
 

   

Quienes Somos:  
 
Somos una empresa de tecnología dedicada a la implementación de 

soluciones de comunicación y vinculación con la industria y comercio. 
 

Proveemos servicios de instalación, mantenimiento, automatización, 

diseño y programación de aplicaciones. 
 

Utilizamos las últimas herramientas tecnológicas a nivel mundial para 
brindarle soluciones que mejoren su proceso actual, sean eficientes, 

innovadoras y sostenibles.  
 

Misión:  
 

Nuestro compromiso es proveer a nuestros clientes innovación, 
buenos diseños, sistemas de control fáciles de mantener y equipos 

con precios competitivos sin nunca comprometer la seguridad.  

Nuestros Servicios  

 Instalaciones Eléctricas:  
 Instalación de Redes industriales:  
 Sistemas de Visión:  

 Control y Automatización:  
 Mantenimiento a tu sistema de Control:  

Cableado Eléctrico y de Control:  
 

Realizamos el cableado Eléctrico y de control para varios tipos de 
componentes eléctricos.  

 Cableado y Canalizado para Motores y Centros de Control de 

Motores CCMs 
 Suministro e instalación de Alumbrado Exterior e Interior 

 Cableado de sistemas de Monitoreo, Cámaras, sistemas de 

vigilancia, VCR. 
 Cableado de equipo de control especial (Robots, Maquinaria de 

empaque, Instrumentación). 

 



Instalación de Redes industriales:  
 
Manejamos las principales redes y protocolos industriales: Ethernet, 

DeviceNet, Profibus, HART, etc. 

Haz crecer tu red de control y monitoreo con nosotros, nuestros 
servicios incluyen:  

 Cableado y Canalizado con los componentes adecuados a tu red 

 Manejamos las mejores marcas de cables y nos adaptamos al 
estándar que mejor se adapte a tu red 

 Nuestro servicio de instalación alámbrico e inalámbrico es 
certificado y probado antes de entregarse. 

 Incluye los planos de red actualizados y el soporte 
personalizado para la configuración y programación de tu 

controlador o enrutador (PLC, Switch, Driver etc). 

 
 

 



Sistemas de Visión:  
 
Tenemos una amplia experiencia en el uso de equipos de sistemas de 

visión Cognex y Keyence, aplicados en una amplia variedad de 

equipos de inspección visual.  

 Verificación de códigos 
 Orientación 

 Aplicaciones de posicionamiento. 
 Inspección de defectos. 

 
Los sistemas pueden ser stand-alone o pueden ser combinados con la 

flexibilidad de un sistema de posicionamiento multi eje o conectados 
a robots para proveer una sistema de inspección inteligente. Nuestros 

sistemas de visión proveen gran confiabilidad y ayudan a garantizar 
la calidad de tu producto y a reducir lesiones ergonómicas por 

movimientos repetidos cuando se combina con tu propio equipo de 
manufactura.  

 
Ya sea grande o pequeño, simple o complejo, proporcionaremos una 

consulta gratuita para ver si podemos proporcionar un sistema que 
satisfaga sus necesidades de inspección.  

 
 

         
 

 
  



Control y Automatización:  
 
Te ofrecemos el servicio de Control y Automatizacion con las mejores 

marcas: Allen-Bradley, Siemens, ABB, Cognex, Keyence, 

Wonderware:  

 Programación de PLCs Allen Bradley, Siemens, Omron, ABB 
 Diseño y modificación de pantallas de Interfaz HMI Wonderware 

Intouch y Factory View 
 Sintonización de sistemas de control, para PIDs, ServoDrives y 

Variadores. 
 Integración de sistemas de control de movimiento: 

Servomotores y Variadores 
 Integración y programación de Robots ABB, Fanuc, Staübli, 

Schubert. 

 Integración con sistemas de Visión. 
 Análisis y simulación de tu sistema de control para optimizar 

tiempos y secuencias. 
 Armado de tableros de control. 

 Instalación de hardware y software. 
 Ingeniería en diagramas de control, diagramas de red y 

diagramas de procesos (P&ID). 
 Fabricación y modificación de equipos automatizados. 

 Venta de Refacciones Electrónicas (baterías, memorias, 
semiconductores etc.) 

 Diseño de Sistemas de Adquisición de Datos de PLC a la 
computadora y de bases de datos para la generación de 

reportes y gráficas que permitan monitorear su proceso. 

 



 

Mantenimiento a tu sistema de Control:  
 

Muchas veces el mantenimiento a sistemas de control se olvida por 
baja frecuencia hasta que comienzan los problemas, te ofrecemos 

varios servicio de mantenimiento semestral el cual te ayudara a tener 
en óptimas condiciones tu sistema:  

 Respaldos de tus sistemas de control: (programas, imágenes de 

Discos Duros, Toma de parámetros de Control Etc..) 

 Sintonización de Lazos de Control (PID) ya que el desgaste 
mecánico puede comenzar a ser lento e inestable tu sistema 

 Limpieza, cambio de filtros, inspección de cableado y reapriete 
de terminales de tus tableros de control. 

 Análisis de tu red de control (HART, Ethernet, MPI, Profibus) 
 Análisis de energía y armónicos que pudieran afectar el 

funcionamiento de tus equipos. 
 Termografías a tableros y Centros de Control de Motores CCMs 

 Actualización de diagramas eléctricos y de control de tus 
tableros 

 Inspección y remplazo por desgaste de bobinas de control, 
relevadores y protecciones.  

 Migración y adaptación de componentes obsoletos 

     
 

 

 


