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Eaton ayuda a potenciar Industrias en Ambato,
Ecuador
Solución XGear: Segura, Fiable,
Eficiente
La ciudad de Ambato, Ecuador, está
creciendo gracias a las industrias
textiles, de alimentos y bebidas de
la región. Con este crecimiento viene
la demanda de un mayor uso de la
electricidad que requiere de la
eficiencia de la Empresa Eléctrica Ambato (EEASA) la cual recibió las
soluciones de Eaton para ayudar a proporcionar más electricidad y mejorar
la red de distribución de energía de la región.
Eaton trabajó con Inproel, contratista del proyecto, para proporcionar 10
paneles XGear ™ Media Tensión para los tableros de distribución
subestación de EEASA.

xGear: Características y Especificaciones
Lea el artículo completo aquí
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Servicios Eaton: Excelentes y Confiables
Reacondicionamiento
de Interruptores
de Potencia
Reacondicionar un
interruptor o un
arrancador es un
asunto de
confiabilidad donde
nada debe quedar
al azar. Eaton, líder
mundial en diseño y manufactura de interruptores realiza el
reacondicionamiento de acuerdo a la información publicada por el

fabricante del interruptor, aunque éste no haya sido manufacturado por
Eaton.
El reacondicionamiento consta de:







Inspección y documentación
Desarmado a nivel de componentes
Limpieza, inspección y replateado de cada componente
Ensamblaje de acuerdo al manual de fabricante
Operación y pruebas por manual del fabricante
Seguimiento en base de datos centralizada

Recuerde, los servicios de ingeniería de Eaton incluyen:






Servicios de ingeniería a su medida
Ciclo de vida útil de sus equipos
Administración y desarrollo de proyectos llave en mano
Asistencias, mantenimientos y reparaciones en sitio
Contratos de mantenimiento y atención 7x24.

Además contamos con:





Extensión de vida
Retrofit
Retrofil
Revamping

Eaton cuenta con un completo Departamento de Servicios
disponible para suplir las necesidades del sector eléctrico. Para mayor
información sobre Servicios de Mantenimiento y Reacondicionamiento de Eaton, puede
contactarse con Ing. Luis Pérez al correo LuisPerez2@eaton.com o al cel 318 362 82 70
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Eaton Participó y Contribuyó al Desarrollo en
Eventos Deportivos
Tercer Torneo de Golf CCI en
Bogotá, Colombia.
La compañía hizo parte de las empresas
que apoyaron a la Cámara Colombiana
de la Infraestructura en este evento
deportivo, con el objetivo de acercar a

los empresarios del sector de la
infraestructura al desarrollo de esta
actividad social.
Sexta Edición del Torneo de Golf
UniNorte en Barranquilla, Colombia.
Eaton patrocinó este evento el cual
tiene como objetivo recaudar
fondos dentro de campaña “Lluvia de
Robles”, contribuyendo a la entrega de
becas a universitarios de la región
caribe.
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