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Suministro, Servicio y Soluciónes en Sistemas Eléctricos y Tecnológicos

QUIENES SOMOS

MISIÓN

VISIÓN

4S INGENIERIA S.A.S. Se ha convertido en una herramienta vital como 
soporte de las áreas del sector energético y tecnológico de importantes 
empresas a nivel nacional, gracias al empeño y dedicación, hoy en día 
proyectamos   nuestro   crecimiento   como   una    exitosa   empresa   de 
servicios avanzados, y nos  llena  de  orgullo  y  satisfacción  trabajar  por
todas aquellas personas y empresas que depositan su confianza en 
nuestra labor.

Satisfacer  los  requerimientos de los clientes a través del 
Suministro, Servicio y Soluciones a los Sistemas del Sector 
Eléctrico y Tecnológico, brindando soluciones integrales 
con los más altos estándares de calidad y responsabilidad.

Somos   una   Empresa   dedicada   a  Suministrar   y   ofrecer  Servicios  y
Soluciones en Sistemas Eléctricos y Tecnológicos, para  las  más  diversas
exigencias y necesidades de las empresas; con un personal de más de 
17   años   de  experiencia,  nos  destacamos  como  una  empresa  sólida,     
eficiente, responsable y versátil; capaz de responder en forma  oportuna
a los continuos cambios del medio tecnológico.

Pretendemos   ser   un  referente  en  el  mercado   Nacional 
e  Internacional  en  el sector  Energético , Tecnológico y  de 
Telecomunicaciones     ampliando     nuestro     mercado     e 
incursionando  en  nuevos  sectores  desarrollando  nuevas
soluciones  y  servicios.



Soporte       (Ojo)      en      L     para 
acometida:     

Conector de Perforación de        
Aislamiento para Líneas Aéreas 
Aisladas de Baja Tensión: 
El    conector    de    perforación    se 
utiliza para efectuar derivaciones 
o uniones de conductores aislados 
sin retirar la cubierta de los mismos   
y   estando   la   línea    en  servicio.

Es    el    complemento   ideal   para 
realizar    la    instalación     de    los 
tensores de acometida, su diseño 
los     hace     práctico     para      ser 
instalado en poste con cinta de 
acero inoxidable o en fachada 
atreves de chaso.

CONECTORIZACIÓN  Y  
ACCESORIOS PARA REDES 
AÉREAS

CONECTORES Y ACCESORIOS PARA REDES AÉREAS PREENSAMBLADAS

Grapa de  Suspensión para líneas
Aéreas  Preensambladas de Baja 
Tensión: 

Tensor (Pinza) de anclaje para 
acometida:

Seccionador Portafusible NH 
para     Líneas   Aéreas    de     Baja 
Tensión: 

Fusibles NH Tamaño 00, 1 y 2: Caja Portabornera (lonchera) 
para derivación de acometida:

La     función    de    la     grapa    de 
retención es sujetar el conductor   
portante        sin      deteriorar      su 

Grapa de  Retención  para  líneas
Aéreas Preensambladas de Baja 
Tensión:

aislamiento        y         evitar         su   
deslizamiento      con       esfuerzos 
mecánicos  por debajo de la carga 
de rotura especificada.

La       grapa      desuspensión      fue
diseñada    para     sujetar   el   cable
portante        de       líneas       aéreas 
preensambladas de baja tensión.

El tensor de acometida es apto 
para realizar la acometida   a los 
usuarios           en          conductores   
concéntricos  monofásicos, 
bifácicos y trifácicos.

Los       seccionadores      unipolares 
portafusibles de alta capacidad de 
ruptura     están    diseñados     para 
protección y maniobras de líneas 
aéreas de baja tensión.

Son utilizados en plantas 
industriales y redes de 
distribución para proteger las
líneas eléctricas, conductores 
y equipos, manejan corrientes 
nominales desde 6A
hasta 1600A, todos con una 
tensión nominal de 500V.

 Se usa en sistemas de distribución 
de   baja   tensión,    para   darle   un
ordenamiento a la redeléctrica, 
pero la gran función es evitar la 
manipulación   de  los  conductores 
principales y como punto de corte 
y conexión de usuarios.
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DIRECTORCOMERCIAL
Resaltar
Esta frase la tiene la competencia asi "Accesorios para redes preensambladas" 

DIRECTORCOMERCIAL
Resaltar
Esta frase la tiene la competencia asi "Caja De Acometida En Policarbonato Trifasica 9 Usuarios" 



CONECTORES Y ACCESORIOS PARA REDES AÉREAS DESNUDAS

Conector   CUÑA  Simétrico  y  Asimétrico:   Este  conector se 
caracteriza   por    su    tamaño    reducido    y    cuña   laminada. 
Su rango de aplicación está dado básicamente para calibres 
medianos  y  pequeños.  Su aplicación  se  realiza mediante  un  
alicate manual  “Pico de Loro”  que permite introducir la cuña 
entre los conductores. 

V E N T A J A S

La instalación del conector es 
rápida y segura, no requiere 
de herramientas especiales.

Una traba de seguridad sirve 
para inspección visual y evita 
que la cuña se suelte después 
de la aplicación.

Las etiquetas y embalajes de 
los          conectores         vienen 
señalizados por colores para 
facilitar su identificación y
 rango de aplicación.

Conector   CUÑA   Aleación   de   Aluminio:  Este  conector  se 
caracteriza por su robustez mecánica ya que tanto su cuerpo 
como cuña son totalmente compactos. Su rango de aplicación 
está dado básicamente para calibres medianos y grandes. Su 
aplicación se realiza mediante una herramienta que permite 
introducir la cuña entre los dos conductores a una velocidad 
aproximada de 30 m/seg., limpiando la superficie de contacto 
hasta   ser   detenida   por   el  cabezal  de  la  herramienta.  Este 
impacto forma una traba en la cuña que impide que la misma 
se suelte después de la aplicación. 

   Conectores de perforación de chaqueta aislante con tuerca fusible
   Conectores tipo CUÑA Simétricos,  Asimétricos y de Aleación
                     de Aluminio
   Estribos con conector cuña
   Pinza de retención autoajustable
   Pinza de suspensión con fusible mecánico incorporado
   Pinza de anclaje para acometida
   Seccionadores para baja tensión de 160 y 600 AMPS
   Fusibles NH Tamaño 00, 000, 1 y 2
   Caja o lonchera para derivación de acometida
                     Grapas de operar en caliente ó de emergencia
   Soporte en L para acometida en acero galvanizado o aluminio
   Cinta, hebillas y zunchadora en acero inoxidable

4S INGENIERÍA
 OFRECE LOS SIGUIENTES 
                           PRODUCTOS

Conectores tipo cuña: Los conectores tipo cuña están formados por dos elementos; un componente “C” o cuerpo del conector y un componente 
“cuña”.  Ambos pueden ser fabricados de una aleación de aluminio o de cobre.  Este tipo de conector al  utilizar  la  tecnología  de  presión  por  cuña  y 
donde   se   crea   un   efecto   resorte,    no   presentan    las   desventajas    de    los    tradicionales    conectores   tipo    tornillo,    que    periódicamente 
deben ser reajustados y reapretados, ni los inconvenientes del tipo compresión, los cuales presentan problemas en su selección e instalación, además 
una vez instalados no pueden ser retirados, los conectores CUÑA garantizan una conexión libre de corrosión y protegida, contra las variaciones de 
temperatura y sobrecarga.

La instalación es más rápida que la 
de un conector convencional.

La      cuña      trae       impresa      las 
combinaciones de los conductores.

Las etiquetas y embalajes de los 
conectores vienen señalizados por 
colores   (   rojo,   azul,    amarillo    y
 blanco     )       para      facilitar      su
 identificación,   selección     del 
impulsor y correcta aplicación en la 
herramienta.

La     herramienta      de    aplicación 
requiere un mínimo esfuerzo por 
parte del operario, evitando fallas 
de mano de obra.

Se  pueden  remover  sin  dañar  los
conductores.

V E N T A J A S
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DIRECTORCOMERCIAL
Resaltar
Toda la frase lleva a la competencia si quitamos "conectores tipo cuña" ya no nos lleva.

DIRECTORCOMERCIAL
Resaltar
Toda la frase nos lleva a la competencia
"Conector cuña en aluminio:  Su característica es la robustez mecánica ya que tanto su cuerpo como cuña son totalmente compactos. Su rango de aplicación está dado básicamente para calibres medianos y grandes. Su aplicación se realiza mediante una herramienta que permite introducir la cuña entre los dos conductores a una velocidad aproximada de 30 m/seg., limpiando la superficie de contacto hasta   ser   detenida   por   el  cabezal  de  la  herramienta.  Este impacto forma una traba en la cuña que impide que la misma se suelte después de la aplicación."elte después de la aplicación.



TRANSFORMADORES DE 
MEDIDA
Transformadores destinados a alimentar instrumentos de medida como: medidores, relés y otros aparatos análogos. La función de los transformadores 
es reducir ya sea la tensión o la corriente a valores en los cuales puedan ser medidos por estos equipos en la red eléctrica, estos transformadores de 
medida los hay para baja, media y alta tensión.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS TRANSFORMADORES 
DE CORRIENTE MEDIA TENSIÓN:

Nivel Tensión: Desde 1.000 Voltios hasta 36KV
Clase: 0.5, 0.5s, 0.2s, 5P5, 5P10, 5P20, 10P10 Y 10P20
Servicio: Interior y Exterior
Relación: Hasta 1200 Amps

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS TRANSFORMADORES  DE 
POTENCIAL MEDIA TENSIÓN:

Nivel Tensión: Desde 1.000 Voltios hasta 36KV
Clase: 0.5, 0.2, 3P y 6P
Servicio: Interior y Exterior
Tensión Secundaria (V): 100, 100√3, 110, 110√3, 115, 115√3, 
120, 120√3

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE BAJA TENSIÓN:

Nivel Tensión: Hasta 720 V
Tipo: Barra Pasante y Tipo Ventana Núcleo Cerrado o Abierto
Servicio: Interior y Exterior
Clase: 1, 0.5, 0.5s, 0.2s, 5P5, 5P10, 5P20, 10P10 Y 10P20
Relación: Hasta 3000 Amps

4S INGENIERÍA
 OFRECE LOS SIGUIENTES 
                           PRODUCTOS

Transformadores de potencial uso interior y exterior para tensiones de 17,5 kV y 36 kV
Transformadores de corriente uso interior y exterior para tensiones de 17,5 kV y 36 kV
Transformadores de corriente tipo BARRA hasta 720 V
Transformadores de corriente tipo VENTANA uso interior hasta 720 V
Transformadores de corriente tipo VENTANA uso exterior hasta 720 V
Transformadores de corriente tipo VENTANA nucleo abierto (NUCLEO PARTIDO) hasta 720 V
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DIRECTORCOMERCIAL
Resaltar
Esta frase nos lleva  a la competencia "transfomadores de medida, proteccion y accesorios"



Es   un  componente eléctrico de maniobra que se utiliza en automatismos, y para mandos indirectos como barrera de seguridad.
Un relé consta de dos partes: una bobina o electroimán y unos contactos auxiliares, ambas partes  se relacionan por interacción 
magnética. Generalmente, la bobina se conectará a un circuito (circuito de excitación) y los contactos auxiliares formarán parte de otro.

 

Tipos 
En el mercado existe gran cantidad de tipos y modelos, adaptados a los diferentes usos a los que se aplican. Pueden clasificarse por diferentes criterios, 
tensiones, contactos, sectores o ámbitos de aplicación, etc.

RELÉS MONOESTABLES ARTECHE

RELÉS BIESTABLES ARTECHE RELÉS TEMPORIZADOS ARTERCHE

Relés con 2 posiciones estables para los contactos de salida.
Dependiendo de la bobina que se alimente, los contactos pasarán de 
una posición a otra. El diseño del relé permite que no tenga consumo 
en  permanencia,  ni  se   pueda actuar  simultáneamente  sobre  las  dos 
bobinas.
Se dispone  de relés de 3,  4,  8  y 16  contactos inversores (Modelos BF-3,                     

Funcionamiento 
Al pasar una corriente eléctrica por la bobina esta se convierte en un electroimán y su efecto de atracción magnética hace que los contactos auxiliares 
cambien de posición.

Relés   cuya   actuación  de  contactos  de salida  está  gobernada  por  una
temporización  ajustable  en   el  frontal  del  relé. Disponen   de diferentes   
tipos de temporización, a la excitación, desexcitación cíclica, todas ellas 
seleccionables en el mismo relé.
Se dispone de relés de 2, 4 y 8 contactos inversores temporizados de 10A  
de  poder   de   paso    h permanente    ( Modelos TDF-2, TDF-4, TDJ-8 );    Los 
modelos   TDF-22    y  TDJ-44,   disponen    de   contactos    temporizados   e
instantáneos. En el caso TDF-22 con dos instantáneos y dos temporizados, 
en el caso TDJ-44 con cuatro instantáneos y cuatro temporizados.

RELÉS

Todos los relés de 2, 4 y 8 contactos pueden suministrarse con indicación de actuación mediante LED o indicación mecánica, banderola de disparo, 
con alto poder de corte y botón de prueba para comprobación de cableados.

Relés enchufables en bases, cuyos contactos de salida pasan instantáneamente de la posición de 
reposo a trabajo cuando se alimenta su bobina, volviendo esos contactos a la posición inicial de 
reposo cuando la bobina deja de alimentarse.

   Se dispone de relés de 2, 4, 8 y 16 contactos inversores (Modelos RD-2, RF-4, RJ-8, RI-16)   como                  
   relés estándar. Esta gama se complementa con:
        Relés con diodo de marcha libre, en paralelo con la bobina, Modelos RD-2DI, RF-4DI, RJ-8DI
        Relés de disparo, Modelos RD-2R, RF-4R, RJ-8R
        Relés de características sísmicas, Modelos RD-2SY, RF-4SY, RJ-8SY
        Relés de características sísmicas y diodo en paralelo con la bobina, Modelos RD-2SYDI,
        RF- 4SYDI, RJ-8SYDI

BF-4, BJ-8, BI-16) como relés estándar. Esta gama se complementa con:
     Relés con diodo con diodo de marcha libre, en paralelo con la 
     bobina, Modelos BF-3BB, BF-4BB, BJ-8BB
     Relés de disparo y enclavamiento, Modelos BF-3R, BF-4R, BJ-8R
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RELÉS FUNCIÓN Y MEDIDA  ARTECHE

Relés cuyos contactos de salida actúan en función de los 
valores de una señal externa (tensión, corriente, 
mando), que puede ser independiente de la alimentación auxiliar.
Relés de vigilancia de circuito de disparo de interruptor de un 
polo o tripolar, respectivamente (Modelos VDF-10 y VDJ-30)
Relé de medida de tensión Vcc o Vca, instantáneo (Modelo UJ-2).
Relé electrónico para disparo y señalización local y remota con 4 puntos 
de alarma (Modelo RJS-4).
Relés de disparo de interruptor (Modelos RD-2R, RF-4R, RJ-8R).
Relés de disparo y enclavamiento de interruptor (Modelos BF-4R, BJ-8R).

RELÉS DE DISPARO ARTECHE

Relés de Disparo, enchufables en diferentes tipos de bases, tanto para 
montaje en panel como empotradas.
La rapidez de actuación de sus contactos, según el modelo entre 10 y 3 
ms, su fiabilidad y su elevado poder de corte los hacen adecuados para su 
utilización en el disparo de interruptores de Alta Tensión y Media Tensión. 
El poder de corte puede incrementarse con varias alternativas como
contactos en serie y soplado magnético.

     2 contactos, Modelos RD-2R, RD-2XR, RF-202R, RF-202XR 
     4 contactos, Modelos RF-4R, RF-4XR, RJ-4XR4 
     8 contactos, Modelos RJ-8R, RJ-8XR

Todos los Relés de Disparo incorporan un led que indica cuando la bobina 
está energizada.

BASES Y ACCESORIOS ARTECHE

Todos los relés auxiliares se enchufan en BASES que permiten la conexión 
eléctrica del relé con el cableado de la instalación. Las bases pueden ser 
delanteras (relé y cableado de la instalación por el mismo lado de la base), 
trasera (por lados opuestos) o empotradas.  Los terminales de las bases 
pueden ser por tornillo o por faston.

TAMAÑO 
RELÉ

TOMAS

DELANTERTAS 

TORNILLO 

DN-DE

OP 

DN-TR

OP 

DN-TR2C

OP 

DN-DE2C

OP 

FN-DE2C

OP 
FN-DE

OP 

FN-TR2C

OP 

FN-TR

OP 

JN-DE

OP 

J-TR

OP 

JN-TR2C

OP 
JN-DE2C

OP 

I-DE

 

I-TR

 

I-TR2C

 

D 

F

J 

I 

FASTÓN FASTÓN TORNILLO 

TOMAS

TRASERAS 
EMPOTRADA

TOMAS 
TRASERAS POR 

TORNILLO

F-EMP TR OP 

F-EMP TR OP 

4S INGENIERÍA
 OFRECE LOS SIGUIENTES 
                           PRODUCTOS

Relés auxiliares
     Relés Monoestables
     Relés Biestables
     Relés Temporizados
     Relés de Función y Medida
     Relés de Disparo 
     Bases y Accesorios
Relés de protección
     Sistema de protección, control y medida
     Relés de protección y vigilancia
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Medidor trifásico trifilar:
Se utiliza para el registro 
de consumo de energía de 
una acometida trifásica de 
tres fases sin neutro, está 
ya    no   es   muy   usual  en
Colombia. 
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SEGÚN SU CONEXIÓN EN LA RED

SEGÚN SU CONSTRUCCIÓN

MEDIDORES DE ENERGÍA  
ELÉCTRICA Y ACCESORIOS

Medidor monofásico 
bifilar:
Se utiliza   para   el   registro 
de      consumo       en       una 
acometida que tenga un 
solo conductor activo o 
fase    y   un    conductor    no 
activo o neutro.

Medidor monofásico
 trifilar:
Se utiliza para el registro 
del     consumo      de     una 
acometida monofásica de 
fase partida (120/240 V) 
donde      se     tienen     dos 
conductores activos y uno 
no activo o neutro.

Medidor bifásico trifilar: 
Se utiliza para el registro del 
consumo de energía de una 
acometida de dos fases y 
tres hilos, alimentada de la 
red de distribución trifásica.

Medidor trifásico 
tetrafilar:
Se utiliza para el registro 
del consumo de energía de 
una acometida trifásica de 
tres fases y cuatro hilos.

Son  aparatos  que  miden  el  consumo  de  energía  eléctrica  de  un  circuito  o  un  servicio  de   un  circuito. Existen varios  tipos  siendo  esto  los 
mismos medidores

Medidores Electromecánicos (inducción o disco): utilizan bobinados de corriente y de 
tensión para crear corrientes parásitas en un disco que, bajo la influencia de los campos 
magnéticos, produce un giro que mueve las agujas de la carátula. Estos ya están saliendo 
del mercado y están siendo reemplazados por los medidores electrónicos, actualmente 
su mayor utilización es para registro de consumos de energía residenciales.

Medidores estáticos (Electrónicos): Medidores en los cuales la corriente y la tensión 
actúan sobre elementos de estado sólido (electrónicos) para producir pulsos de salida y 
cuya frecuencia es proporcional a los Vatios hora ó Var-hora. 
Están construidos con dispositivos electrónicos, generalmente son de mayor precisión 
que  los  electromecánicos,  por  esta  razón  están  reemplazando  a  estos  medidores;  su 
utilización ha sido desde el uso residencial hasta en las áreas más exigentes en precisión
como lo son en las fronteras comerciales.

DIRECTORCOMERCIAL
Resaltar
Cambia Frase por "Medidores Energia Electrica"

DIRECTORCOMERCIAL
Resaltar
Todo este texto fue copia de la pagina de CODENSA



SEGÚN  LA ENERGÍA QUE MIDEN

SEGÚN SU EXACTITUD

Existen  clase 0.2s, 0.5s, 1, y 2 esto significa los límites de error porcentual admisible para todos los valores de corriente entre el 10% nominal y la 

Medidores clase 0.2s: Se utilizan para medir  la energía
 activa y reactiva suministrada en  bloque  en  punto  de
 frontera  con   otras   empresas   de  energía  o   grandes
consumidores.   Estos   medidores   poseen    puerto   de 
comunicación     para    enviar    la    información   ya  sea 
a través  de línea telefónica,  GPRS o satelital.

Medidores  clase   0.5s:  Se   utilizan    para 
medir   la   energía   activa   y    reactiva    de 
grandes consumidores por lo general son 
industrias, los cuales están clasificados 
como clientes no regulados. Cuando el 
cliente es no regulado la tarifa es horaria, 
por   tanto   el   medidor   electrónico  debe
tener puerto de comunicación para enviar 
la    información   ya   se   a  través  de  línea 
telefónica, GPRS o satelital.

Medidores clase 1 y 2: Es la clasificación 
básica      e       incluye       los       medidores  
monofásicos, bifásicos y trifásicos para 
medir energía activa o reactiva en casas, 
oficinas, locales comerciales y pequeñas 
industrias.

Cada empresa de energía tiene sus criterios o normas para definir qué tipo de medidor o que características debe cumplir los medidores para ser 
utilizados en sus sistema.

I-máxima con un factor de potencia igual a uno.
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Medidores de energía activa: Mide el consumo de 
energía activa en kilovatios – hora, por lo general se 
utilizan para hacer medidas residenciales

Medidores de energía reactiva: Mide el consumo de 
energía reactiva en kilovares – hora. La energía reactiva 
se mide con medidores electrónicos que miden tanto la 
energía activa como la energía reactiva, son utilizados en 
sitios donde las empresas de energía han detectados que 
el cliente está superando el límite de reactivos admisibles.



Bornera o Bloque de prueba para grupo de medida Tipo Cuchilla o Aldaba 
(Laina)
Modem de comunicación telefónico, GPRS (Celular) o Satelital.
Bandeja para Instalación del equipo de medida

Cajas  en   policarbonato   y   metálicas   para   medidores
monofásicos y polifásicos con o sin espacio para breaker.

Armario para medidores.
Celdas para grupo de medida en media y baja tensión.

Banco   de   capacitores   (condensadores)   para  media  y 
baja tensión.
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    Exceden los requerimientos de las normas UL, CSA, NEMA y ANSI.
    Son construidos con láminas de acero de alta calidad para minimizar pérdidas en el núcleo e incrementar la eficiencia.
    Diseño de bobinas de alta precisión para mejorar la regulación.
    Devanados de cobre en todos los grupos.

TRANSFORMADORES DE CONTROL

ACCESORIOS PARA MEDIDORES 

Son   transformadores   de  aislamiento  de  tensión  constante  y  tipo  seco,  con  capacidades  de  hasta  1500 VA  para  alumbrado  localizado  y  para 
dispositivos de control de máquinas tales como solenoides, contactores, relés, arrancadores, timers ó cualquier otra carga que requiera regulación 
de voltaje por encima del promedio.

    ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES SON: 

4S INGENIERÍA
 OFRECE LOS SIGUIENTES 
                           PRODUCTOS

Medidores  Inducción   ( electromecánicos ó disco )    de    energía    activa TARIFA 
SENCILLA,    monofásicos,  bifásicos y   trifásicos    para      conexiones    directas   e
indirectas 

Transformadores de Control en diferentes combinaciones de voltaje y potencias
Transformadores de control

Accesorios para medidores

Medidores electrónicos multifuncionales de energía activa y reactiva para Conexión 
Directa e Indirecta, Con o Sin puerto de comunicación RS 232 y RS482, en Clases 1, 
0.5s, 0.2s
Bornera o Bloque de prueba para grupo de medida Tipo Cuchilla o Aldaba (Laina)
Modem de comunicación telefónico, GPRS (Celular) o Satelital
Bandeja para Instalación del equipo de medida

Cajas   en  policarbonato   y   metálicas   para   medidores   monofásicos   polifásicos 
con o sin espacio para breaker
Armario para medidores

Celdas para grupo de medida en media y baja tensión
Banco de capacitores (condensadores) para media y baja tensión

Medidores      electrónicos    de     energía        activa       tarifa       sencilla       y    doble  
tarifamonofásicos, bifásicos y trifásicos para conexiones directas e indirectas
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CABLES  Y ACCESORIOS 
PARA BAJA Y MEDIA 
TENSIÓN

Terminales premoldeados para media tensión:
El  terminal   premoldeado    es    la    forma   rápida   de   finalizar   el 
aislamiento   eléctrico   de  un   cable   de media tensión. Existen dos 
versiones,   para   uso   interior   y   para   uso   exterior.  Tiene   como 
objetivo eliminar el gradiente de tensión y dar continuidad a la 
pantalla   semiconductora;   Es   una   alternativa   para  realizar   con
facilidad y rapidez esta labor.

Conectores     (codos)       y      accesorios    premoldeados   o    sistemas 
 modulares para  media tensión:
Los  conectores  y accesorios premoldeados son ideales para la conexión 
de   cable   subterráneo  a  transformadores,  interruptores,  gabinetes  de 
seccionamiento, etc. Los rangos para calibres de los cables subterráneos 
están diseñados para aceptar una variedad muy amplia de conductores 
y aislamientos.

 Conectores (codos) y accesorios premoldeados o sistemas modulares para 
 media tensión
 Terminales premoldeados para uso interior y exterior en media tensión
 Empalmes y barrajes premoldeados para baja y media tensión
 Cables y alambres de cobre  y aluminio aislados y desnudos
 Cables para red trenzada
 Cables de aluminio red trenzada   
 Cables control e instrumentación
 Cables de media tensión XLPE en cobre y aluminio
 Cintas aislantes, borna terminal de ponchar 1 y 2 huecos
 Conectores tipo Vástago
 Grapas de operar en caliente ó de emergencia
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA 
BAJA Y MEDIA TENSIÓN
Los Sistemas de Protección se utilizan en los circuitos eléctricos para evitar la destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla que podría 
iniciarse de manera simple y después extenderse sin control en forma encadenada. Los  sistemas  de  proteccion  deben  aislar  la  parte  donde  se  ha 
producido la falla buscando perturbar lo menos posible el sistema, limitar el daño al equipo fallado, minimizar la posibilidad de un incendio, minimizar 

FUSIBLES HH HASTA 36 KV

La función del fusible de media tensión es interrumpir el suministro 
a una instalación o parte de ella por la fusión de una de sus partes 
constitutivas, (Siendo esta la lámina del fusible) cuando la corriente 
que circula por éste excede un valor pre-establecido, en un tiempo 
dado, diseñados para las diferentes potencias de media tensiones. 
Cumpliendo así con su  función  principal  que  es  la  de  proteger  los 
generadores,  transformadores,  redes  y  demás  componentes  de  un 
sistema eléctrico. Un fusible seleccionado en forma adecuada debe 
abrir el circuito por destrucción del elemento fusible, eliminando el 
arco   establecido    durante    la   destrucción   y   luego   mantener  las 
condiciones del circuito abierto con tensión nominal aplicada en sus 
terminales, es decir que no haya arco a lo largo del elemento fusible.

  Descargadores de sobretensión B.T
  Pararrayos (DPS) tipo línea y tipo estación para 12, 15 y 36 KV
  Cortacircuitos monopolares de 15 y 38 KV con y sin cámara apagachispas
  Seccionadores monopolares y tripolares 15  y 38 KV
  Reconectadores para 15 y 38 KV
  Seccionalizadores e Interruptores M.T
  Fusibles HH hasta 36KV
  Fusibles NH tamaños 00, 000, 1 y 2
  Hilofusibles tipo H, K, T, Dual y VS para 15 y 38 KV
  Transformadores secos clase H para baja tensión
  Transformadores de distribución monofásicos y trifásicos
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peligro para las personas, minimizar el riesgo de daños de equipos eléctricos adyacentes.

FUSIBLES DE MEDIA TENSIÓN

  Resistencias de puesta a tierra

Los fusibles pueden ser utilizados 
para la protección de:

     Transformadores de distribución
     Motores de alta tensión
     Condensadores de alta tensión
     Transformadores de tensión
     Cables de alimentación    
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ACCESORIOS PARA PUESTAS 
A TIERRA

Las funciones de un sistema de puesta a tierra son:
    Brindar seguridad a las personas.
    Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general, al facilitar y garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección.
    Establecer la permanencia, de un potencial de referencia, al estabilizar la tensión eléctrica a tierra, bajo condiciones normales de operación.

Pararrayos
Son elementos metálicos cuya función es ofrecer un punto de incidencia 
para  recibir  la  descarga  atmosférica  y  un  camino   controlado   para  la 
conducción y disipación posterior de la corriente del rayo a tierra.

Soldadura exotérmica
Es un proceso que consigue la unión molecular de dos o más conductores 
metálicos mediante una reacción química. Esta unión molecular mejora 
las propiedades mecánicas, eléctricas y relativas a la corrosión respecto 
a cualquier unión mecánica. La soldadura es el mejor modo de realizar 
conexiones permanentes, fiables y de alta conductividad en cualquier 
instalación que requiera toma de tierra.

ALGUNOS ELEMENTOS
Bobinas  de  choque  en  un  circuito  eléctrico;   la  bobina  funciona  como  un  componente  pasivo  que  almacena  energía  formando  un  campo 
magnético al detectar un aumento en la corriente, regresándola al circuito cuando termina la sobrecarga.

El objetivo de proteger  las  instalaciones  es  llegar  a  lograr  una compatibilidad  en  el  entorno  electromagnético,  para  esto  se  deben  tomar  en 
cuenta cinco aspectos para usar correctamente una bobina de choque:

   1-  Equipotencializar.
   2-  Apantallar.
   3-  Absorber.
   4 - Filtrar.
   5-  Implementar un sistema adecuado de puesta en tierra.

Sistema de Puesta a Tierra: Es un  conjunto  de  elementos  formados por  electrodos,  cables,  conexiones,  platinas  y  líneas  de  tierra  física  de  una
instalación eléctrica, que permiten conducir, drenar y disipar a tierra una corriente no deseada. Un sistema de puesta a tierra consiste en la conexión 
de artefactos eléctricos y electrónicos a tierra, para evitar que sufran daño, tanto las personas como nuestros equipos, en caso de una corriente de 
falla.

En    el   caso   del    control   de    corriente    originado   por   rayos,   la coordinación correcta entre la puesta de tierra y el apantallamiento externo es 
indispensable, ya que el diseño debe dispersar la corriente evitando el daño de los equipos.

  Bobina de choque
  Pararrayos
  Soldadura exotérmica y moldes
  Tratamientos para tierra Favigel e Hidrosolta
  Conectores KSU Cobre-Cobre o Bimetálicos
  Conector para varilla de cobre
   Varillas de cobre para puesta a tierra
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CABLES DE   CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 
Y ACCESORIOS
Son Conductores flexibles, formados por cordones de hilos de cobre suave, cableados concéntricamente o en haz. Son muy utilizados para realizar 
conexiones en aparatos, tableros y circuitos de control industriales, instalaciones primarias en bandejas, canalizaciones y lugares al aire libre utilizando 
un mensajero, etc.

    Bandejas portacables Livianas, Semipesadas y Pesadas
    Bandejas tipo "malla" o CABLOFIL
    Productos control marca LAPP GROUP:
           OLFLEX  versatilidad  en cables de alimentación y control
           UNITRONIC cables de datos innovadores   
           ETHERLINE componentes para sistemas de red
           HITRONIC cables de fibra óptica ultrarápidos
           EPIC conectores industriales robustos
           SKINTOP prensaestopas prácticos
           SILVYN protección robusta para cable
           FLEXIMARK sistemas de identificación
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CABLEADO ESTRUCTURADO
Se refiere al sistema de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos  
que permiten establecer una infraestructura de telecomunicaciones en 
un edificio. La instalación y las características del sistema deben cumplir 
con ciertos estándares para  formar  parte  de  la  condición  de   cableado
estructurado.
De   esta   manera,   el   apego   del  cableado  estructurado  a  un  estándar 
permite que este tipo de sistemas  ofrezca flexibilidad de instalación e 
independencia   de   proveedores  y  protocolos,  además  de  brindar  una
amplia capacidad de crecimiento y de resultar fáciles de administrar.

El tendido de cables del cableado estructurado suele desarrollarse con 
cable de par trenzado de cobre (para redes de tipo IEEE 802.3), aunque 
también puede utilizarse cable de fibra óptica o cable coaxial.
Lo que permite el  cableado  estructurado  es  transportar,  dentro  de  un 
edificio    o    recinto,    las    señales    que    emite    un   emisor     hasta   su 
correspondiente  receptor. Se  trata,  por  lo  tanto,  de  una  red  física  que 
puede combinar cables UTP, bloques de conexión y adaptadores, entre 
otros elementos.

 Cable UTP CAT. 5E, 6, 6A , 7 y 7A
 Cable de fibra óptica
 Cajas de derivación
 Canaletas plástica (lisas, con división y ranuradas)
 Canaleta metálica
 Bandeja porta cable
 Cinta doble faz 
 Espiral
 Faceplates
 Identificadores 

                   Organizadores
 Regletas
 Patch panels 
 Patchs cords
 Switches
 Tarjetas de red 
 Wallplates
 Racks abiertos
 Gabinetes
 Amarres y bases adhesivas
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ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS

Son una evolución de las lámparas fluorescentes, pero con la diferencia de que no usan un electrodo para inducir una corriente en el interior. La 
rotura del electrodo o desgaste del electrodo son las principales causas de fallo de las lámparas de descarga, ya sean de halogenuros, vapor de sodio 
o fluorescentes.
Las  lámparas  de  descarga  electromagnética  utilizan  un  inductor  de  ferrita  alrededor  del  cual  se  enrolla  un  cable. Se  pasa  una  corriente  de  alta
frecuencia      que     induce       un      campo       electromagnético      en      el      interior     de     la     lámpara.  Ese    campo     excita    los    átomos     de 
mercurio del interior generando radiación UV. Al igual que las lámparas fluorescentes, el recubrimiento exterior transforma esa radiación en luz 
visible.

ILUMINACIÓN LED

La tecnología LED (Light Emitting Diode - Diodos Emisores de Luz) se presenta como un gran avance en iluminación.

VENTAJAS IMPORTANTES DE ESTA TECNOLOGÍA
 
Alto ahorro de energía:  Mientras las lámparas halógenas incandescentes y las bombillas fluorescentes pierden un porcentaje considerable de energía 
al transformarse en calor, con el LED la totalidad de la energía se transforma en luz, lo cual representa un ahorro económico debido al bajo consumo, 
reduciendo entonces el costo del kilovatio hora versus otras tecnologías de iluminación.

Larga vida: Los LED están proyectados para tener una larga vida de servicio, aproximadamente de 50.000 a 100.000 horas. Por esta razón, los LED son 
ideales   para  lugares  que  requieren  mantenimiento  frecuente  y  que  son  poco  accesibles,  como  iluminación  de  caminos,  escaleras  y  guías  de  
evacuación, e iluminación a gran altura para postes de avenidas y parqueaderos.

Producto ecológico: Con el uso de la iluminación LED, se reduce la emisión de gases tóxicos subproducto de la generación de energía por cerca del 
90%, si se compara con bombillos tradicionales, o hasta un 50% si se compara con bombillos ahorradores, llevando así a la disminución del efecto 
invernadero; adicionalmente los LED no contienen plomo ni mercurio.

Variedad de colores: Los LED tienen la capacidad de emitir una luz difusa o enfocada dependiendo de la necesidad, pero en cualquiera de los casos es 
la iluminación más uniforme que se pueda obtener. De este modo, los espacios se iluminan de forma más homogénea sin bruscos contrastes ni aros de 
luz, lo que permite una mejor orientación y percepción de los detalles. Los LED están disponibles en una variedad de colores que incluye rojo, verde, 
amarillo, azul, y diferentes temperaturas de color de blanco (blanco cálido como las luces incandescentes, o blanco frío como los tubos fluorescentes).

LÁMPARAS DE DESCARGA ELECTROMAGNÉTICAS
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Lámparas de inducción magnética
Luminarias para alumbrado público, residencial e industrial
Lámparas fluorescentes herméticas y a prueba explosión  sobreponer  
 T8 y T5
Bombillos ahorradores de energía
Balas fluorescentes
Bombilleria LED
Balastos electrónicos y magnéticos
Tubos fluorescentes T10, T12, T8 y T5
Condensadores, arrancadores  fotoceldas
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VENTAJAS FRENTE A FUENTES TRADICIONALES BENEFICIO ASOCIADO

Alta Eficiencia
Reducción drástica de la factura eléctricaLa alta eficiencia de este tipo de lámparas hace que supongan un 

gran ahorro respecto a las tecnologías tradicionales.

Larga vida útil
Sin   filamentos   ni   electrodos   que  se  desgasten  ni  se  rompan, 
las lámparas de inducción tienen una vida útil superior a las 

Calor
Las lámparas de inducción trabajan a una temperatura muy inferior 

a otras lámparas de descarga.

Rendimiento cromático
Las   lámparas   de   descarga  tienen  un   rendimiento   cromático

 superior al resto de las lámparas de descarga.

Encendido rápido
La velocidad de encendido de las lámparas de descarga es muy 
superior al resto de las lámparas de descarga.

Encendido a bajas temperaturas

Son capaces de encenderse a temperaturas de hasta -40ºC

Sin parpadeo ni deslumbramiento
Al utilizar un equipo de encendido de alta frecuencia, las lámparas de 
inducción no causan el incómodo parpadeo y deslumbramiento de 
otras fuentes tradicionales de luz.

Ruido
Las lámparas de inducción no emiten ruido, como otras lámparas de 
descarga

Reducción de los costos de mantenimiento y operación

Reducción de los costos de climatización y ventilación

Mejor confort visual y reconocimiento de colores.

Mejora de las prestaciones.

Fuente de luz ideal para cámaras frigoríficas

Mejora del confort y reducción de la fatiga visual.

Mejora de las prestaciones y el confort

Bombillería especial para cinemas
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