Diseño y desarrollo de soluciones en
automatización e informática industrial

ELECTRICIDAD
Diseño de los esquemas
Prueba de los esquemas

Nuestra labor consiste en diseñar y desarrollar soluciones en
automatización e informática industrial, en la práctica, esto
significa lo siguiente:

Suministro de equipo
Realización de tablero

AUTOMATIZACION
Diseño
Análisis Funcional y Orgánico
Desarrollo del programa:


Siemens



Rockwell



Schneider



Omron

INFORMATICA

Estudiar, Diseñar, Realizar y Apoyar.
- Estudiar la necesidad de nuestro cliente, entender sus
expectativas y dificultades para cumplir con sus requisitos
en términos de costo y tiempo respetando el aspecto
técnico.
- Diseñar una solución en mecánica, electricidad,
automatización e informática industrial a fin de respetar el
catálogo de concepto del cliente.

Concepción a través de un
diseño innovador y
personalizado
Desarrollo de programa:


Wonderware,



ARC Informatique



Panorama



Delphi

- Realizar la intervención con nuestros colaboradores y
nuestros socios.
- Apoyar a nuestro cliente en la fase de producción, esto no
solo implica las capacitaciones de los operadores y
mantenimiento, sino también el seguimiento de
producción y el servicio post venta.

Nuestro equipo se compromete a poner su saber hacer,
habilidades y conocimientos a su servicio en sus proyectos.

INDUSTRIA ALIMENTICIA

Nuestras realizaciones

O AGROALIMENTICIA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
TRATAMIENTO DE AGUAS
LIMPIAS

TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

Realización de tableros eléctricos

MÁQUINAS ESPECIALES

ACONDICIONAMIENTO
INDUSTRIA
FARMACÉUTICA

PROTOTIPO

Sala de maquinas para envió de agua fría

Upgrade, puesta en marcha, servicio post venta sobre maquina llenadora tipo Form Fill Seal
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Aplicación de resina encima de los paneles de aislamiento para los barcos de transporte de gas liquido ( tipo LNG)

Arranque de línea Final Assembly con Dolly, Montacargas autónomo, Circuito Power and Free…

