
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

- Instalaciones en industria de todo tipo
- Instalaciones en vivienda
- Instalaciones en locales comerciales
- Instalaciones en bloques de pisos 
- Instalaciones de redes Ethernet IP

AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL

- Control de procesos mediante la programación de PLCś
- Programación de pantallas táctiles 
- Control de motores mediante variadores de frecuencia
- Estudio de las necesidades del cliente
- Diseño de la maniobra y puesta en marcha
- Formación en el uso de la nueva instalación
- Soporte telemático 

ARMARIOS
ELÉCTRICOS

- Armarios de acometida y distribución en vivienda
- Armarios de acometida y distribución en comercios
- Armarios de potencia en industria
- Armarios de maniobra en industria
- Diseño, esquemas, montaje y puesta en marcha

SCADAS - Diseño de la aplicación y puesta en marcha
- Soporte técnico On-Line
- Diseños personalizados 

DOMÓTICA - Automatización de viviendas
- Control de las instalaciones (alumbrado, calefacción...)
- Sistemas de control y simulación de presencia
- Manejo de la instalación desde el Smartphone

MULTIMEDIA - Instalación de salas audio-visuales para industria
- Instalación de proyectores y equipos de audio en vivienda

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

- Estudio y cálculo de ahorro de la instalación actual
- Sustitución del alumbrado por uno más eficiente
- Negociar tarifas eléctricas con el proveedor
- Optimizar consumo energético en procesos industriales

METODOLOGÍA
LEAN

- Estudio particular de cada caso para implantar la técnica
- Aplicación de la metodología de las "5 ESES"
- Control de stocks y reducción de inventario
- Organización de la producción mediante "KANBAN"
- Mayor rapidez en entrega del producto
- Eliminación de gastos innecesarios 
- Aumento de la implicación por parte del personal 

VIDEO-
VIGILANCIA

- Instalación de cámaras IP o CCTV
- Grabación de imágenes en PC
- Soporte técnico On-Line
- Envío de alarmas configuradas (Email, MMS, SMS...) 
- Instalación de equipos de simulación para disuadir


