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Tomacorrientes de 
alta corriente

Cajas combinadas 
AMAXX® para 

túneles

Postes de energía 
cerrables

Cuadros de potencia 
AMAXX® para túneles

Cajas para la 
zona de vías

Una frase que transmite una sensación agradable a los que 
viajan en tren. Justo esto es lo que proporcionan nuestras 
soluciones, en las que puede confiar al 100 % en cualquier 
ámbito de aplicación. Nuestra seña de identidad tiene una 
cosa en común con el tráfico ferroviario: nosotros también 
nos ocupamos de lograr una conexión segura. Tanto 
en andenes como en áreas de túneles los productos de 

MENNEKES constituyen los puntos principales de conexión 
para alimentar con corriente de forma fiable dispositivos de 
rescate eléctricos, equipos de limpieza o iluminación. Para 
ello, nuestras soluciones se han diseñado según requisitos 
específicos como fuerzas de presión y succión elevadas o la 
protección frente a tormentas y otras influencias externas.

Llegar a tu conexión 
a tiempo.
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Cajas combinadas EverGUM para túneles

•  Gran estabilidad dimensional
•  Alta resistencia dieléctrica y frente a 

corrientes de fuga

Cuadro de potencia AMAXX® 
para túneles

• Caja robusta
• Construcción modular

1

2

Cajas combinadas AMAXX® 
para túneles

• Construcción modular
•  Equipamiento adaptado a las 

necesidades

Cajas combinadas AMAXX® para 
túneles de AMELAN

•  Gran resistencia a los 
productos químicos

1 2 3
4
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En muchos aspectos, las instalaciones en túneles suponen 
un reto técnico especial. Así, por ejemplo, los cuadros 
deben cumplir los mayores requerimientos en túneles 
ferroviarios. En los trayectos en tren a una velocidad de 
hasta 300 km/h estos se someten a cargas extremas 
debido a los múltiples cambios de presión. Para todos 
los componentes montados directamente en el túnel es 
necesario demostrar que disponen de una resistencia 
suficiente frente a los efectos aerodinámicos.

Para este tipo de aplicación, MENNEKES ha desarrollado su 
propia gama de cuadros eléctricos, que pueden utilizarse de 
forma fiable para el uso de dispositivos de rescate eléctricos 
así como para iluminar la zona donde se ha producido 
un accidente. También se incluyen dentro de la gama de 
soluciones para la infraestructura ferroviaria en túneles 
cuadros secundarios para la iluminación de seguridad del 
túnel.

Los cuadros AMAXX® disponen de las homologaciones 
y autorizaciones necesarias, entre otras para DB Netz AG 
Deutschland, ÖBB Österreich y SBB Schweiz. En el túnel 

1 Cajas combinadas 
AMAXX® para túneles 3 Cajas combinadas 

EverGUM para túneles2 Cajas combinadas 
AMAXX® para 
túneles de AMELAN 4 Cuadro de potencia 

AMAXX® para 
túneles

de Gotthard, los productos de MENNEKES también prestan 
de forma fiable su servicio. En los túneles ferroviarios la 
seguridad siempre es la máxima prioridad. En caso de 
emergencia, los equipos de rescate dependen en buena 
medida de un suministro eléctrico fiable para el equipamiento 
pesado. En este sentido, MENNEKES ofrece con las cajas 
combinadas AMAXX® la solución óptima.

Como solución diseñada a medida, las cajas combinadas 
AMAXX® de MENNEKES pueden equiparse en función 
de las necesidades con distintas tomacorrientes. Las 
tomacorrientes CEE y SCHUKO® así como los diferenciales y 
magnetotérmicos pueden combinarse con mucha flexibilidad 
según los requisitos in situ. Además de una protección óptima, 
las ventanas transparentes garantizan una vista general y un 
acceso rápidos. Para el diseño de la iluminación de seguridad 
del túnel MENNEKES ofrece las soluciones adecuadas. Las 
cajas para la iluminación especial del túneles poseen, del 
mismo modo que las cajas combinadas de MENNEKES, la 
autorización general de la Deutsche Bahn (según la Directiva 
954.9107).

Instalaciones en túneles

Instalaciones en túneles
Tránsito seguro a toda velocidad.
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Los cuadros en el área de las vías de trenes de corriente 
continua precisan de requisitos especiales. Estos forman 
parte del ámbito de servicios de MENNEKES. En muchas 
ciudades y metrópolis del mundo, con frecuencia las 
soluciones personalizadas se están utilizando con éxito desde 
hace décadas.

En los túnelesde metro de la ciudad, el uso principal 
corresponde a los trabajos de mantenimiento. En este 
sentido, es muy importante una elevada flexibilidad a la hora 
de configurar los cuadros AMAXX® con bases de enchufe, 
interruptores, relés, avisadores y otras funciones para 
adaptarse de forma individual a los respectivos requisitos.

Gracias al diseño modular de nuestras cajas AMAXX®, se 
proporciona espacio de conexión suficiente incluso en caso 
de utilizar cables de gran sección. Mediante los carriles de 
montaje desplegables y las tapas de la caja abisagradas, 
nuestros cuadros resultan muy fáciles de montar.
Con el fin de garantizar una elevada seguridad para el 
usuario, MENNEKES utiliza en sus productos interruptores de 
protección FI especiales.

En cuanto al material del cuadro, MENNEKES ofrece múltiples 
soluciones en función de los requisitos específicos de 
cada proyecto. Así, por ejemplo, los productos fabricados 
con AMELAN combinan unas extraordinarias propiedades 
mecánicas, técnicas y eléctricas con una excepcional 
resistencia a las sustancias químicas y una gran estabilidad 
dimensional. Para el uso en áreas en las que el empleo 
de sustancias agresivas exige elevados requisitos en 
cuanto al material, AMELAN ofrece resistencia frente a los 
combustibles, aceites y grasas, ácidos diluidos y bases, 
productos de limpieza y la mayoría de soluciones salinas 
acuosas.

Contrariamente, los cuadros eléctricos para túneles EverGUM 
están formados completamente por una mezcla de goma. 
Además, el material posee una elevada resistencia dieléctrica 
y frente a corrientes de fuga. Los cuadros EverGUM 
están disponibles en dos tamaños de caja distintos y, 
opcionalmente, en amarillo fluorescente o negro.

Instalaciones en túneles
Luz verde para los trabajos de 
mantenimiento.
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  En muchas ciudades y metrópolis del 
mundo, las soluciones personalizadas

de ´MENNEKES han sido utilizadas durante 
decadas.

2 3Productos fabricados  
con AMELAN

Cuadros para túneles 
EverGum

Cuadros en las 
zonas de vías1

Instalaciones en túneles
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2
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Cuadros en las zonas de vías
•  Posibilidad de distintos materiales 

para las cajas
• Equipamiento individual

Productos fabricados con AMELAN
•  Elevadas propiedades mecánicas, 

térmicas y eléctricas
•  Excelente resistencia a las sustancias 

químicas 

Cuadros para túneles EverGUM
•  Elevada resistencia dieléctrica y 

frente a corrientes de fuga.
•  Disponibles en amarillo fluorescente 

o negro
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Aplicaciones en
estaciones de tren

Para todos los ámbitos en torno a la estación de ferrocarril, 
en los que la distribución de energía juega un papel 
importante, MENNEKES es su partner. Las instalaciones 
cumplen los requerimientos, son especialmente robustas 
y resisten intentos de manipulación deliberados y 
vandalismo.

Para nosotros, el funcionamiento fiable en caso de viento y 
climatología adversa es un requisito rutinario.

Tanto en la zona de los túneles como en el andén, 
centros de mantenimiento o instalaciones de limpieza, 
independientemente de cuáles sean los requisitos concretos, 
desarrollamos la solución óptima para la respectiva 
necesidad. Según las necesidades individuales y la 
finalidad de uso, ofrecemos cajas combinadas para túneles, 
prolongadores, cajas combinadas o distribuidores a medida. 
Para el uso en la zona de los túneles, MENNEKES tiene 
productos específicos para túneles en su gama de productos. 

Las necesidades individuales en cuanto a dimensiones y 
equipamiento se diseñan de forma profesional y precisa junto 
con los responsables. De este modo, por ejemplo ya se han 
fabricado a medida para la Deutsche Bahn caja combinadas 
para túneles como productos personalizados.

Especialmente adecuado para la instalación eléctrica al aire 
libre según las especificaciones en el tipo de protección IP 
44 a IP 67 resulta el CombiTOWER. De este modo, pueden 
habilitarse las conexiones requeridas para electricidad, aire 
comprimido o agua en los puestos de trabajo en vías de 
maniobras y de servicio y en apeaderos. El CombiTOWER 
también se suministra con puerta. Mediante el uso de un 
cierre estándar, el CombiTOWER puede integrarse de forma 
óptima en instalaciones de cierre existentes

Soluciones MENNEKES para 
distribución de energía. 

Soluciones en acero 
inoxidable

Cajas combinadas
AMAXX®

Cuadros para zona de vías,
producción especial
personalizada

CombiTOWER de energía 
cerrables

2

1

3

4

Aplicaciones en estaciones de tren
Distribución de energía de primer nivel.
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Cajas combinadas AMAXX®

• IP 44 o IP 67
• Precableado para la instalación

Cajas combinadas CombiTOWER
• Para interiores y exteriores
• Envolvente robusta

Cuadros para zonas de vías, 
producción especial 
personalizada
•  Planificación del proyecto 

especifico

Soluciones en acero inoxidable
• Diseño estético
•  Entrada de cable con la puerta 

cerrada
•  Protección frente a acceso no 

autorizado

1

2

3
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2

1
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 MENNEKES ofrece todo lo 
 necesario para el suministro 
en las zonas de mantenimiento!

Aplicaciones para estaciones de ferrocarril
Abrimos el camino para un buen
funcionamiento.
Para trabajos de asistencia técnica, mantenimiento y limpieza 
se dispone de una apretada agenda. Pero todavía es más 
importante que todos los dispositivos de conexión funcionen 
correctamente. MENNEKES ofrece un amplio programa de 
soluciones de energía, clavijas y prolongadores así como 
cajas combinadas para los distintos ámbitos de aplicación.

Desde cuadros en todo tipo de plásticos o acero inoxidable 
con equipamiento individual, pasando por dispositivos de 
conexión con X-CONTACT para las condiciones más duras, 

hasta dispositivos de conexión de alta corriente para 400 A o 
cuadros móviles: MENNEKES ofrece todo aquello necesario 
para el suministro de energía en las zonas de mantenimiento.

Utilizamos plásticos técnicos libres de halógenos con y 
sin protección contra las llamas según la aplicación. Bajo 
demanda, cableado interior sin halógenos.
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4 Soluciones en acero 
inoxidable como 
soporte de columna 5 Postes de 

energía 
cerrables

Cajas combinadas
EverGUM 

Bases y clavijas con 
X-CONTACT

Tomacorrientes de 
alta corriente 

Aplicaciones para estaciones de ferrocarril

En caso de instalación en estaciones se exigen requisitos 
elevados. Deben ser especialmente robustos y resistentes 
para poder soportar también intentos de manipulación 
deliberados y vandalismo. Para ello, MENNEKES ofrece 
cajas combinadas de acero inoxidable robustas en forma de 
columnas en los que toda la instalación está protegida frente 
al acceso de terceros.

Entre otros, con las cajas combinadas de acero inoxidable se 
equiparon estaciones de los trenes de cercanías de Múnich. A 
destacar: una caja con dos distribuciones de energía y grado 
de protección IP 55. El acceso a dos distribuciones de energía 
se limitó en este caso con distintos cierres para permitir al 
personal de asistencia técnica y al personal de emergencias 
un acceso diferenciado. En este caso, las exigencias prácticas 
provocaron una implementación flexible.

En todas aquellas partes en las que se requiere una 
distribución de energía robusta y segura, resulta adecuado el 
programa de postes de energía de MENNEKES. Estos postes 
de energía son seguros frente a vandalismo y garantizan el 
suministro de energía tanto en la zona de transporte como 
en las zonas exteriores y son seguros para el transporte. Se 
suministran en distintos tamaños y colores.

Distintas cajas combinadas
• Todo tipo de plásticos o acero inoxidable
• Equipamiento individual

Bases y clavijas con X-CONTACT
•  Contacto seguro y manejo sencillo
• Se requiere hasta un 50% menos de fuerza

Tomacorrientes de alta corriente
• 200 A - 400 A
• Protección de las superficies de los contactos

Soluciones en acero inoxidable como 
soporte de columna
•  Instalación protegida frente al acceso de terceros
• Una caja con dos distribuciones de energía

Postes de energía cerrables
• Posibilidad de cierre con la clavija enchufada
• Protección frente a inclemencias del tiempo
• Protección frente a acceso no permitido
•  Se suministran en distintos colores RAL

3

5
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2 31

4

1
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Metro Lima,
Perú

Fiabilidad en el uso:  
Cajas combinadas de MENNEKES

Soluciones inteligentes en 
todo el mundo

Para empresas ferroviarias y de transporte, en la práctica 
cada vez se necesitan más soluciones personalizadas. Y 
para ello, en MENNEKES estamos preparados de forma 
óptima. Somos el partner ideal, porque le asesoramos in 
situ, desarrollamos y realizamos para usted el dispositivo 
de conexión adecuado.

En el pasado, ya hemos desarrollado múltiples soluciones 
personalizadas para satisfacer de forma óptima todo tipo de 

necesidades. La estrecha colaboración y coordinación con 
nuestros clientes, siempre es en este sentido el aspecto 
central de cualquier desarrollo tecnológico. Según el principio 
"avanzar juntos", se han implementado con éxito proyectos 
exigentes desde Kazajastán hasta Francia y desde Perú hasta 
Arabia Saudí. En este caso, la plena satisfacción de nuestros 
clientes es el mejor testimonio de nuestra competencia en 
torno a los dispositivos de conexión para las estaciones y el 
ferrocarril.

Soluciones inteligentes en todo el mundo
Aquí la especificidad resulta ideal.

Metro Riad, 
Arabia Saudi

KEOLIS,
Francia

Metro Tunnel 
Amsterdam, Países Bajos
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Túneles de Gotthard

Transporte público de Colonia DB Netz

MENNEKES en el túnel de Gotthard:
el túnel ferroviario más largo del mundo con 57 kilómetros 
representa los valores suizos como innovación, precisión 
y fiabilidad. Aquí, MENNEKES ofrece un producto especial 
basado en las cajas combinadas.

Otras Referencias:
• De Ljin (empresa de transporte), Bélgica
• STIB (empresa de transporte), Bélgica
• BVG (agencia de transporte berlinesa), Alemania
• Hamburger Hochbahn, Alemania
• VGF (empresa de transporte de Fráncfort), Alemania
• KTS Kazakh Railway, Kazajastán
• Doha Metro, Catar
• NedTrain, Países Bajos
• Tram Verlengde Callandlijn RET Rotterdam, Países Bajos
• Metro Lima, Perú
• LineVanpee (metro), Suecia
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My Power Connection 
Made in Germany
Fundada en 1935 en Kirchhundem, en la región alemana de 
Sauerland, MENNEKES ha participado activamente en la 
rápida introducción de la electricidad en todas las áreas de la 
industria, incluso en nuestra vida cotidiana, y ha contribuido 
a darle forma con productos y soluciones en el campo 
de las clavijas y tomacorrientes industriales. Y 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 
sectores de los tomacorrientes industriales y de la movilidad 
eléctrica se utilizan en más de 90 países de todo el mundo. Allí 
donde haya que transmitir altas corrientes de forma segura y 

rentable, nuestros clientes y socios siempre podrán confiar 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. Y como nos gusta pensar desde el punto de 
vista del usuario a la hora de desarrollar nuestros productos 
y soluciones, también comunicamos nuestra promesa de 
rendimiento desde la perspectiva del cliente: 

MENNEKES – MY POWER CONNECTION
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Fuerza innovadora 
que une

Soluciones de carga inteligentes para la 
movilidad eléctrica:
• Empresas
• Hogares
• Operadores de flotas
• Ciudades
• Hoteles
• Tiendas y restaurantes
• Aparcamiento de varias plantas
• Arrendadores

Tomacorrientes 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 manufacturera

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 diferentes y soluciones de movilidad 
eléctrica en varios diseños y formas. Tanto si se trata de una aplicación en serie como de 
un desarrollo personalizado, la marca MENNEKES representa desde el principio ese valor 
adicional: una solución inteligente y sostenible combinada con 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.com
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