Productos
INGENIEROS ASOCIADOS

A continuación se describen las líneas de productos que la empresa fabrica y comercializa:
Anunciadores

Equipos que señalizan un evento programado. Por lo regular estos equipos son usados
para anunciar alarmas visuales o auditivas.
Equipos para plantas Diesel

Equipos que actúan en el funcionamiento de plantas diesel soportando a los sistemas
eléctricos cuando hay faltantes en el suministro de energía.
Relés de protección y control

Equipos que controlan y protegen equipos, mediante el seguimiento a las señales de
variables eléctricas que necesitan ser monitorizadas.
Utilitarios para instrumentación

Equipos que convierten una variable física a una señal eléctrica. También aquellos que
ayudan a transmitir señales análogas o digitales de un lugar a otro.
Instrumentos digitales

Equipos que miden una variable física expresadas digitalmente mediante caracteres
lumínicos.
Equipos de protección eléctrica

Equipos diseñados para proteger sistemas de altas cargas eléctricas generadas por
sobre voltajes en las líneas o tormentas eléctricas.
Equipos utilitarios para el control de energía reactiva

Equipos diseñados para compensar la energía reactiva que presentan los sistemas
eléctricos. Su funcionamiento depende del equipo controlador del factor de potencia
reactiva, que es el que maneja la capacidad de cada condensador.
Equipos de monitoreo y control

Equipos que controlan o monitorizan procesos en dispositivos eléctricos.
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Transferencias

Equipos electrógenos cuya principal función es realizar la conexión del suministro eléctrico de emergencia (Plantas Diesel) en un sistema, cuando la Red Eléctrica Nacional
presenta fallas. Estos equipos pueden ser de funcionamiento automático o manual.
Arrancadores para motores

Equipos diseñados para la protección y asistencia del inicio de arranque de motores.
Tableros eléctricos

Equipos para visualizar y controlar estados de sistemas eléctricos
Productos comercializados por la empresa

Productos que la empresa no fabrica y que desea comercializar al público
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