
CASO DE ÉXITO

• PROYECTO, CASO DE ÉXITO:

• Actualización de tableros de control y fuerza para planta de hielo en 
Vallarta.
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A CONTINUACIÓN LAS MEJORAS:
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• Actualización
• Desarrollo
• Ingeniería
• Instalación
• Puesta en marcha.
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• Selección, instalación y
puesta en marcha de los
equipos de control de
motor.
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• Mejoras en sistema de arranque 
de motor. 

• Arrancador suave, para motor de 
compresor.
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• Controladores Lógicos programables,
encargados de la operación de todo
el proceso de manera automática.

• Aumentando la eficiencia de los
equipos con este tipo de control.

• Tecnologias para la Indutria 4.0,
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• Monitoreo en tiempo de real de la
operación, producción, estados de
componentes, tendencias de
operación, y visualización de manera
automática.

11



• Monitoreo en tiempo de real de la
operación, producción, estados de
componentes, tendencias de
operación, y visualización de manera
automática.
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• Operación de compresor.

• Operación de tanque.

• Operación de condensador.

• Presiones de operación.
• Temperaturas de operación.

• Estados de las válvulas.

• Operación de ventiladores

13



• Operación de compresor.

• Operación de tanque.

• Operación de condensador.

• Presiones de operación.

• Temperaturas de operación.

• Estados de las válvulas.

• Operación de ventiladores

• Operación directamente en la pantalla.

14



• Operación de compresor.

• Operación de tanque.

• Operación de condensador.

• Presiones de operación.

• Temperaturas de operación.

• Estados de las válvulas.

• Operación de ventiladores

• Operación directamente en la pantalla.

15



• Tiempos de operaciones registrados en las
pantalla.

• Deshielo

• Congelación.

• Presión.

• Esto por cada evaporador.
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• Tiempos de operaciones registrados en las
pantalla.

• Arranque de ventiladores

• Monitoreo de ventiladores independiente.

17



• Pantalla de eventos en operación.

• Monitoreo de todas las variables en proceso.

• Con fecha y hora en tipo columna.
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Contáctenos
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