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MATERIALES ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN

Materiales Eléctricos e Iluminación
Seguridad eléctrica y vigilancia del aislamiento en línea
Vigilantes de aislamiento
para circuitos principales

Medición de aislamiento en línea en
sistemas eléctricos AC/DC en baja y media
tensión de neutro flotante.

Sistema de Monitorización de
Corriente Residual (RCMS)

El RCMS sistema de monitorización del
aislamiento a través de corriente
diferencial en sistemas eléctricos
aterrizados de baja y media tensión.

Sistema de monitorización
Portátil ISOSCAN® EDS30...

Dispositivo portátil para la búsqueda de
fallos de aislamiento en redes aisladas de
tierra y puestas a tierra (Sistemas IT y TN)
con y sin dispositivo de búsqueda de fallos
de aislamiento instalado.

Iluminación
Iluminación Minera

Iluminación Industrial Antiexplosiva

IBYS - DLK - Tunel Ride

Safesite - Vigilant LED High Bay - Vigilant Floodlight

Diseñados para ambientes agresivos y
mineros donde la predominancia de la
vibración y el polvo son habituales.

Una luminaria de categoría superior orientada a la gran industria y
requerimientos de alta exigencia, además de contar con una línea para
ambientes explosivos.

Iluminación de
Emergencia

Luminaria diseñada para actuar en
condiciones extremas de seguridad, 100%
confiable, autonomía de 3,5 hrs, todos sus
repuestos en Chile.

Iluminación
Solar

Este producto tiene integrado
todos los componentes requeridos para su
instalación: panel fotovoltaico, batería,
luminaria led y controlador de carga.

Iluminación
Industrial

Por una gran calidad a un precio
conveniente logran satisfacer todos sus
requerimientos por su flujo lumínico IP y
garantía de 5 años.
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Motores Nidec Nema e IEC
Motor IEEE 841

Motor TITAN Horizontal

Motor para bombas verticales

Motor de Eficiencia Premium apto para
ambientes corrosivos y aplicaciones
severas, recomendado para Minería,
Pulpa y Papel e Industria.

Motor de Media Tensión diseñado para
ambientes severos e Industria pesada.

Motores para bombas diseñados para
normal y alto empuje.

Motores Baldor Reliance
Motores de Baja Tensión

Motores Frame Mayor al 449T

Motores RPM AC

Motores de Baja tensión de Propósito
General, IEEE841, a prueba de explosión y
más.

Carcasas – 449 a 10840; TEFC, WPII, WPI,
TEAAC. Disponible en tensión 460 a 13.8kV
Potencia desde 150Hp a 15,000Hp.

Reemplazo de motores DC x AC, torque
pleno a partir de 0 RPM, disponible en IEC
NEMA desde 3.7 a 725kW o 5Hp to 1000Hp.

Filtros de armonicos y protección de motor
Matrix® AP

dV Sentry™

SineWave Guardian

Matrix® AP filtro pasivo con tecnología
adaptativa patentada. Aumenta la
eficiencia energética y cumple con los
requisitos de IEEE-519.

Junto con su diseño patentado, es el
primer filtro acreditado que proporciona
una reducción de modo común, protección
contra voltajes máximos y una reducción
del tiempo de subida… todo en una unidad.

SineWave Guardian proporciona un
rendimiento y protección al motor a largas
distancias para la limpieza de formas de
onda PWM que generan los variadores de
frecuencia.

Materiales Eléctricos e Iluminación

Comunicación y redes
Switches

Wireless

Servidores

Una variada gama de Switches, que le
permitirá contar con el modelo que mejor
se ajuste a su necesidad.

Cisco cuenta con soluciones Wireless
para diferentes entornos y condiciones.

Virtualice sus servidores y obtenga el
máximo beneficio de sus aplicaciones,
disminuyendo los costos de operación.

Conectividad Industrial
Gabinetes de Comunicaciones

Seguridad física de redes

Conectores

Gabinetes de comunicaciones integrados
y seguros, para Salas de Control y piso
de planta.

Identificación y bloqueo para distintos
servicios de la red.

Variada gama de conectores especiales
para ambientes industriales

Comunicaciones Industriales
Acceso Remoto

ControLogix a Siemens

Hotspot industriales 802.11abg.

ProSoft Connect, conectividad basada en la
nube optimizada para un rendimiento
altamente confiable entre dispositivos.

El módulo de comunicación Siemens
Industrial Ethernet de MVI56E permite
integrar los PACs de Rockwell fácilmente.

Radio Ethernet inalámbrica de alta
velocidad para aplicaciones de hasta 10
millas. / 16 km con una frecuencia de 2.4
Ghz con un ancho de banda de 54 Mbps.
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Armarios y gabinetes
Armarios PROLINE®

Gabinetes a muro

Componibles y ensamblables.
Para aplicaciones industriales de redes
locales y de telecomunicaciones.

Construidos en acero al carbón y acero
inoxidable. IEC IP66 y UL tipo 4, 4X y 12.

Climatización para gabinetes

Diseñados para un óptimo desempeño
en ambientes exigentes y extremos.

.

Ordenamiento de gabinetes y seguridad eléctrica
Ordenamiento interior de
cableado

Identificación

Bloqueo/Etiquetado (loto)

Amarracables, canaletas ranuradas
terminales y conectores.

Impresora manual de transferencia
térmica imprime etiquetas industriales
en alta calidad para aplicaciones
eléctricas y de telecomunicaciones.

Sistemas de bloqueo:
- Candados, etiquetas, bloqueos de
válvulas, breakers y otros.

Protección de maquinaria

Cables

Vallado perimetral modular

Las soluciones de seguridad Troax proporcionarán la máxima protección tanto
del personal como de la máquina, conforme a la Directiva Máquina.

Línea de cables especiales, resistentes a altas
temperaturas, fricción, abrasión, ambientes
agresivos y con una flexibilidad única.
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Salas Eléctricas PRECISION
Salas Eléctricas

Envolvente Outdoor

Transformadores de Potencia

Contamos con un grupo de trabajo con gran
experiencia, infraestructura y equipamiento
para la fabricación de Salas Eléctricas bajo
una tecnología y administración de proyecto
única.

Celdas de maniobra media tensión. Diseño
y fabricación envolvente, montaje de celdas
media tensión e integración, sistema de
calefacción.

Suministro, montaje y puesta en marcha
de transformadores de distribución, Pad
Mounted en Aceite y tipo Seco.

Casa Matríz Santiago
Av. El Salto 4291, Huechuraba
Fono: (+56 2) 2422 6000
División Salas Eléctricas
General Velásquez 10350, San Bernardo
Cel: (+56 9) 9743 2746

en el mundo industrial en: Medición,
Pesaje, Fluidos, Automatización,
Control y Potencia.

Centro de Distribución
Camino a Miraflores 9827, Módulo 7, Pudahuel
Fono: (+56 2) 2422 6102 - 105 - 107 - 109
Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 13460, La Chimba
Fono: (+56 55) 2899 479 - 478
Concepción
Marco Polo 9038, Módulo 10, Hualpén
Fono: (+56 41) 2481 558
Puerto Montt
Bernardino 1057, Módulo 3, Flex Center
Fono: (+56 65) 2511 421 - 422

