
Desde ahora y hasta finales de diciembre de 2020 

TeSys, la referencia que da máximo rendimiento  
Benefíciate de un 4% de descuento en tus compras

Más info en el Portal de Partners
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https://partner.schneider-electric.com/partners/Menu/P_ES_PromocionesPP
https://www.se.com/es/es/


En esta promoción todo son ventajas...
Estandarización 
 
Los contactores, disyuntores 
y relés térmicos TeSys suponen 
una innovadora solución de control
y gestión de motores líder en 
el mercado global y local.

TeSys ofrece productos y soluciones 
conectados y eficientes para la 
conmutación y protección de motores 
y cargas eléctricas, de conformidad 
con los principales estándares.

Espacio 
 
Estas soluciones integradas ahorran 
un espacio importante en el panel,
permitiendo así la instalación de otros 
componentes de seguridad o gestión.

Combinación 
 
Los diversos módulos que ofrece TeSys 
permite componer soluciones compactas 
en donde se gestionen diversas funciones, 
reduciendo el tiempo de instalación.

ahora 
con un
4% de 
descuento
sobre tus condiciones 
habituales de compra

Accede a tu bono de descuento

LADN11 · LADN20 · LADN22 
LC1D09B7 · LC1D09P7 · LC1D12B7 · LC1D12P7 · LC1D18B7 · LC1D18P7 · LC1D25P7 · LC1D32P7 
LRD07 · LRD08 · LRD10 · LRD12 · LRD14 · LRD16 · LP1K0610BD · LP1K0901BD · LP1K0910BD · LC1K0910B7 · LC1K0910P7
GV2ME05 · GV2ME06 · GV2ME07 · GV2ME08 · GV2ME10 · GV2ME14 · GV2ME16 · GV2ME20 · GVAE11 · GVAN11 
GV4AE11 · GV4L115B · GV4L80B · GV4P115B · GV4P115N · GV4P25B · GV4P50B · GV4P80N · GV4PEM115N

Referencias en 
promoción

https://schneider-electric.box.com/s/2tufkt1pdvz86l9ivvj8x4wm0ccrh05k


¿Cómo participo de esta promoción?
 1 
 
Accede al Portal de Partners 
y busca la promoción TeSys.

 2 
 
Sigue las instrucciones hasta descargarte 
las bases, el bono de descuento y el listado 
de distribuidores adheridos a la campaña.

 3 
 
Enseña y/o re-envía electrónicamente el bono 
al distribuidor donde realices la compra para 
beneficiarte del 4% de descuento 
en los productos referenciados.

...y además 
multiplica 
x 3 los
puntos 
Rewards
Participar en esta
promoción suma puntos 
en nuestros programas 
de fidelización.

Descárgate MySchneider App

https://www.se.com/es/es/work/support/myschneider-app/
https://www.se.com/es/es/partners/
https://schneider-electric.box.com/s/wrxvfcjht1uw5hwpzhrzqwin7e8o1nkl
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