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Introducción

Enertronic Proyectos y Suministros es una compañía fundada en 2006, enfocada a

ofrecer soluciones tecnológicas exclusivas y especializadas abarcando diversas áreas. En

Enertronic, añadimos al concepto de distribución, la prescripción, asesoramiento y el

soporte directo con medios propios para la industria.

❖ Energías Renovables.

❖ Telecomunicaciones.

❖ Ferroviario.

❖ Data Center.

❖ Generación y Distribución de Energía.

❖ Sector Terciario.



Soporte Próximo

Enertronic es un empresa certificada

ISO9001 y suministra tecnología y

productos para certificar sistemas

ISO5001.

Enertronic ofrece soporte por sí misma, desde la prescripción hasta la

puesta en marcha, pasando por la instalación, integración y puesta en

marcha, ofreciéndole seguridad y estabilidad en su proyecto.



Servicio de Reparaciones

❖ Reparación de servomotores y motores especiales.

❖ Suministros de equipos descatalogados.

❖ Reparación de electrónica industrial.

❖ Suministro de Automatización.

❖ Asistencia técnica.

Enertronic amplia sus servicios con IDAS Solutions, especialista en

reparación de equipos electrónicos industriales y servomotores.



Misión, Visión y Valores

Misión
•Ofrecer a nuestros clientes soluciones tecnológicamente

avanzadas que garanticen una alta rentabilidad y seguridad.

Visión •Profesionalidad, confiabilidad e integridad, innovación constante .

Valores •Respeto por el medio ambiente, en beneficio de la sociedad.



Fabricantes



Especialistas en Protección
Frente a Sobretensiones Transitorias.



CITEL centra su actividad y experiencia en el campo de la protección de

redes y equipos contra las sobretensiones generadas. Desarrolló una

tecnología patentada que combina varistores de alta energía con

descargadores de gas, consiguiendo mayor robustez, fiabilidad y

comportamiento en el fin de vida.

Cuenta con protecciones Tipo I, II o

III para baja tensión, fotovoltaica,

eólica, redes informáticas,

radiofrecuencia, luminarias LED,

telefonía, CCTV y descargadores de

gas.



GAMA DAC&DDC

LED

PV

DATOS / REDES

GAMA LSC

FUSIBLE SFD1



Fusibles y Portafusibles para 
aplicaciones Fotovoltaicas y de Vehículo 

Eléctrico.



Adler Elektrotechnik Leipzig GMBH es uno de los fabricantes de fusibles

tecnológicamente más avanzados con soluciones específicas para los sectores:

fotovoltaico, vehículo eléctrico (EV y EVSE) e industrial.

• Fusibles para el sector industrial.

• Fusibles para vehículo eléctrico.

• Fusibles para fotovoltaica.

• 1.000 / 1.500 VDC.

• Bases.

ENERTRONIC como distribuidor exclusivo de ADLER ofrece toda la gama soluciones

para la protección desde parques fotovoltaicos hasta para el vehículo eléctrico.



Fusibles Cilíndricos

Bases y accesorios Tipo NH

Fusibles y Bases para Cargadores y 
Vehículo Eléctrico

Fusibles In-line



Especialistas en Balizamiento



OBSTA, diseña y fabrica luces de

señalización para el balizamiento de todo

tipo de obstáculos para la navegación

aérea desde hace más de 30 años.

Las luces OBSTA están diseñadas de

acuerdo con los últimos estándares

internacionales (ICAO y FAA). Constituyen

un rango completo de baja intensidad,

intensidad, luces de obstrucción de alta

intensidad.



Flash Compact o Dual Color

Navilite Balisor



Soluciones en medida y análisis de la 
energía eléctrica



Eléctricas - Renovables Industria Terciario

SATEC es un líder global con más de dos décadas de experiencia en la

investigación, desarrollo y fabricación de soluciones de monitorización

energética.

La gama de productos de SATEC abarca desde medidores de potencia básicos

hasta medidores de red de gama media – alta con capacidades avanzadas de

análisis de calidad de suministro y automatización de estaciones /

subestaciones.



EM133 PM130

PM180

PRO EM - PM

BFMII



❑ Análisis Eficiencia Energética.

❑ Ahorros Energéticos.

❑ Customizar sus propios informes.

❑ Interfaz amigable: 

- Cuadro de mando 

- API customizable.

❑ Fácil Integración.

eXpertPower



ESPECIALISTAS EN AUTOMATIZACIÓN



DELTA es una multinacional tecnológica y líder mundial especializada en

soluciones para la industria.

Entre todas sus gamas podemos destacar variadores de velocidad, PLC´s,

Pantallas Táctiles, Switches Ethernet Industriales, Router, Fuentes de

Alimentación, Servomotores e infraestructuras críticas de potencia como SAIs y

UPS.



Automatización

HMI

SWITCHES FUENTES DE ALIMENTACIÓN

SERVOMOTOR ROBÓTICA
PLC

CONTROL DE

TEMPERATURA

PC INDUSTRIALES

VARIADORES

Desde 290 w a 690 kW 



Data Center UPS 

DPH

NH PLUS

✓ RT 1kVA–10KvA

✓ NH 20-120 kVA

✓ DPH 25-600 kVA

✓ DPS 160/1500 kVA

DPS

RT



Monitorización Fotovoltaica 



Kernel es una empresa líder en el mercado de la monitorización fotovoltaica que aporta soluciones

eficaces para plantas solares.

Cuenta con unidades de monitorización de PV más competitiva del mercado y más de 15 GW

monitorizados en todo el mundo : India, Grecia, España, Turquía, Alemania, Italia, Sudáfrica , Israel, Rusia,

Tailandia…

TECNOLOGÍA HALL TECNOLOGÍA SHUNT

*** Medida de 100, 200

y hasta 400A en HALL

✓ Rango de medida  de 25 a 60 A.
✓ Disponible comunicación:

✓ Modbus RS485.
✓ Fibra Óptica.
✓ Wireless Mesh y LoRa.
✓ IEC 61724-1.

✓ Configuraciones  en 
8,12,16,20,24 canales.

✓ Rango de medida  de 15 a 40 A.
✓ Disponible comunicación:

✓ Modbus RS485.
✓ Fibra Óptica.
✓ Wireless Mesh y LoRa.
✓ IEC 61724-1.

✓ Configuraciones  en 
8,12,16,20,24 y 32 canales.



Bombeo Solar 



B o m b e o  S o l a r  E f i c i e n te ,  Au to  C o n f i g u r a b l e

Conectar y listo, sin programación y sin ajustes. Solo es preciso introducir los datos

de la bomba y se auto configura.

❖ Display específico para bombeo solar.

❖ Menú sencillo.

❖ Auto aprendizaje.

❖ Posibilidad de Hibridación AC/DC.



Protección Eléctrica de Altas Prestaciones



Fabricante de primer nivel de equipos de protección, con una amplia e interesante gama

de soluciones para fotovoltaica:

➢ Caja moldeada (800 VAC y 1250 A -1.500VDC y 400A).

➢ Bastidor abierto (1.000VAC y 6.300A – 1.500VDC y 4.000A). ) .

➢ Telecomunicaciones (Magneto- hidraúlicos).

➢ Reconectadoras.

Es el primer fabricante del mundo en ofrecer 3 años de garantía en sus productos.



Contactores
AC/DC 1500VDC-400A

Magneto- Hidráulico Bastidor abierto
3 y 4 polos AC/1500VDC

Caja Moldeada
2, 3 y 4 polos AC/1500VDC

Seccionador
2, 3 y 4 polos AC/DC

Conmutadores de
Transferencia

Reconexión Automática
modular

Seccionador motorizado 
1500VDC / 4000A



Especialista en Telecomunicaciones



WoMAster especialista en soluciones IoT

➢ Sensorización

➢ Conectividad.

➢ Aplicaciones

➢ Energía

➢ Ferrocarril

➢ Smart City

➢ Transporte inteligente.



OTRAS MARCAS

Precisión suiza en sondas de presión y temperaturas.

Seccionadores.

Material eléctrico de baja tensión.

Aparamenta eléctrica e industrial.

Encoders customizables.

Componentes para la automatización industrial.




