
Especificaciones

• Tecnología en el diseño de tableros a medida según las especificaciones y requerimientos de cada cliente.
• Taller propio (Record Service) para fabricación y prueba de tableros. Ensayos funcionales, con carga y energía, que garantizan el
desempeño y la eficiencia de los tableros.
• Integración de componentes de calidad y tecnología WEG.
• Garantía y respaldo con más de 50 años en el sector electromecánico.

Tableros para comando y protección de Grupos Generadores:
• Tablero de transferencia con contactores.
• Tablero de transferencia manual.
• Tablero de transferencia motorizada.
• Paralelismo / Sincronismo.

Accionamientos mediante Convertidores de Frecuencia
• Sistema multibombas.
• Control de presión.
• Aplicación en dragas, industrias varias.
• Convertidores de frecuencia con comunicación industrial. 

Accionamientos mediante Arrancadores Suaves
• Tableros de arranques suaves para arranque y protección de bombas sumergibles, bombas de riego, chipeadoras e industrias varias.

Centro de Control de Motores (CCM)
• Arranques directos, arranques estrella-triángulo, arranques suaves, convertidores de frecuencia en varias potencias.

Banco de Condensadores
• Banco de condensadores para industrias varias.

TABLEROS INDUSTRIALES RESA
RESA - FABRICACIÓN DE TABLEROS INDUSTRIALES

Del diseño a la instalación. Record Electric provee soluciones para el control y
automatización de los procesos industriales.
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Tableros de Distribución de Baja Tensión
• Tableros de distribución con banco de capacitores.
• Tableros para distribución de circuitos eléctricos de diferentes potencias.

Tableros con Arranques Convencionales
- Con arranque directo

Estrella triangulo

Condensado

Arranque suave

Conversor de frecuencia

Mesas de Comando
• Mesa de comando para arranque y monitoreo de motores.
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