrica 
distintos en varias versiones y construcciones. Tanto si se trata de una aplicación en serie o un 
desarrollo especial individual, la marca MENNEKES apuesta desde el principio por una ventaja 
extra: una solución inteligente y sostenible unida a la máxima calidad, fiabilidad y seguridad.



MENNEKES  

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1 

57399 KIRCHHUNDEM 

GERMANY

Phone: + 49 2723 41-1 

Fax: + 49 2723 41-214 

info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.es
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