
Especificaciones:
PX100/S, PX300/S
Caja: Acero inoxidable o acero con acabado de color beige claro aplicado en 
forma electrostática. Soportes de montaje superior e inferior  
19,4 cm A x 13,3 cm A x 11,4 cm P

Orificios ciegos: Total de diez combinaciones de orificios ciegos de 1⁄2 – 3⁄4 
pulg., (2) en lado derecho, (2) en el lado izquierdo, (2) posteriores, (4) inferiores

PX600/S
Caja: Acero inoxidable o acero con acabado de color beige claro aplicado en 
forma electrostática. Soportes de montaje superior e inferior 
25,4 cm A x 25,4 cm A x 12,7 cm P

Orificios ciegos: Dos combinaciones de orificios ciegos de 1⁄2 – 3⁄4 pulg., 
y cuatro combinaciones de 3⁄4 – 1 pulg. en la parte inferior. Total de seis 
combinaciones de orificios ciegos de 1⁄2 – 3⁄4 pulg., (2) en el lado derecho, (2) en 
el lado izquierdo, (2) posteriores

N.º de 
modelo

Descripción Entrada Salida Peso de 
embarque

PX100 Acero beige de 100 vatios 120 V, 1 A 12 o 13 V 3,2 kg

PX100S Acero inoxidable de 100 vatios 120 V, 1 A 12 o 13 V 3,2 kg

PX300 Acero beige de 300 vatios 120 V, 3 A 12, 13 o 14 V 5,9 kg

PX300S Acero inoxidable de 300 vatios 120 V, 3 A 12, 13 o 14 V 5,9 kg

PX600 Acero beige de 600 vatios 120 V, 6 A 12, 13 o 14 V 11,7 kg

PX600S Acero inoxidable de 600 vatios 120 V, 6 A 12, 13 o 14 V 11,7 kg

Los transformadores de seguridad de Intermatic están 
diseñados para funcionar en ambientes exigentes, tales 
como en calor intenso, humedad y cerca de productos 
químicos que normalmente se encuentran alrededor de 
piscinas y spa. Estos transformadores están diseñados 
específicamente para suministrar 12 voltios para la 
iluminación de piscinas y spa, luminarias sumergibles y la 
iluminación de jardines exteriores.

•  Caja de dos piezas de acero inoxidable o acero galvanizado
•  La cubierta desmontable permite un fácil acceso a los 

compartimientos aislados de alto y bajo voltaje
•  Los orificios ciegos hacen que la instalación del cableado 

sea rápida y cómoda
•  Proceso único de dos bobinas con revestimiento de 

seguridad entre los bobinados primario y secundario
•  Voltaje de salida seleccionable del bobinado secundario, 

según las  conexiones de entrada
• Resguardado por un protector de circuito integral
• Con clasificación CSA C/US

Serie PX
Transformadores de 
seguridad

PX600

PX600S

PX100/PX300

PX100S/PX300S




