Soluciones de gestión energética eficiente
Región de Europa, Oriente Medio y África: sector eléctrico

Donde la electricidad es fundamental para usted,
también lo es para nosotros.

Anteriormente conocida como
empresa de suministro de
componentes para vehículos, Eaton
ha diversificado sus operaciones a
fin de abrirse a un abanico industrial
y comercial más amplio.

Eaton, una empresa de gestión energética
Hoy en día, las operaciones de Eaton abarcan cinco
segmentos distintos: eléctrico, hidráulico, aeroespacial,
camiones y automoción. Ahora somos un líder tecnológico
global en soluciones de gestión energética diversificadas que
hacen que la energía eléctrica, hidráulica y mecánica funcione
de forma más fiable, eficiente, segura y sostenible.

Eaton es una empresa de gestión energética.
Tradición en innovación
Nuestra experiencia en productos y soluciones innovadoras
se basa en nuestro conocimiento y comprensión de las
tecnologías clave que ayudan a los clientes a gestionar
la energía y ahorrar recursos, trabajando de forma más
productiva, segura y sostenible. Nuestra estrategia
empresarial integrada y diversificada garantiza nuestra
permanencia al frente de nuestro sector década tras década.
Esto incluye componentes eléctricos y sistemas de calidad
de la energía, así como distribución, control y automatización;
componentes, sistemas y servicios hidráulicos para
equipamiento industrial y móvil; sistemas de combustible,
hidráulicos y neumáticos aeroespaciales para usos
comerciales y militares, y sistemas de transmisión
y tracción para camiones y el sector de la automoción,
los cuales ofrecen rendimiento, ahorro de combustible
y seguridad.
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“

Una cultura de sostenibilidad
Desarrollamos de forma sistemática
soluciones para nuestros clientes que
favorecen un crecimiento sostenible en todo
el mundo, lo cual fomenta el uso eficiente
de los recursos, la creación de productos
energéticamente eficientes, la reducción
de las emisiones y la protección del medio
ambiente.
Se anima a todos los empleados de la
organización a asumir responsabilidades en
relación con el uso de procesos y prácticas
más eficientes, así como a ayudar a la
empresa a sustentar un futuro sostenible.

“

Las Green Solution de Eaton
son productos, sistemas o
soluciones que ejemplifican
nuestros estándares de
rendimiento medioambiental.

La sostenibilidad, que es algo más que una simple responsabilidad,
	resulta esencial para el éxito futuro de la empresa ya que nos ayuda
a impulsar las soluciones de gestión energética eficiente que los
clientes y consumidores necesitan y que el mundo demanda.

“

Sandy Cutler, presidente y director ejecutivo de Eaton
Hacer negocios de forma adecuada
En cualquier parte del mundo donde hacemos
negocios, nuestra tradición es hacerlos de la
forma adecuada. Como organización, nuestro
objetivo es lograr grandes resultados al amparo
de nuestros valores fundamentales. Y, como
prueba de nuestras afirmaciones, nos enorgullece
por igual la clasificación como una de las
empresas más éticas del mundo y como una de
las más innovadoras.
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Donde quiera que haya electricidad:
tierra, mar o aire, encontrará personas,
conocimiento y experiencia.
Reunidos en One Eaton.
Conocimiento de los sistemas
eléctricos

Experiencia gracias a
nuestra tradición

Maquinaria, equipos informáticos,
sistemas de seguridad, iluminación
y calefacción: el sistema eléctrico
es la columna vertebral de
cualquier empresa.

Desde la creación del primer
contactor y el primer interruptor
diferencial, los productos de Eaton
se integran en obras de ingeniería
extraordinarias y representan la
innovación continua, todo ello con
el fin de manejar la electricidad de
forma segura.

Cuando un sistema es complejo,
difícil de gestionar y caro, nuestro
objetivo es integrar el equipamiento
y simplificar los procesos.

Esta incesante búsqueda de
conocimiento y experiencia se
traduce en la integración de
innovaciones tecnológicas en
nuestros productos y soluciones con
las que satisfacer las necesidades
futuras de nuestros clientes.
Nuestro personal ofrece soluciones
que hacen los sistemas más fiables,
que aumentan la productividad a la
vez que reducen los costes y que, en
última instancia, protegen sus activos
comerciales más valiosos.

Lo que es fundamental para usted,
también lo es para nosotros.

el compromiso de establecer
“ Tenemos
y conservar relaciones sólidas con los
clientes basadas en la excelencia.
“
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Donbass Arena, Ukraine

“ Más de 50 000 aficionados disfrutan de la tecnología de vanguardia en cada partido. Y todo ello gracias a la electricidad.“
		

Experiencia que hace que la energía sea más eficiente, fiable y segura
en cualquier parte del mundo.
Más eficiente

Más fiable

Más segura

Cuando el sistema eléctrico de
una organización funciona de
forma eficiente y efectiva como
una entidad, el rendimiento y los
resultados comerciales mejoran
hasta reflejarse en el balance final.
El coste del sistema se reduce en
general, al igual que el consumo
de energía.

Los problemas eléctricos son
perjudiciales... y evitables.
Decisiones previas correctas en
cuanto a diseño e ingeniería, junto
con una supervisión continua
y análisis predictivos de la
infraestructura eléctrica, garantizarán
una mayor fiabilidad del sistema
desde el primer momento.

Nuestras soluciones hacen frente
a los retos de seguridad en tres
aspectos: la protección, que se centra
en el diseño de equipos seguros para
entornos residenciales y comerciales;
la prevención, que reduce la necesidad
de que las personas se expongan a
riesgos eléctricos; y la preparación, que
proporciona formación a las personas
que trabajan en entornos peligrosos.
Y, debido a nuestro enfoque integrador
y orientado al futuro, implementamos
soluciones que se adelantan a los
cambios legislativos, lo cual le ahorrará
dinero a largo plazo.
EATON Soluciones de gestión energética eficiente
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6000 servidores a 30 m bajo tierra funcionando las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Sin un suministro eléctrico ininterrumpido, no sirven de nada.

Centro de datos Bahnhof

Desde Noruega a Sudáfrica, de Senegal
a Kazajistán, nuestro sector eléctrico
para Europa, Oriente Medio y África
cuenta con un conocimiento inigualable
sobre la gestión de la energía eléctrica
en los mercados residencial, comercial
e industrial.

Soluciones de mercado
Residencial
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En los entornos industriales,
comerciales y residenciales,
ofrecemos energía fiable,
eficiente y segura donde se
necesita. Nuestros sistemas de
media tensión libres de SF6, son
empleados y reconocidos en todo
el mundo.
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1 millón de cepillos de dientes las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Esta rutina diaria depende de la automatización eléctrica.

M+C Schiffer (Alemania)

Hacemos que la electricidad
resulte más fiable, más sostenible
y más segura en los entornos
residenciales. Y, gracias a nuevas
soluciones innovadoras como
la automatización inalámbrica
doméstica, estamos facilitando
más que nunca a los propietarios de
viviendas controlar la iluminación, la
calefacción y la ventilación.

Producción de energía y
Smart Grids

trasladan a 350 000 pasajeros a diario.
La electricidad garantiza que nada los detenga.

Estación central de Berlín

1800 trenes, 54 escaleras mecánicas y 34 ascensores

Data Centers

Logística y transporte

Trabajamos con algunos de los más importantes
data centers del mundo, instalando,
optimizando, supervisando y gestionando
su infraestructura energética gracias a una
rentabilidad y una eficiencia energética sin igual
en el sector.

Los fabricantes de maquinaria se enfrentan
a importantes retos técnicos que deben
solucionarse de manera fiable, eficiente
y segura. Hacemos frente a estos retos
con soluciones exhaustivas de control y
automatización que cumplen los estándares
globales, permiten una conectividad total y
mantienen los sistemas disponibles las
24 horas del día.

Construcción
En rascacielos e instalaciones recreativas,
institucionales y gubernamentales, instalamos
desde unidades de canalización circular de
media tensión hasta sistemas de control de la
iluminación y accesorios de instalación eléctrica,
haciendo así que los edificios nuevos y antiguos
sean más eficientes energéticamente, y el
suministro eléctrico más fiable.

“
eslora, 66 m de manga y 6000 pasajeros.
Muchas cosas dependen de
la electricidad.

La automatización de procesos, así como los
mayores niveles de productividad y versatilidad,
siguen teniendo un impacto en el sector de la
alimentación y el envasado. Nuestras soluciones
ayudan a distribuir la energía de forma segura y
eficiente, garantizando así el funcionamiento y
reduciendo los costes.

El sistema eléctrico supone hasta el 10-15% del coste de
	un edificio. Al optimizar el diseño, Eaton a menudo puede
reducir el capital total necesario para una infraestructura
eléctrica. 		

”

225 000 toneladas, 361 m de

Procesado y envasado de alimentos

Energías renovables

Automoción

Fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica o biomasa:
continuamos operando a la cabeza de las
tecnologías de energías renovables, ofreciendo
soluciones nuevas y trabajando con los clientes
para generar y utilizar la energía eléctrica de
forma más eficiente, a la vez que se reduce el
impacto medioambiental.

La globalización del mercado y la necesidad de
reducir tanto los costes de producción como el
uso de energía no dejan de presionar al sector
de la automoción.
Nuestra experiencia en fabricación, junto con un
enfoque innovador, nos convierten en el socio
ideal para fabricantes de vehículos, ya que
podemos ayudarles a reducir costes y aumentar
la eficiencia en la producción.

Construcción naval

Oasis of the Seas

En barcos de todos los tamaños, nuestros
productos, sistemas y servicios proporcionan
sistemas de gestión de energía robustos, fiables
y eficientes. Nuestra tecnología de SAI elimina
el riesgo de cortes de suministro en el mar
y se ha instalado en el crucero más grande y
revolucionario del mundo: el Oasis of the Seas.

Edificios comerciales
Las iniciativas pioneras relacionadas con
edificios sostenibles ahorran energía y protegen
tanto el medio ambiente como los intereses
económicos. Por este motivo, incorporamos
responsabilidad con respecto al clima y el medio
ambiente, innovaciones fiables y los valores del
cliente en una estrategia holística en relación con
los edificios ecológicos.
EATON Soluciones de gestión energética eficiente
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Cobertura completa del mercado:
en todo el mundo y con todos los estándares

En cualquier lugar del mundo donde
emplee nuestras soluciones, puede
estar seguro de que cumplen
todos los estándares IEC y UL/CSA
relevantes. Nuestros procesos de
diseño y desarrollo garantizan que
todos los productos fabricados se
ajusten a los requisitos y se puedan
utilizar de forma segura para su
propósito previsto.

Nuestra forma de trabajar (Eaton
Business System) proporciona un
marco que nos permite satisfacer
sus necesidades de forma
sistemática y por completo gracias
a nuestros recursos globales,
experiencia y saber hacer.

Cumplimos los estándares en todo el mundo

Suministramos soluciones para clientes
que operan en cualquier parte del mundo
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Soluciones
Energy-efficient
de gestiónsolutions
energética eficiente

Alcance global
Con clientes repartidos en más de 150 países y
un 55 % de las ventas procedente de fuera de
EE. UU., nuestra red global cuenta con oficinas
regionales en Morges (Suiza), Shanghái (China)
y São Paulo (Brasil), además de centros de
innovación en la República Checa, EE. UU.,
China e India.
También disponemos de centros de
investigación y desarrollo en Austria, China,
Finlandia, Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos,
Reino Unido y EE. UU.

“

Contamos con uno de los equipos más
	grandes y experimentados de ingenieros
de sistemas eléctricos del sector.

“

Alcance global, sensibilidad local
Servicios Logísticos
Lo que los clientes esperan hoy en día es un
nuevo impulso en la calidad y la disponibilidad
de los productos y servicios. Eaton ofrece
una de las orientaciones para clientes más
exhaustiva del mercado, gracias al compromiso
de su personal local de ventas y servicios, así
como a su presencia como organización con un
posicionamiento global.
Nuestros productos llegarán a usted en
cualquier parte del mundo, sin importar dónde
se encuentre: en una zona industrial cercana,
cualquiera de los centros comerciales del
mundo o una ubicación desértica remota.
Eaton dispone de dos modernos centros
europeos de distribución en Alemania y la
República Checa, cada uno de los cuales
ofrece una cartera completa de más de 10 000
productos. Nuestra experiencia en logística
permite el cumplimiento de los pedidos con
rapidez y extrema eficiencia.

Nuestros centros de servicio también están
disponibles las 24 horas del día, 7 días a la
semana y todos los días del año para planificar
servicios, supervisar equipos y proporcionar
apoyo crucial durante las emergencias.
Cuando lo necesite, no tiene más que solicitar
ayuda a Eaton: estaremos encantados de
ayudarle, ya sea por teléfono, correo electrónico,
Internet o in situ. Al fin y al cabo, los éxitos de
nuestros clientes son nuestros éxitos también.

EATON Soluciones de gestión energética eficiente
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Aplicaciones
marítimas
y offshore

Gestión energética
Soluciones para cada aplicación

Edificios
comerciales

Energía
eólica
Infraestructura

Carga de
vehículos
eléctricos
Comercios
y oficinas

Industria
pesada

Soluciones de
transformación

Estación de
distribución
primaria

Producción
de energía

Residencial

Estación de
distribución
secundaria

Minería

Energía
solar
Data
Centers

Industria

Industria de
procesos

Servicios
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Existe cierta energía en Eaton.
Es la potencia que resulta de unir
algunos de los nombres más respetados
del mundo para formar Una Eaton, a fin
de crear una única marca en la que poder
confiar para satisfacer cualquier
necesidad de gestión de la energía.
La energía creada sustenta nuestro
compromiso para hacer posible los
negocios en todo el mundo.

MEM

Fusión de energía

1990

1998

1999

Calidad de
la energía

Distribución
de la energía

Distribución de electricidad
Componentes para la
protección
• Pequeños interruptores
automáticos
• Interruptores diferenciales
• Interruptores en caja
moldeada
• Interruptores en bastidor
abierto
• Protección sobre arco
eléctrico
• Interruptores para
instalaciones fotovoltaicas

Gestión de la energía
y Domótica
• Componentes y sistemas
domóticos
• Contadores inteligentes
Envolventes
• Cuadros generales
• Cuadros secundarios
• Cajas modulares y
estancas

Calidad de la energía
Energía de respaldo
• SAI para estaciones de
trabajo y uso doméstico
• SAI para redes y
servidores
• SAI para data centers
• SAI para instalaciones
marítimas
• SAI CC para
telecomunicaciones

Distribución de
electricidad
• Montaje en rack
• De suelo
• Gestión del flujo de aire
Gestión energética
• Software y drivers
• Conectividad
• Corrección del factor
de potencia
• Protección contra las
sobretensiones

Control y
automatización

Soluciones
y servicios
eléctricos

Control y automatización

Soluciones y servicios eléctricos

Conmutación, protección y regulación de motores
• Contactores y arrancadores compactos
• Interruptores y relés de protección de motores
• Arrancadores suaves y convertidores de frecuencia

Celdas de media tensión
libres de SF6
• Aparamenta para el
circuito primario
• Aparamenta para el
circuito secundario
• Unidades de canalización
para estructura tipo anillo

Control Industrial
• Dispositivos de mando y señalización
• Sensores e interruptores de posición
• Interruptores y seccionadores
Automatización, control y visualización
• Relés de seguridad y relés de control de seguridad
• HMI, HMI/PLC y PLC’s
• Relés de control y E/S remotas

Aparamenta de conexión
para baja tensión
• Distribución principal
• Distribución secundaria
y final
• Canalización eléctrica
prefabricada

Centros de control de
motores
• Con cubículos fijos,
conectables y extraíbles
Servicios
• Ingeniería y consultoría
• Gestión de proyectos
llave en mano
• Servicios de calidad de
la energía

Eaton se dedica a garantizar una energía fiable, eficiente y segura cuando es más necesaria.
Con un conocimiento inigualable de la gestión de energía eléctrica en todos los sectores, los
expertos de Eaton ofrecen soluciones personalizadas e integradas para dar solución a los retos
más críticos de nuestros clientes. Nos centramos en ofrecer la solución correcta para cada
aplicación. Sin embargo, los encargados de tomar decisiones requieren algo más que productos
innovadores. Recurren a Eaton por el compromiso inquebrantable de apoyo personalizado que
tiene el éxito del cliente como prioridad máxima.
Para obtener más información, visite www.eaton.eu/electrical.
Síganos en las redes sociales para
obtener la información más reciente
sobre productos y asistencia.

Para ponerse en contacto con un representante
o distribuidor/agente local de Eaton, visite
www.eaton.eu/electrical/customersupport
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