¡DESARROLLAMOS SU PROYECTO!

Diseño, Fabricación y Ensamble
de Tableros Eléctricos
¡DESARROLLAMOS
SU PROYECTO!
Nuestros Proyectos

Transferencia

Transferencia
Banco de condensadores

3

Arrancador / alternador para bombas

2

Sistema de preción constante
Sistema contra incendios
Sistema de ven�lación
Tablero general de distribución

Otros servicios
Suministro y mantenimiento de generadores
Diseño e implementación de proyectos especiales
Mantenimiento e instalación de redes eléctricas
Programación de PLC y variadores de frecuencia

Ingeniería
315 612 1980
Pide tu co�zación

www.dimelectrico.com

1. Tarjeta de control:

Para transferencia automá�ca con monitoreo constante de
tensión para el control total de los circuitos de potencia

2. Totalizadores:

Protecciones termomagne�cas diseñadas y adecuadas según
requerimiento de potencia

3. Contactor motorizado:

Para manejo de cargas superiores a 400A, Montaje frontal con
enclavamiento mecánico y eléctrico

Banco de Condensadores
1. Tarjeta de control para factor potencia:

Controla la secuencia de ingreso de cada circuito
independientemente
2
(Monitorea factores de red en �empo real)
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2. Totalizador:

Protección termomagne�ca de los circuitos de
potencia eléctrica

3. Contactores:
Para maniobra especiﬁca en uso de corrección
factor potencia
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4. Condensadores:

De equilibrio de potencia calculados según el
requerimiento técnico

5. Sistema de control:

Independiente de la tensión de potencia con
un sistema de regulación
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Arrancador / Alternador para Bombas
Sistema de Presión Constante
1. Variador de velocidad:

1

Control de frecuencia y arranque para
las moto bombas, lo cual permite presurizar
el sistema de manera controlada

2. Totalizador y guardamotores:

2

Protección termomagne�ca independientes
para cada circuito de potencia o motores
acoplados, control manual automá�co

3. Contactores:

Contactor de maniobra, para sistema de relevo y
manejo de diferentes motores con un solo
variador de frecuencia

4. Transductor de presión (Adicional):

Mide la presión del circuito hidráulico el cual nos
permite mantenernos en op�mas condiciones de
funcionamiento y operación del sistema
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Sistema de Ventilación
1
1. Tarjeta de control:

Encendido secuencial de motores según
requerimiento, (Presión, humedad,
temperatura y operación)
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2. Variadores de velocidad:

Nos permite variar el ﬂujo de aire en el sistema
“Refrigeración o ven�lación”, según sea
requerido

3. Sistema de refrigeración:

Nos permite un control preciso de la
temperatura interna de la celda de potencia
para evitar daños en componentes eléctricos o
electrónicos sensibles

4. Protecciones termomagne�cas:

Individuales para circuitos de potencia lo cual
nos permite una protección individual, tanto
para circuito de control como de potencia de
cada motor acoplado
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Tablero General de Acometida
1
1. Analizador de red:

Sistema de análisis clase 2 para el
control de red eléctrica en acome�da principal:
- Potencia
- Tensión
- Corriente
- Armónicos
- Ac�va / Reac�va

3
2

2. Totalizadores:

Protección termomagne�ca del sistema
eléctrico de potencia

3. Protecciones:

Aislantes de conductor y aislantes para barraje,
los cuales nos permiten una manipulación segura
de la celda y componentes de maniobra
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Sistema Contra Incendios

Estación de Trabajo Móvil

¡ Hágalo
A su medida !

Grupo de Medida
Gabinete de conexión
Transferencia Automá�ca BCI
www.dimelectrico.com

www.dimelectrico.com

Mantenimiento e instalación

Suministro y Mantenimiento

De redes electricas en baja y media tensión

De Generadores de alta capacidad
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Instalación de sistemas de control de temperatura por ventilación forzada,
En tableros de análisis de vibración turbinas generadoras.

Centrales
Hidroeléctricas
La Guaca y
el Paraiso
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