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Productos y
servicios para
edificación
Proporcionamos
todo
tipo
de
soluciones para edificación, abarcando
todas las etapas del proceso, desde
ingeniería de diseño, pasando por
desarrollo y ejecución, hasta la puesta
en marcha de instalaciones.
Nuestro departamento de I+D trabaja
continuamente y aplica las últimas
tecnologías apoyando a sus clientes
en la mejora continua de sus
instalaciones y optimización las
mismas.
Un profundo conocimiento técnico así
como los trabajos realizados y la
calidad de los resultados obtenidos
nos avalan.
Integramos en nuestros proyectos
tecnologías y materiales de altísima
eficiencia y durabilidad.

Diseño
Estudios y proyectos
Gestión de proyectos
Supervisión de obras
Seguridad y Salud
Dirección de Obra

Instalaciones eléctricas
Abastecimiento
Saneamiento
Gas
Climatización
Domótica
Telecomunicaciones
Iluminación

Urbanismo
Residencial

Colectivo y unifamiliar

Industrial
Garaje-Aparcamiento
Incluso robotizados

Terciario

Hospedaje, Comercial, Oficinas, etc

Dotacional de equipamiento
Colegios, centros sanitarios, centros culturales,
penitenciario, residencias, etc

Dotacional para el transporte
Ferroviario, Intercambiadores, etc
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Instalaciones
eléctricas
Dirección del proyecto
Ingeniería básica
Unifilares

Ingeniería de detalle
Cálculos, planos desarrollados y de
cableado

Especificaciones técnicas
de compra
Suministro de materiales y
equipos
Ejecución y montaje en
obra
Pruebas FAT y SAT
Prueba y tarado de
protecciones eléctricas de
BT y de AT
Puesta en marcha
Ejecución de la puesta en marcha
Commissioning
Supervisión de puestas en marcha






















Redes de transporte y distribución
Subestaciones transformadoras
Centros
de
transformación
y
seccionamiento
Sistemas eléctricos de alta potencia
Líneas de Baja Tensión
Alumbrado público
Instalaciones
temporales
para
suministro eléctrico de obras o
eventos
Instalaciones eléctricas en edificación
Instalaciones eléctricas en industrias
Estudios lumínicos
Instalación de generadores como
suministro complementario
Estudios y auditorías energéticas
Banco de condensadores fijos y
automáticos
Plantas de emergencia con o sin
transferencia automática
Contadores y equipos de medida
Sistemas
ininterrumpidos
de
potencia (UPS)
Reguladores y Rectificadores
Instrumentación
Sistemas de puesta a tierra
Sistemas de transferencia automática
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Telecomunicaciones
Comunicaciones de voz
Domótica
ICT
Sistema control
telefónico
Sistema Video
Vigilancia
Telefonía

Infraestructuras de Red










Instalaciones de Redes LAN con cableado
estructurado y fibra óptica.
Instalaciones de Redes LAN con tecnología WIFI.
Configuraciones de Electrónica de Red
(Switching y Routing).
CPD´s
Diseño integral de Salas de Control/Salas de
Crisis.
Migraciones.
Sistemas de Control de Accesos.
Sistemas de Seguridad.
Sistemas de Alarmas y/o cámaras

Voz sobre IP
Telecomunicaciones




Diseño e ingeniería






Centralitas telefónicas tradicionales y VoIP
Enlaces WIFI
Configuración de Redes Virtuales Privadas (VPN)
entre oficinas
Diseño de Sistemas de Cableado Estructurado
para ICT
Sistemas
electrónicos
de
control
y
monitorización IP
Domótica
Auditoría y Consultoria

Sistemas informáticos








Análisis funcional y de requerimientos
Desarrollo, implantación y mantenimiento
Soporte de Explotación
Instalación/configuración de Software de
Sistemas
Instalación/configuración de Servidores de Alta
Disponibilidad
Gestión Documental
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Automatización
Ingeniería y asistencia
técnica de: Telecontrol,
Telemando, Integración de
sistemas, PLC’s y DCS’s +
SCADAS de cualquier fabricante

Diseño conceptual de
soluciones de
automatización

Análisis Técnico y Calidad
del Proyecto

Responsabilidad Técnica
de Proyecto

Definición de
Especificaciones Técnicas
de los Equipos conforme a
la Normativa aplicable

Ingeniería Básica
Ingeniería de Detalle
Ingeniería de I&C





































Levantamiento de información en campo
Definición de requerimientos
Diseño de control
Diseño de interfaces (HMI – Scada)
Diseño de arquitectura de redes
Comunicaciones con terceros Modbus / OPC
Diseño de Buses de Campo
Requisiciones para DCS, SSD y SSA
Esquemas de Control
Informes Técnicos de Tabulación
Filosofía de operación
Documentación
Lista de Instrumentos
Lista de Señales
Matriz Causa/Efecto
Lista de cables
Lista de cajas de interconexión y prensas
Lógicos de Control
Revisión Hojas de Datos y requisiciones de
instrumentos
Revisión Plano de implantación
Planos de recorrido de cables
Planos de conexiones primarias (hook-up)
Planos de conexiones eléctricas
Lógicos de Control PFUP’s
Esquemas de ruteado de cables
Esquemas de conexionado eléctrico
BBDD’s de Equipos
BBDD’s de E/S’s
Selección de equipos de control
Configuración de equipos en campo
Configuración de redes de comunicación
industrial
Programación de interfaces (HMI-SCADA)
Programación de PLC’s y DCS’s
Sintonización de lazo de control
Puesta en marcha
Soporte post-servicio
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Redes de servicios

Proyectos y obras

Urbanización

Estudios y proyectos

Viales
Explanadas
Accesos

Saneamiento
Captación de pluviales
Abastecimiento
Instalaciones
contra incendios

Grupos de presión autónomos
Redes e hidrantes

Electricidad MT y BT

Líneas de distribución
Centros de transformación
Tomas en cantil
Alimentación grúas

Iluminación
Seguridad CCTV
Megafonía
Sistema de gestión de
control de instalaciones









Estudios de Viabilidad
Estudios de soluciones
Anteproyectos
Proyectos Básicos
Proyectos de Licitación
Proyectos de Construcción
Ingeniería de detalle

Supervisión de obras








Asistencia Técnica
Control de ejecución
Control geométrico y topográfico
Control de calidad
Ensayos y calidad de los materiales
Control geológico y geotécnico
Control cuantitativo y seguimiento de
mediciones
 Control medioambiental
 Control y coordinación de seguridad
 Seguimiento de Plazos y Presupuestos

Gestión de proyectos








PM y dirección técnica
Gestión de la construcción
Gestión de riesgos
Análisis de costes
Supervisión del diseño
Seguimiento de la planificación
Gestión documental
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Tecnologías
para
edificación
Incorporamos tecnologías de distintos
fabricantes, cuyo denominador común
es la innovación, y el alto grado de
rendimiento ofrecido, frente al resto
de tecnologías existentes en el
mercado.
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Vidrio
fotovoltaico
Amplia gama de soluciones de
integración fotovoltaica adaptadas a
las necesidades de cada cliente. Desde
configuraciones de vidrio fotovoltaico
estándar, vidrio 100% customizado,
hasta proyectos de BIPV llave en
mano.

VIDRIO PV ESTANDAR
 Tamaños adaptados a los estándares de la
construcción
 Sin límites de color o semi-transparencia
 Combinable con cualquier material de
construcción
 Resulta perfecto para ser integrado en
Fachadas Ventiladas, Lucernarios, Suelos
Transitables, Parasoles, Marquesinas,
Ventanas, Muros Cortina…

PROYECTOS TURNKEY







Soluciones EPC/EPCM
Diseño de proyecto fotovoltaico
Fabricación de los módulos fotovoltaicos
Ingeniería mecánica y eléctrica
Instalación e implementación del sistema
Monitorización y optimización de la
instalación
 Value emgineering
 Design for manufacturability

VIDRIO PV CUSTOMIZADO
 Vidrio fotovoltaico 100% customizado
 Sin límites de color o semi-transparencia
 Solicite una cotización de forma gratuita
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Vidrio fotovoltaico
estándar
Ofrecemos
el
primer
vidrio
fotovoltaico de colores adaptado a
los estándares de construcción
actuales. Una solución innovadora
para ser integrada en cualquier tipo
de edificación en el mismo rango de
precios que los materiales de
construcción convencionales.
La energía fotovoltaica puede ser
desde ahora integrada en las
edificaciones como un material de
construcción más, o en combinación
con otros materiales.
Existen 4 posibles tamaños estándar
para elegir que, junto a las casi
infinitas
posibilidades
de
configuración
en
color
y
transparencia, hacen posible la total
integración del vidrio fotovoltaico en
cualquier tipo de construcción.

BALDOSAS SUELO
FOTOFOLTAICO
SEGUNDA PIEL
FOTOVOLTAICA
INSULATING GLASS UNITS
(PV IGU)

A su adaptación para fachadas, muros
cortina o lucernarios se ha unido la
posibilidad de crear un suelo
fotovoltaico
transitable
y
antideslizante, solución ya disponible
en el mercado.
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Vidrio fotovoltaico
customizado
Si estás trabajando en un proyecto
único que requiere vidrio fotovoltaico
personalizado
con
características
especiales, podemos diseñar un vidrio
100% customizado que se adapte a
tus necesidades.
Las configuraciones posibles son
prácticamente infinitas, y se basan en
el tipo de vidrio, el tamaño, la
tecnología fotovoltaica, el grado de
semitransparencia y el color, para
poder adaptarlo a los requerimientos
de tu proyecto.
Con la intención de ofrecer siempre el
mejor servicio, nos comprometemos
a cotizar tu vidrio customizado en
48hs despues
de
recibir
las
especificaciones del proyecto y las
configuraciones de vidrio deseadas.
Además te enviaremos un documento
personalizado que contiene [además
de
otras
informaciones] una
estimación de la producción de
energía eléctrica que producirá tu
instalación.
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Proyectos turnkey
Nuestra experiencia en el sector nos
permite acometer con total fiabilidad
todas
las
fases
de
un
proyecto: Diseño, fabricación del
vidrio personalizado, ingeniería
mecánica y eléctrica, instalación y
puesta en marcha del sistema o
monitorización del rendimiento de
la instalación.
Como expertos en EPC hemos
completado proyectos en países como
España, Francia o Italia, incluyendo el
lucernario fotovoltaico integrado
en edificación más grande de
Estados Unidos.
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Aislante
térmico
líquido
Soluciones
de
aislamientos
avanzados para la protección contra
la condensación y la corrosión,
impermeabilización y protección
contra el fuego, el calor y
aislamiento térmico.
Las fórmulas de los productos se
mejoran constantemente sobre la
base de la experiencia práctica de su
uso y de acuerdo con las tendencias
modernas del mercado de consumo.
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AISLAMIENTO
TÉRMICO PARA
FACHADAS DE
EDIFICIOS
Es un material de aislamiento
térmico a base de agua diseñado
para el aislamiento y revestimiento
de
fachadas
de
edificios,
construcciones residenciales y no
residenciales que se pueden
aplicar a las superficies de
hormigón, ladrillo y madera. Posee
las propiedades de una pintura
para fachadas de alta calidad, no
contiene disolventes orgánicos o
compuestos volátiles

AISLAMIENTO
TÉRMICO PARA
SUPERFICIES DE
METAL
Aislamiento térmico a base de
agua.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Aislamiento de fachadas tanto en residencial
como en comercial.
Impermeabilización de juntas interpanel
Protección contra hongos y en la formación
de moho.
Aislamiento en las jambas de las ventanas.

Aislamiento térmico tanto para conducciones
de frío/calor residencial e industrial.
Protección de estructuras metálicas en
sobrecalentamientos.
Aislamiento
térmico
de
tanques
de
almacenamiento,
hangares,
cámaras
frigoríficas, almacenes...
Aislamiento térmico en techos metálicos.
(tejas de chapa, chapa nervada…)
Protección térmica de aire acondicionado y
refrigeración, remolques.
Aislamiento térmico en vehículos de
transporte.

Sin
disolventes orgánicos y/o
compuestos volátiles

14

AISLAMIENTO
TÉRMICO PARA
SUPERFICIES DE
ALTA
TEMPERATURA

Variante de aislamiento de alta
temperatura a base de organosilicio
líquido especialmente diseñado para
metal y ladrillo
•
•
•
•
•

•

Aislamiento en conducciones de
calefacción.
Aislamiento de tuberías de
instalaciones industriales.
Aislamiento en chimeneas metálicas.
Aislamiento de las partes metálicas de
motores.
Aislamiento térmico de los cascos y
los mecanismos de buques y
embarcaciones.
Aislamiento térmico para techos y
estructuras metálicas.
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AISLAMIENTO TÉRMICO PARA
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
RESIDENCIAL E INDUSTRIAL
•
•
•
•

•
•

Protección contra condiciones
climatológicas adversas,
Prevención contra la formación de hongos
y moho por exceso de humedad.
Mejora de las capacidades operativas
Prevención a la formación de pequeñas y
grandes grietas. Prevención de la
destrucción.
Protección contra el fuego.
Reducción de consumos en
mantenimiento de temperatura.

ISLAMIENTO TÉRMICO DE
CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS
•
•

•
•
•

Prevención de la transmisión del calor en
estructuras metálicas.
Disminución del calor en verano
reduciendo los gastos de aire
acondicionado.
Reducción de la tensión térmica.
Protección contra la condensación,
corrosión y el fuego.
Extensión de la vida útil de las superficies
aplicadas.

AISLAMIENTO TÉRMICO EN
CONDUCCIONES RESIDENCIALES E
INDUSTRIALES
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Protección contra altas temperaturas.
Mantenimiento de la temperatura constante de
interiores.
Mantenimiento de la temperatura de las
conducciones de agua y líquidos.
Mejora de la eficiencia energética.
Reducción de las emisiones de Dióxido de
CarbonoProtección contra quemaduras producidas al
entrar en contacto con una superficie caliente.
Prevención de la condensación y protección de
la corrosión en metales y el fuego.
Aislamiento acústico, ya que el ruido se puede
formar debido a la circulación de sustancias en
el interior de las tuberías.
Protección contra la luz solar y
sobrecalentamiento.
Extensión de la vida útil de las instalaciones.

AISLAMIENTO TÉRMICO DE
DEPÓSITOS Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO
•

•

•

•
•
•
•

Protección contra el sobrecalentamiento
debido a la exposición directa de la luz
solar o alta temperatura exterior.
Mantenimiento de la temperatura interior
del recipiente o depósito, mantenimiento
de la temperatura del líquido
transportado.
Reducción de las pérdidas de sustancia
por evaporación o congelación a través
de los gradientes de temperatura.
Protección contra la corrosión.
Aumento de la seguridad en el transporte.
Protección contra el fuego.
Extensión de la vida útil tanto del
continente como del contenido.

AISLAMIENTO TÉRMICO EN VEHÍCULOS
DE TRANSPORTE
•
•
•
•
•

•

Protección de las partes externas del vehículo
contra el sobrecalentamiento.
Protección contra las altas temperaturas y
prevención de la condensación.
Aislamiento de paredes, suelos y techos de
secciones y espacios de almacenamiento.
Prevención de la entrada de polvo, suciedad y
humedad.
Mantenimiento de la temperatura interior.
Reducción de gastos por acondicionador de
temperatura.
Protección contra la corrosión Y el fuego.
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Reabilitación
energética
Ejecutamos
revestimientos
exteriores de edificios con el
objetivo
de
conseguir
un
aislamiento térmico adecuado que
nos asegure un importante ahorro
energético.
Estos
sistemas
constructivos
garantizan unas condiciones de vida
saludables y son respetuosos con el
medio ambiente.
EL SISTEMA está compuesto por
una
serie
de
elementos
perfectamente seleccionados, para
que
una
vez
instalados
proporcionen
una
perfecta
conjunción de capas, desde el
soporte hasta el acabado.

17

18

Conducciones
para
edificación
Ofrecemos
todo
tipo
de
conducciones para edificación, para
cualquier fluido (agua caliente/fría,
saneamiento, aire, gas…).
Nuestras conducciones se fabrican
con materiales de última generación,
que
les
confieren
propiedades
mecánicas excepcionales.
Contamos con todas las certificaciones
exigidas para cada caso.
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Conducciones para
redes de
evacuación
Sistema de tuberías y accesorios,
fabricado en polipropileno (PP)
multicapa para redes de evacuación
de aguas pluviales y residuales, con
reacción al fuego B, s1-d0 y libre de
halógenos.
La capa interna aporta una alta
resistencia al agua caliente (hasta
97ºC), a las sustancias químicas y a la
abrasión. Incorpora, además, un
aditivo anti-fouling que proporciona
un efecto slide, lo que genera una
protección anti-incrustaciones.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS

La capa intermedia con refuerzo
mineral juega un papel clave al
adoptar al sistema de una absorción
excelente
contra
choques
y
vibraciones, aportándole una mayor
rigidez, seguridad y estabilidad,
además de una resistencia al fuego sin
liberar gases tóxicos.

• Clasificación al fuego B, s1-d0.
• Muy baja emisión de humos.
• Libre de halógenos.
• Temperaturas desde -20ºC hasta 95ºC.
• Capa externa con protección UV.
• Capa interna anti-incrustaciones.
• Clasificado antisísmico.

La capa protectora externa le confiere
una alta resistencia al impacto y a los
agentes atmosféricos siendo, además,
resistente a los rayos UV.

CAMPOS DE APLICACIÓN
• Evacuación de aguas pluviales y residuales.
• Evacuación pluviales por depresión.
• Sistemas de ventilación.
• Aspiración centralizada.
• Aerotermia.
GAMA DE PRODUCTO
• 40-200 mm
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Conducciones
instalaciones
hidrosanitarias
Sistema de tuberías y accesorios
fabricado en PPR CT RP multicapa,
para redes de agua fría, A.C.S.,
calefacción y climatización.
La capa interna de color blanco es
resistente a los procesos de
desinfección, incorporando un aditivo
antimicrobiano y protección antiincrustaciones.
La capa intermedia de color gris
incorpora microfibras anti-dilataciones
que garantizan una alta resistencia
mecánica a la presión y a la fatiga.
Con un menor espesor de las paredes
de la tubería, permite la instalación
de
diámetros
menores
en
comparación
con
el
PP
R
tradicional.
La capa externa de color gris con
bandas blancas está aditivada con
protección UV, lo cual minimiza la
degradación
provocada
por
la
exposición solar.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS
• Resistente a procesos de desinfección.
• Protección antimicrobiana.
• Microfibras anti-dilatación.
• Protección UV.
• Protección anti-incrustaciones.
CAMPOS DE APLICACIÓN
• Sistemas de distribución de agua fría, ACS,
calefacción y climatización.
• Instalaciones de fluidos a altas y bajas
temperaturas.
• Redes de tipo civil e industrial.
• Instalaciones de sistemas de aire comprimido.
• Transporte de fluidos para agricultura y
procesos industriales.
• Sistemas de climatización.
• Instalaciones de agua refrigerada.
GAMA DE PRODUCTO
• 20-25-32 serie 3,2 (SDR 7,4)
• 40-400 mm serie 5 (SDR 11)
• 75-500 mm serie 8 (SDR 17)
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Conducciones
resistentes a la
desinfección
Sistema de tuberías multicapa en PE
100-RC con resistencia mejorada a
los procesos de desinfección.
Normativa de aplicación: EN 12201,
EN 13244, ISO 4427, DIN PAS 1075.
Fabricado en PE 100-RC (resistance to
crack), en dos capas:
- Capa exterior en PE 100-RC aditivado
color negro con bandas azules, capa que
ofrece una alta resistencia al impacto y
una excepcional resistencia al crecimiento
de la grieta, más de 100 veces los
parámetros exigidos por la norma
europea para el polietileno de agua
potable y gas. Es altamente resistente a
los rayos UV. Sus bandas exteriores de
color azul identifican perfectamente este
tipo de instalaciones.
- Capa interior en PE 100-RC resistente
a la desinfección, de color azul. Esta capa
interior extremadamente lisa previene la
formación de incrustaciones en el interior
de la tubería y minimiza las pérdidas de
carga. Además, el aditivo antimicrobiano
le proporciona una protección 100%
eficaz contra la legionella, lo que la hace
especialmente
adecuada
para
uso
alimentario,
según
RD
140/2003.
N//

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS
• Resistente a los procesos de desinfección
• Aditivo antiadherente
• Protección antimicrobiana
• Ausencia de incrustaciones
• Menor pérdida de carga gracias a su interior
extremadamente liso
• Alta resistencia a la fisuración y al desgarro,
conforme PAS 1075
• Para instalaciones enterradas sin cama de
arena
• Servicio a largo plazo superior a 100 años
CAMPOS DE APLICACIÓN

• Conducciones de agua potable
• Conducciones de riego y microirrigación
• Canalizaciones industriales
• Conducciones de agua reciclada
• Emisarios submarinos
• Sector agrícola/ pesquero
• Redes contraincendios
GAMA DE PRODUCTO

• 20-500 mm PN 10-PN 16 en rollos de 100 m
• 63-110 mm PN 10-PN 16 en rollos de 50 m
• 63-500 mm PN 10-PN 16 en barras de 5,8 m
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Conducciones para
canalizaciones de
gas
Sistema de tuberías monocapa
fabricada en polietileno PE 100 RC
(resistant to crack), de color negro con
bandas
amarillas
diseñada
específicamente para su aplicación en
conducciones de gas.
Está fabricada según las normas UNE
EN 1555 y PAS 1075 y cuenta con el
Certificado AENOR de producto.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS
• Alta resistencia a la fisuración y
punzonamiento
• Resistente a golpes, colapsamientos,
estrangulamientos
• Indicada para la instalación mediante
métodos sin apertura de zanja
• Alta soldabilidad, seguridad 100% sin fugas
• Instalación mediante zanja sostenible
• Duración superior a 100 años

GAMA DE PRODUCTO
• 32-315 mm Serie 5 (SDR 11)
• 63-315 Serie 8 (SDR 17)
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Sistemas de
iluminación
led
Tecnología eficiente
Más ahorro.
Rápida amortización y
retorno de inversión.

Iluminación Vial, Urbana
Luminarias

25% de Gasto frente a 100%.
La mayor eficacia en potencia lumínica, el
diseño optimizado del haz de luz, y la
mayor duración nos permiten obtener
una misma iluminación con consumos de
un 25% o menos

5 Modalidades de gestión
Estándar,
Horaria,
Presencial,
Fotocélula y Telegestión
Permiten regular el encendido y la
intensidad, según las necesidades.

Importante ahorro
Nos permite generar una amortización
rápida de la inversión. Siendo según los
casos de tan sólo 8 meses.

Instalaciones deportivas
Arquitectónica
Sistemas ATEX
Iluminación Industrial,
Naves, Estaciones de
Servicio
Terciario, Doméstico y
Oficina
Farolas Solares
Kits solares Bombeo solar
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Mínimo mantenimiento

Máxima eficacia

Fabricación robusta

Aprovechamiento Máximo del Haz de
Luz

En aluminio de Alta Calidad con
procesado
químico
especial.
Con
Garantía de pintura de 10 años.

Tecnología de
estado sólido

iluminación

de

Cubierta con lente de cristal de gran
pureza y resistencia. Permite que el
sistema sea prácticamente inmune a
golpes
y
vibraciones.
Nivel
de
protección IK08.

Disipadores térmicos
Fabricados en aluminio de gran pureza
que permiten una gran disipación del
calor. Temperaturas de trabajo de -40ºC
hasta 55ºC.

Sellado con juntas estancas
De esta forma conseguimos un grado de
protección contra el polvo o los insectos
de nivel IP65, (Opcional IP 67).

El sistema patentado de MicroLed Plus y ópticas
de cristal de gran pureza generan un haz de luz de
120º sin pérdidas lumínicas. Con un índice FHS

Gran Eficacia Energética
Nivel avanzado en Eficacia Energética. Con
150lm/W uno de los mayores niveles de
aprovechamiento de la energía en el nivel
tecnológico actual.

Larga Durabilidad
Garantiza >50.000 horas de trabajo.

Mantenimiento del flujo
Sólo un 6% de depreciación; LM-80

Ópticas adaptadas a cada situación
Con cada lente conseguimos una distribución
lumínica adaptada a cada necesidad. Hasta 9
modelos disponibles

Caso de Estudio* Población de 3500 habitantes
Con tecnología anterior

1000 luminarias
125 W VM + 25 W reactancia
10 horas diarias - 365 días
547.500 Kwh/anuales x 0,15 €Kw = 82.125 €

TECNOLOGÍA MICROPLUS

1000 luminarias
40 w
10 horas diarias - 365 días
146.000 Kwh/anuales x 0,15 €Kw = 21.900 €

AHORRO ANUAL 82.125 - 21.900 = 60.225 €
Reposición y Mantenimiento
4 veces (en 10 años)
Pérdida lumínica
> 40% a los dos años
Contaminación Lumínica FHS
> 60%
Mayor huella de Carbono CO2

Reposición y Mantenimiento
Sin reposición
Pérdida lumínica
<8% al final de la vida útil >50.000
Contaminación Lumínica FHS
Nula (<1%)

Retorno de Inversión de sólo 2,3 Años
25

Sistemas de
control de
accesos
SISTEMA IS es un sistema de control
de accesos insólito, de cierres
electrónicos sin baterías, integral y
versátil. Un sistema que sustituye los
candados y todo tipo de cierres
mecánicos
convencionales,
por
nuevos cierres electrónicos.
El Sistema IS está diseñado para
aplicaciones donde es necesario
gestionar
las
aperturas
de
candados/cerraduras
sin
batería,
instalados en puntos dispersos, es
decir,
en
INFRAESTRUCTURAS
CRÍTICAS.
 VERSÁTIL
 FÁCIL INSTALACIÓN
 SIN BATERÍA
 SEGURIDAD
 INCOPIABLE
 AHORRO
 INTEMPERIE
 REPROGRAMABLE
 REGISTRO DE APERTURAS
 AMAESTRAMIENTO
 FLEXIBILIDAD
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Elementos del
sistema
LLAVE
La llave es única e incopiable.
Concentra la inteligencia del Sistema
IS, la energía, los permisos del usuario
y los registros de aperturas realizadas
e intentos no válidos.
La llave perdida queda anulada.
Reconfigurable
Dinámica.
Alimentada con una batería. La
energía está en la llave. Memoria de
qué cerraduras tiene permitido abrir y
en qué tramo horario. Programable
para tener que validar diariamente,
semanalmente…
para
mantener
permisos.
Guarda en memoria las aperturas
realizadas y los intentos de apertura
no válidos. Transfiere al sistema toda
la información registrada en la
memoria.

CIERRES ELECTRÓNICOS
Los cierres electrónicos, son cierres sin
baterías; se alimentan y se desbloquean a
través del contacto con la llave. La instalación
de estos cierres es sencilla, es de "quita y
pon"; basta con sustituir el cierre mecánico
existente por el electrónico. Con una
adaptabilidad a cualquier tipo de cierre que
necesite; puertas, camiones, verjas, armarios,
persianas
de
seguridad,
archivadores,
máquinas vending... Y al no tener
mantenimiento se podrá instalar en diversos
emplazamientos.
SOFTWARE
Software sencillo y fácil de usar. Para dar,
anular y modificar permisos a los usuarios.
Software de gestión de accesos. Sencillo,
flexible y ágil a la hora de modificar los
permisos.
Amaestramiento de quién puede entrar
dónde y en qué tramo horario. Programación
de los cilindros. Programación de las llaves y
definición de sus derechos de acceso.
Protección de acceso a la aplicación software.
Gestión de los perfiles de usuarios y
permisos. Permisos remotos vía NFC
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SHAGER
Sistemas híbridos de
abastecimiento y
generación mediante
energías renovables
Nuestra oferta de se dirige a
proporcionar soluciones globales de
consultoría, proyectos e instalaciones
basados en fuentes de energías
renovables, con unos planteamientos
estratégicos apoyados en tecnologías
de última generación.

 Consultoría de Energías
Renovables
 Análisis financieros,
Análisis de proyectos
 Consultoría energética
 Eficiencia energética
 Auditorías energéticas
 Gestión integrada de
proyectos, PROJECT
MANAGER

Somos
expertos
en
energías
renovables y nuestro objetivo es
ofrecer a nuestros clientes soluciones
integrales, personalizadas.
Disponemos del mejor equipo de
profesionales,
con
experiencia
contrastada en la proyección e
instalación de equipamientos de
energía solar, así como productos con
la máxima eficiencia y garantía de
calidad.

Somos empresa instaladora, suministradora,
de consultoría y servicios globales de
energías renovables centrada en el
desarrollo y comercialización de servicios y
productos en el ámbito del cliente privado y
público.
En estos ofrecemos servicios de INGENIERÍA,
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO y GESTIÓN
para
instalaciones
FOTOVOLTAICAS
AISLADAS, instalaciones FOTOVOLTAICAS
CON CONEXIÓN A RED e instalaciones
SOLARES TÉRMICAS así como cualquier otro
tipo de instalaciones basadas en FUENTES
DE ENERGÍAS RENOVABLES y trabajos
ELÉCTRICOS y de EFICIENCIA ENERGÉTICA.
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Para atender a diferentes necesidades del
mercado de Electrificación Rural y
Generación
distribuida
basada
en
sistemas híbridos de fuentes renovables y
fósiles, comercializamos una gama de
sistemas para potencias medias y altas,
desde 30kVA hasta 1800kVA, con
topologías
Centralizadas
SHAGER-C
(Centralizado), el SHAGER-D (Distribuido)
para instalaciones donde es más
adecuado una distribución de los recursos
de generación y consumo en una red, y el
SHAGER-MPD (con Medidor de Potencia
Diesel), diseñado para reducir el consumo
de combustible en aquellos suministros
que se realizan en su totalidad o en gran
parte, mediante el uso de grupos
electrógenos
alimentados
por
combustibles fósiles.
El SHAGER ha sido
diseñado
especialmente para construir micro redes
híbridas distribuidas, permitiendo la
conjunción de sistemas de generación
basados en energías renovables y otras
fuentes
de
generación
y/o
almacenamiento.
El SHAGER puede formar pareja con grupos
electrógenos en una configuración que
permite eliminar totalmente las interrupciones
de las micro-redes en condiciones de falta de
generación renovable.
Permite también la conexión a redes de
distribución existentes y el control del flujo de
energía entre la micro red y la red de
distribución. Esta función facilita el poder
exportar la energía en caso de exceso o poder
funcionar de forma autónoma incluso en
condiciones de fallo de suministro de la red de
distribución.
Complementariamente se puede instalar el
SHAGER tanto con red de distribución como
con un grupo de generación de emergencia,
pudiendo el SHAGER seleccionar la fuente de
generación
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Contacto
MADRID

CARTAGENA

enrique.arias@hico.es

fjavier.abad@hico.es

Avenida América, 32
28922 - Alcorcón
Madrid

Avda. Bruselas s/n
Edificio de Usos Múltiples
Local A6
Pol.Ind. Cabezo Beaza
CP 30353-Cartagena

www.hico.es
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