
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Paneles de Control 
Sus socios para el control! 

Ingeniería 
Ingeniería realizada en nuestra oficina técnica, así que sus deseos 
y requerimientos son dirigidos directamente a la persona 
responsable del proyecto. De esta manera ofrecemos líneas de 
comunicación cortas y todos sus deseos/requerimientos son 
discutidos antes de lanzar la producción. Minimizamos, de esta 
manera, el riesgo de errores. 
 
Producción 
Debido al hecho de que construimos los cuadros en nuestras 
instalaciones de Holanda, mantenemos un control de calidad 
constante de los componentes utilizados y somos capaces de 
acceder a las últimas tecnologías disponibles. Todos los paneles son 
construidos de forma standard de acuerdo a las legislaciones 
Europea (IEC) i alemana (NEN). Cualquier specificación/ 
requerimiento de un país concreto puede ser implementada. De esta 
forma, ofrecemos un producto que satisface simultáneamente las 
necesidades de los clientes y las autoridades. 

 

 
 
 
 

Rango de Productos 
Todos los cuadros son diseñados, construidos y entregados de 
acuerdo con nuestro principio de ‘Diseño Personalizado’. Debido 
a nuestra extensa experiencia en el campo construcción de 
cuadros, somos capaces de ofrecerle desde un panel con 
interruptores a un complejo sistema controlado por PLC o 
Ordenadores con pantalla 
táctil. Nuestra linea de productos standard consiste en Siemens 
PLC's y aparellaje eléctrico Siemens. Sin embargo, conocemos 
cualquier otra marca y por tanto la implementaremos fácilmente 
en el panel si usted lo desea. 
 

Visualización 
Como partners del software Intouch Wonderware desde hace 
muchos años, somos capaces de ofrecerle una complete 
visualización de su proceso en una pantalla táctil y/o un PC de 
control. Todo esto hecho en nuestras instalaciones y por tanto, 
puede fácilmente ser ajustado a sus necesidades. 
 
Servicio 
Nuestros constructores de cuadros están disponibles las 24h 
del día. De esta manera le garantizamos a usted un sistema 
“libre de problemas de operación”. 

  © 2013 Mavitec B.V.    Customer service is our growth!   Printed in The Netherlands  

Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands 
Tel.: +31-72-574 59 88 - Fax: +31-72-574 55 48 

E-mail: info@mavitec.com - www.mavitecgreenenergy.com 


