
Estudio, evaluación y asesorías en proyectos de automatización

Suministro, configuración, capacitación y puesta en marcha de sistemas
de control (PLC, DCS) 
Programación de PLC, RTU y HMI

Diseño y puesta en marcha de sistemas SCADA vía fibra óptica, telefonía y RF

Suministro, configuración, capacitación y puesta en marcha de sistemas de
seguridad y parada de emergencia SIS (Safety Instrumented Systems)

Migración de sistemas de control 
Comisionamiento de lazos

Pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y documentación

Configuración y puesta en marcha de anillos de actuadores e instrumentos

Diseño y puesta en marcha de sistemas integrados de control e instrumentación 
con los siguientes protocolos de comunicación: Profibus, Hart, Wireless ISA100, 
Fieldbus Foundation, Ethernet, Modbus, etc.

Integración de gabinetes eléctricos, neumáticos e hidráulicos

Diseño, provisión y puesta en marcha de sistemas eléctricos, CCM s, protecciones 
y equipos para análisis de calidad de energía

Integración de gabinetes con variadores de frecuencia

DIVISIÓN CONTROL
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OFRECEMOS

La más amplia gama de equipos del área de automatización, cubriendo así todas las
variables eléctricas y de control, pasando por la medición, transmisión, supervisión y
control final de sus procesos.

Nos orientamos a cada una de las necesidades de nuestros clientes, preparando en 
forma continúa a nuestros ingenieros con las nuevas tecnologías, para brindar el 
mejor servicio.

Nuestra integración, configuración y puesta en marcha en sistemas de PLC, DCS, RTU, 
SCADA, HMI y adquisición de datos permiten un control confiable y eficiente.



Yokogawa proveedor japonés líder en soluciones de gestión de procesos que 
ayudan a automatizar, controlar y dirigir procesos de plantas industriales.  
La empresa combina productos superiores y soluciones tecnológicas con 
ingeniería específica para la industria, consultoría, gestión de proyectos y 
servicios de mantenimiento.
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Soluciones inalámbricas reduntantes wireless ISA100 para monitoreo y control de instrumentos de campo.  Transmisión a larga distancia (más de 1,5 km).  
Hasta 500 equipos por red. Interoperable con otros fabricantes.  Sistemas de adquisición de datos SCADA basado en web browser. Controladores de proceso. 
PLC de ultra-alta velocidad. DCS, RTU y HMI.  Registradores de datos. Instrumentos de medición portátiles, analizadores digitales de potencia, multímetros,
calibradores, termómetros, OTDR, data logger, generadores y fuentes.

FIELDBUS DEVICE COUPLERSFIBER OPTIC SENSING

Acopladores y fuentes de alimentación para buses de campo 
FOUNDATION fieldbus y PROFIBUS PA. 

Sensores industriales de fibra óptica para aplicaciones críticas
(presión y temperatura por interferometría)

PROCESS AUTOMATION 



Líder mundial con amplia experiencia y cobertura mundial en instrumentación 
especializada en el mercado eléctrico. Ofrecemos soluciones en equipamiento,
ingeniería, software y todos los componentes que Ametek dispone para la
implementación de proyectos y provisión de soluciones funcionales.

Registro secuencial de eventos, transientes, perturbaciones. Analizadores 
de calidad de energía  con alta resolución.  Posee sistemas expertos para 
localizar fallas, reporte de protecciones y otros.

Sistemas de monitoreo de calidad de energía, fijos y portátiles, múltiples
formatos de entrada de corriente y voltaje.

REGISTRADOR MULTIFUNCIÓN ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA

Universal Power Line Carrier (UPLC), permite la comunicación entre 
unidades a grandes distancias a través de las líneas eléctricas existentes.
Multiplicidad de acondicionadores de señales, aisladores, transmisores 
de voltaje y corriente, equipos de prueba y diagnóstico de brakers. 

Cuadros anunciadores configurables.  Integra alarmas, sincronización 
horaria y registro de eventos post alarma, ventanas Leds.  Disponibles
en diversos tamaños. 

COMUNICACIONES UPLC Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CUADROS ANUNCIADORES

Equipos de respaldo de energía (UPS Industrial) para procesos 
industriales críticos.

Equipos especializados para conversión y medición de variables eléctricas
y visualización en gabinetes eléctricos, con comunicación Modbus y 
DNP3.0. Equipos de medición de energía JemStar II, Precisión de 0,05% 
garantizada por 10 años, almacenamiento en disco duro de 8 GB, 8 
puertos de comunicación.

TRANSDUCTORES Y MEDIDORES
DE ENERGÍA

SISTEMAS DE RESPALDO Y ENERGÍA
ININTERRUMPIDA (UPS)

Líder mundial con a

GENERATION,TRANSMISSION AND
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El Power Donut se ha diseñado para la operación Outdoor, siendo muy 
confiable y altamente robusto, puede soportar condiciones atmosféricas 
extremas, fallas de corriente, peak de voltaje, peak de corriente, así como 
también de peak instantáneos por relámpagos o conmutación eléctrica.

La instalación puede ser realizada con la línea activa, sin interrupción
del servicio.

Variadores de Frecuencia AC y Accionamientos DC  de 0,25 kW a
2,8 MW. 

Equipos Ethernet de alta fidelidad para operación industrial en 
condiciones agresivas, tecnología inalámbrica, hardware intuitivo. 
Manejo seguro en subestaciones eléctricas.   
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Medición de parámetros eléctricos en media y alta
tensión. Comunicación inalámbrica (telefonía celular
y RF 2,4 Ghz.) con georeferenciación vía GPS.

WIRELESS IED FOR DATA ACQUISITION
ON HIGH VOLTAGE

SAVE ENERGY & REDUCE OPERATING COSTS 

VARIABLE SPEED DRIVES
RUGGED COMMUNICATIONS EQUIPMENT

FOR HARSH ENVIRONMENTS




