COMPANY

COMPANÍA
POWERTRONIX es una compañía cuya línea de negocio se
centra en la fabricación y distribución de una amplia gama de
equipamiento de electrónica de potencia para proporcionar a
sus instalaciones la mayor protección y seguridad ante fallos
del suministro eléctrico, como Estabilizadores de corriente,
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI-UPS), Inversores,
Convertidores de frecuencia y de tensión, Filtros Activos,
Alimentadores estáticos de tensión, etc...
Todos los equipos fabricados por POWERTRONIX cumplen
las normativas nacionales e internacionales más estrictas de
calidad y seguridad, respondiendo así a las exigencias de los
constructores informáticos y electrónicos más exigentes.
Gracias a su continua labor de I+D y a su perseverancia en la
consecución de las prestaciones y tecnología más avanzadas
para el desarrollo de los grupos de continuidad, ha conseguido
posicionarse como una de las principales compañías de
fabricación y distribución del sector de los SAI-UPS.
Los productos de POWERTRONIX ofrecen seguridad, fiabilidad
y el suministro continuo que las compañías eléctricas no pueden
ofrecer actualmente, debido por un lado a la baja calidad del
suministro, y por otro al brusco incremento de la demanda de
unos años a esta parte.
Las soluciones integrales de POWERTRONIX, diseñadas tanto
para entornos domésticos como profesionales, mejoran la
gestión, la disponibilidad y el rendimiento de equipos de red,
comunicaciones, electrónicos e industriales de todos los tamaños.

La calidad y el servicio son los
principales objetivos de
POWERTRONIX, por ello
basa su gestión y política
comercial en la satisfacción del
cliente. Y este compromiso
queda
reconocido
y
acreditado por los diferentes
certificados de calidad que
posee, como la ISO 9001.

POWERTRONIX ofrece, a través de
sus equipos, reducción del consumo
de energía manteniendo los mismos
servicios energéticos, sin disminuir la
calidad de vida, protegiendo el medio
ambiente,
asegurando
el
abastecimiento y fomentando un
comportamiento sostenible en su uso.

Las soluciones integrales de
POWERTRONIX están diseñadas
tanto para entornos domésticos
como profesionales.

PRODUCTO

SAI - UPS
De 500VA a 200KVA

CONVERTIDORES
Frecuencia y Tensión

ARMARIOS RACK 19”

ESTABILIZADORES
De 500VA a 1000KVA

INVERSORES
FILTRO ACTIVO

PROTECTORES DE
SOBRETENSIONES

PWERTRONIX dispone de una amplia gama de equipamiento de electrónica de potencia, que ofrece soluciones
integrales diseñadas para entornos domésticos y profesionales, y que mejoran la gestión, el rendimiento y la
disponibilidad de sus equipos de red, de comunicaciones, electrónicos e industriales de cualquier dimensión.
Todos los equipos están fabricados según las normativas vigentes de calidad nacionales e internacionales, por ello
son capaces de garantizar un suministro eléctrico fiable, continuo, limpio y económico.
La protección eléctrica inteligente es POWERTRONIX.

CALIDAD
Ante un mercado global, POWERTRONIX se caracteriza por
la competitividad, calidad e innovación de sus productos, y ello
provoca que los clientes más selectos confíen en la marca.
Las nuevas tecnologías en telecomunicaciones, informática y
electrónica son la base entorno a la que giran actualmente las
empresas de cualquier sector e incluso en el ambito personal
ocupan un lugar privilegiado, casi imprescindible.
Las aplicaciones e instalaciones pueden ser diversas, pero en
todas ellas existe un elemento común: precisan de un suministro
eléctrico estable y de calidad para su buen funcionamiento, y
garantizar este suministro con la mejor calidad y fiabilidad es
el objetivo de POWERTONIX, que con su amplio portfolio
ofrece soluciones integrales.
Garantizar un suministro
eléctrico con la mejor calidad
y fiabilidad es el objetivo de
POWERTRONIX

SERVICIO
POWERTRONIX cuenta con un equipo humano altamente
cualificado y con la experiencia suficiente para ayudarle a
implementar los equipos que aumenten la garantía del
funcionamiento de los procesos y rentabilicen al máximo las
instalaciones ya existentes haciendo que el rendimiento de las
mismas sea mayor.
La alta tecnología de los equipos, que cumplen las normativas
de calidad europeas, responde a las necesidades de los
profesionales informáticos y electrónicos más exigentes, de
forma que podemos dar una respuesta profesional para cada
exigencia que se plantee.

SOPORTE
POWERTRONIX tiene una red global de técnicos formados
y cualificados capaces de realizarcualquier intervención técnica
en sus equipos (de cualquier marca), donde quiera que se
encuentren.
También ofrece un Servicio de Mantenimiento eficaz y flexible
con varias modalidades, según las cuales el Servicio se adapta
a las necesidades de horarios, ubicaciones, etc, que el cliente
precise, incluso pudiendo diseñar este servicio a medida.
Servicio de asistencia 24 horas/ 365 días al año.

BARCELONA
Pilar Franquet 24
08870 Sitges
Barcelona
MADRID
Vizcaya 1
28045 Madrid
ITALIA
Via Abruzzi 1
Grezzago
Milan

T l f : +34 902 80 88 70
Fax: +34 93 516 08 11
info@powertronix.es
www.powertronix.es

SERVICIO TÉCNICO
Barcelona
Bilbao
Castellón
Las Palmas de G. Canaria
La Coruña
Madrid
Oviedo
Palma de Mallorca
Sevilla
Zaragoza
Andorra
Marruecos
Portugal
Italia
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