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Automatización y control

Son numerosos los pos de armarios que
realizamos de este po, siempre par endo
de una exhaus va ingeniería de control,
con un gran detalle de
la ejecución a realizar. Incluyen
una gran can dad de cableado
de interconexión en el propio
armario, terminando en bornes
para conexionarse con el exterior. Por supuesto, los ensayos
correspondientes a este po de
armarios son tan exhaus vos
como la ingeniería que los genera.
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PLC's y SCADA

Estos son unos armarios de
automa zación donde, normalmente, la ingeniería de
control es desarrollada por
nuestra Oﬁcina Técnica, por
lo que una vez ﬁnalizado el
armario, ensayamos el producto. Hemos colaborado
con algún proyecto ambicioso
en este apartado, como, por
ejemplo, en el diseño de un disposi vo de odorización de gas.
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Telecomunicaciones

Estos armarios enen como
obje vo recoger, procesar y
transmi r información, dada la importancia de la gesón de la información en
nuestra actual sociedad, estos trabajos adquieren una
especial importancia, por lo
que, a través de nuestro laboratorio, intentamos, siempre que sea posible, realizar las
pruebas de comunicaciones
reales, que garan zan completamente la ejecución del armario de acuerdo con las necesidades del cliente.
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Distribución

Diseñamos y ejecutamos soluciones de distribución de
energía para pequeñas instalaciones como oﬁcinas,
comercios,... o grandes instalaciones como fábricas,
locales comerciales.... Siguiendo las directrices de los
usuarios ﬁnales, en el caso de clientes con instalaciones idén cas en diferentes emplazamientos o de acuerdo con
las instrucciones de los instaladores con los que nos coordinamos como nuestros clientes.
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Fotovoltaica

Es bien cierto, que este po
de armarios ha causado
una revolución en el sector,
por los niveles de tensión
que se emplean en algunos
casos y el hecho de que se
trate de corriente con nua.
En este apartado también
nos estamos empleando a fondo
incluso aportando soluciones de
pequeñas potencias para servicios en lugares donde no existe
suministro de red pública.
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Centralizaciones

Asesoramos y suministramos equipos al amparo de lo
que se indica en el vigente
Vademécum de Instalaciones
de Enlace en Baja Tensión de
Endesa. Acome das po
TMF, incluyendo contadores
y módems homologados,
Centralizaciones en doble aislamiento y en chapa metálica, CPG, Cajas Seccionadoras,
Cajas de distribución de rellano...
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Nuestros clientes:

