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Quienes somos
Control y Tecnología SAC, es una empresa fundada en el 2004, dedicada
a comercializar:







Equipos de distribución eléctrica
Equipos de control y automatización
industrial
Accionamientos eléctricos
Variadores de velocidad
Tableros y accesorios

Misión
Somos una empresa de ingeniería y comercialización de
equipos de control y automatización industrial,
accionamientos eléctricos y variadores de velocidad.

Visión
Ser la empresa líder en brindar
soluciones de ingeniería eléctrica y
automatización industrial para la
industria en general.

Valores
•

Honestidad

•

Cooperación

•

Perseverancia

•

Respeto

Sistemas de automatización


Comunicación industrial, switches industriales
administrables y no administrables.

 Módulos lógicos – LOGO! y accesorios
 Controladores lógicos programables (PLCs)
 Interfaces Hombre Máquina (HMIs)-Paneles

 Totally Integrated Automation (TIA) portal y SCADA

Fuentes de alimentación


Fuentes de alimentación con entrada monofásica
y trifásica

 Módulo de redundancia, selectividad y UPS 24 vdc

Variadores de velocidad
 Sinamics V20, G120C, G120P y G120
 Aplicaciones en torque constante y variable
 Stock permanente hasta 400 HP

Protección en baja tensión
 Contactores principales y auxiliares

 Relés de sobrecarga y guardamotores
 Relés inteligentes para protección y control de motores
 Arrancadores electrónicos suaves hasta 650 HP
 Micro relés auxiliares, relés de monitoreo de tensión y fase

 Relés de tiempo e interruptores horario
 Pulsadores, conmutadores, selectores y portalámparas
 Columnas de señalización

 Interruptores termomagnéticos en riel

din, caja moldeada y bastidor abierto


Interruptores diferenciales

 Analizadores de redes Sentron Pac
 Componentes para bancos de

condensadores


Fusibles y seccionadores hasta 630A

Accesorios para tableros
 Termostatos, higrostatos y calefacción
 Ventiladores, extractores y lámparas para gabinetes
 Canaletas ranuradas, riel din, terminales y conectores
 Tomacorriente para riel din y cajas de derivación
 Cintillos, topes adhesivos y espiral para cables
 Peine para interruptor
 Alisador tipo escalera para barras de cobre

Tableros eléctricos y de control
 Gabinete autosoportado, murales, metálicos, de acero Inox y
poliéster
 RAL7035, IP, NEMA, certificaciones internacionales UL, CE, TÜV,
CUL, entre otros
 Climatización e infraestructura IT
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