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RED DE SOLUCIONES DE CONTROL TECHNIQUES
(Solutions Network)
AKRON, S.L.
Pol. Ind. Juncaril
C/ Baza Parc. 12-A
18220 Albolote (Granada)
Tel: +34 95 843 01 89 - Fax: +34 95 843 08 14
comercial@akron-elec.com
AUTOMATISMOS Y CONTROL
DEL EJE DEL EBRO, S.L.
(ACEDE)
P. Ind. La Portalada
C/ La cadena, 41 pab. 15
26006 Logroño (La Rioja)
Tel: +34 94 123 34 33 - Fax: +34 94 123 13 32
d.torralbo@acede.com
BOADA INDUSTRIAL, S.A.
C/ Bondia, s/n
17481 Sant Julià de Ramis (Girona)
Tel: +34 902 190 500 - Fax: +34 902 190 555
evial@boadaindustrial.com
COFRELEC VALLS, S.L.
Licoristes, 22 nau 4 apdo. 11
43800 Valls (Tarragona)
Tel: +34 977 61 32 57 - Fax: +34 977 60 94 80
josepmaria@cofrelecvalls.es
INDAUTO SUMINISTRES INDUSTRIALES, S.L.
Carrer dels Forners, 43
P. Ind. Mas Ferrer
43205 Reus (Tarragona)
Tel: +34 977 77 25 80 – Fax: +34 977 77 21 81
indauto@indauto.net
COMERCIAL BEANUVI, S.L.
Avd. Averroes, 8
Edificio Acrópolis, planta 1ª Módulo 121
41020 Sevilla (Andalucía)
Tel: +34 954 98 11 09 - Fax: +34 954 25 64 39
beanuvi@beanuvi.com
ELECTRO NAVAL (ENSA)
Juan Carlos Palacios
Pº Glorieta Norte, 6
21001 Huelva
Tel: +34 959 541 154 - Fax:34 959 286 077
ofitec@grupoensa.com
COMERCIAL DE TRANSMISIONES, S.A.
(COTRANSA)
Pol. Ind. Trobika
C/ Landeta, 4
48100 Munguía (Vizcaya)
Tel: +34 94 471 01 02 - Fax: +34 94 471 03 45
j.benito@cotransa.com
TECNOAguaMallorca, S.L.
C/ Prudencio Robira, 2 local 5
07011 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel: +34 953 515 220 - Fax: +34 953 515 219
tecnico.tecnoagua@arrakis.es
TECNOAguaMallorca, S.L.
C/. La Palma, 2 A
23740 Andújar (Jaén)
Tel. 953 51 52 20 - Fax 953 51 52 19
tecnico.tecnoagua@arrakis.es

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
BARCELONA DRIVE CENTRE
Central: C/ Llobregat, nave 8, Pol. Ind. El Plà
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
Tel. 34 93 680 16 61
Fax 34 93 680 09 03 - 34 93 680 28 23

ELÉCTRICAS CENTRO, S.L.
Pol. Ind. de Arinaga
C/ Los Dragos, Parc. 204 -fase 4- apdo. C. 146
35118 Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria)
Tel: +34 928 18 90 75 - Fax: +34 928 18 97 92
ELECTRICIDAD ORVECA
C/ Alfafara, 18
03803 Alcoi (Alicante)
Tel: +35 96 552 06 93 - Fax: +34 96 552 06 93
EUROMOTOR ELECTRIC, S.A.
P.I. Can Salvatella
Avda. Can Salvatella, 22-46 nave 1
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel: +34 93 729 01 26 - Fax: +34 93 719 18 65
cesar@euromotor.es
FLUITECNIK, S.A.
P. Ind. Comarca 1
C/ G, Parcla. D-30
31160 Orcoyen (Navarra)
Tel: +34 94 830 90 55 - Fax: +34 94 830 60 55
pedro.ruiz@fluitecnik.com
GENERAL DE CUADROS ELECTRICOS, S.L.
Camino del Rio, s/n
49159 Villaralbo (Zamora)
Tel: +34 980 52 28 05 - Fax: +34 980 52 24 07
gce@gce.es
HARKER SUMNER, S.A.
Parque Industrial do Arneiro lote 16
2660-456 Sant Julião do Tojal (Lisboa) Portugal
Tel: +351 219 737 610
Fax: +351 219 737 629
harker.lisboa@harker.pt (general)
Comercial Lisboa: Elisabete Fonseca
elisabete.fonseca@harker.pt
HARKER SUMNER, S.A.
Zona Industrial Maia I- Sector X
4475-132 Gemunde - Maia (Portugal)
Tel: +351 229 47 80 90
Fax: +351 229 47 80 98
drives.automation@harker.pt (general)
Technical/Comercial Portugal: Nuno Guedes
nuno.guedes@harker.pt
IBERSYSTEM, S.A.
Pol. Ind. Cogullada
C/ Ferran, 11, Nave 1 y 2
50014 Zaragoza
Tel: +34 976 47 24 30 - Fax: +34 976 47 16 27
ventas@ibersystem.com
ITEGA ORENSE, S.L.
Rio Tuño, 2 Bajos
32001 Orense (Galicia)
Tel: +34 988 510 139 – Fax: +34 988 510 900
info@itega.es
JESUS SUMINISTROS INDUSTRIALES
P.Ind. San Cristóbal
C/ Oro, 32
47012 Valladolid
Tel: +34 983 21 88 88 - Fax: +34 983 21 87 87
jesus@jesus-si.com

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
BILBAO APPLICATION CENTRE
Askatasun Etorbidea, 18, bajos
48200 DURANGO (Vizcaya)
Tel. 34 94 620 36 46
Fax 34 94 681 14 06

PERMARIN, S.A.
P. Ind. Fuente de Jarro
C/ Ciudad de Sevilla, 10
46988 Paterna (Valencia)
Tel: +34 96 136 80 00 - Fax: +34 96 136 80 01
permarin@permarin.es
QUIMEL, S.L.
C/ Néstares, 14-16
28045 Madrid
Tel: +34 91 539 59 98 - Fax: +34 91 527 97 17
quimel@quimel.com
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REPONDA, S.L.
P.Ind. Colador
C/ Cantabria, 10
12200 Onda (Castellón)
Tel: +34 96 477 63 71 - Fax: +34 96 477 63 70
reponda@comunired.com

ESPECIAL
ELE-ESPAÑA 2007

RUBINAT ELECTRÓNICA, S.L.
P. Ind. Golparc
Avda. Principal, Parcela 57
25241 Golmes (Lérida)
Tel: +34 973 60 28 01 - Fax: +34 973 71 14 37
rubinat@rubinat.com
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SADORNIL, S.L.
P. Ind. Roces, 4
C/ Arquimides, 911 – Apdo. C. 57
33280 Gijón (Asturias)
Tel: +34 985 16 88 55 - Fax: + 34 985 16 88 60
r.sadornil@cga.es
SISTEIN, S.L.
P. Ind. La Estrella
C/ Mercurio, s/n
30500 Molina de Segura (Murcia)
Tel: +34 968 38 90 17 - Fax: +34 968 38 93 29
sistein@sistein.es
SUMELCOM, S.L.
C/ Llombay, 7 bajos
46108 Valencia
Tel: +34 963 90 38 88 - Fax: +34 963 64 65 91
comercial@sumelcom.com
SUMINISTROS ELÉCTRICOS LA PLANA, S.L.
SUELPLA
C/ Almogavers, 37
Centro Empresarial La Plana
12550 Almazora (Castellón)
Tel: +34 964 63 04 84 – Fax: +34 964 63 04 85
admin@suelpla.com
TCA, S.L.
P. Ind. Base 2000
Av. Región de Murcia, Apdo. 317
30564 Lorqui (Murcia)
Tel: + 34 968 68 78 60 - Fax: +34 968 67 60 10
tca@tcasl.com
TEILSA SERVICIOS, S.A.
Zona Industrial Ali-Gobeo
C/ Becolarra, A Pab. 23
01010 Vitoria (Álava)

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
VALENCIA DRIVE CENTRE
Doctor Fleming, 10
46930 QUART DE POBLET (Valencia)
Tel. 34 96 154 29 00
Fax 34 96 153 29 06
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Enviar por fax al nº 00 34 93 680 28 23

Techniques propone Unidrive SP − Elevator Solution, un
sistema pensado para satisfacer las necesidades de los
fabricantes y de los instaladores de ascensores de todo
John Orrells Vicepresidente
el mundo. Unidrive SP responde a la creciente demanElevator industry development
da de aplicaciones para motores síncronos gearless con
imanes permanentes, cumpliendo perfectamente los requisitos de estos sistemas.
El accionamiento puede ser utilizado también para los ascensores con reductores y
permite el control de los motores asíncronos en las modalidades vectorial en lazo cerrado o vectorial sin encoder. Unidrive SP, especialmente diseñado para estas aplicaciones, ofrece funciones de control del ascensor integradas y asegura un elevado nivel
de comodidad y seguridad a los usuarios.
La plataforma de soluciones que ofrecen los accionamientos de c.a. Unidrive SP de
Control Techniques ha sido ampliada añadiendo un software diseñado para ofrecer
una simple y eﬁciente función de “llegada directa a los pisos” para los ascensores a tracción. Puesto que no precisa de dispositivo de pesacarga y gracias a su
reducido número de componentes, este sistema implica una sustancial reducción
de los costes y ofrece a los pequeños proveedores independientes la oportunidad
de competir con las grandes multinacionales del sector, proponiendo un sistema
superior en cuanto a velocidad y comodidad de viaje.
Hasta hora, en el mercado de los proveedores independientes, siempre se ha utilizado
el perﬁl de control con velocidad de aproximación a la parada. Este sistema incluye una
serie de sensores, colocados en el hueco del ascensor, que envían señales de posición
a la centralita indicando cuando desacelerar hasta alcanzar la velocidad de aproximación al piso (normalmente una reducción de velocidad de 2 a 0,5 metros/segundo). La
velocidad de aproximación se mantiene hasta 4 segundos y luego una segunda señal
del sensor en el hueco del ascensor activa la rampa para la parada temporizada.
Por el contrario, un sistema de control directo en la parada utiliza un accionamiento que
cambia el modo “velocidad” con el modo “posición” (esencialmente un servocontrol)
impulsado por sensores de corrección dispuestos arriba y abajo de cada piso. Esto signiﬁca que los eventuales errores de posición se corrigen de manera constante durante
el recorrido del ascensor, alcanzando una precisión excepcional, tiempos reducidos de
desplazamiento entre un piso y otro y una elevada calidad y linealidad del movimiento.
El software de Control Techniques es un componente estándar del módulo de Aplicación “MS” que se introduce directamente en el accionamiento, es compatible con la
mayoría de los controles para ascensores y permite pasar del control con aproximación
a la parada al más eﬁciente control directo en la parada misma.
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en el mundo de los ascensores
Dpto. Técnico

Unidrive SP y Módulo
de Aplicaciones SM
Descripción general
de Unidrive SP
El accionamiento Unidrive SP es ﬂexible y universal y
aporta muchas ventajas al mundo de los ascensores.
El accionamiento puede ser conﬁgurado como Control vectorial en lazo abierto, Control vectorial en lazo
cerrado con o sin encoder (Modo Rotar y Flux Control, RFC) y como Servo (para motores brushless). En
otras palabras, un único accionamiento puede ser
utilizado en cualquier instalación. Entre las ventajas
de Unidrive SP encontramos la posibilidad de conectar hasta 14 tipos de encoder distintos como los
Seno Coseno (SC), los Seno Coseno con protocolo
EnDat, con protocolo Hyper face o protocolo SSI, sin
añadir tarjetas adicionales.
Unidrive SP incluye en el ﬁrmware la opción de control del freno del motor y un controlador de posición
en el arranque para evitar los efectos de roll-back o
la contramarcha: elementos que lo convierten en un
accionamiento muy potente para la elevación.
Para añadir versatilidad e incrementar las prestaciones, dispone de una memoria de 4kByte programable con el lenguaje “ladder”, que permite implementar funciones como ganancias variables, control de
los contactores, función de arranque suave, cálculo

del sentido más favorable para el desplazamiento,
etc. con el ﬁn de aumentar las prestaciones del accionamiento y mejorar la calidad del ascensor.
Además, es posible colocar UN SOLO contactor entre el variador y el motor, puesto que Unidrive SP
dispone de una entrada de habilitación segura aprobada por el organismo independiente alemán TÜV
conforme a la norma EN81-1.
Cualquier Unidrive SP puede desarrollar también
funciones de regenerador de energía. Instalando la
tipología adecuada en determinados ascensores
(de gran capacidad, duplex, triplex, etc.) no sólo es
posible reducir la potencia de la/s resistencia/s de
frenado, sino también devolver energía a la red para
favorecer el ahorro energético.

Descripción general
del Módulo de Aplicaciones SM
Una de las características de Unidrive SP es que se
puede ampliar, tanto los input/output como la memoria
de programa. Si se quiere conseguir que Unidrive SP
tenga una mayor capacidad, se introduce la tarjeta externa SM-Applications o SM-Applications Lite. Ambas
tarjetas pueden ser programadas por el usuario y, en
el caso de los ascensores, se utilizan para incrementar
las prestaciones de Unidrive SP (el paquete tarjetasoftware se llama SM-ELV).
Estas son algunas de las principales funciones que se
introducen con el uso de SM-E LV:
• Distintas rampas de velocidad para el arranque, la deceleración y la parada, con aceleración y jerk regulables por separado.
• Posibilidad de activar una rampa rápida controlada
con la sucesiva liberación del freno, sin necesidad de
liberar directamente el freno en las operaciones de
inspección. NOVEDAD.
• Control del freno, con tiempo de apertura y cierre
conﬁgurables por separado.
• Control directo de los contactores. NOVEDAD
• Control de posición en el momento de la liberación
del freno para evitar los efectos de roll-back o la contramarcha.
• Desmagnetización suave del motor, regulable para
evitar ruidos acústicos del mismo (opción especialmente interesante para las máquinas gearless).
• Ganancias del lazo de velocidad y corriente variables
en función del tiempo o de la velocidad.

• Parametrización en unidades lineales de SI mm/s,
etc.
• 2 topes de velocidad programables (apertura anticipada de las puertas).
• Registro de los errores de velocidad y monitorización conﬁgurables por separado.
• Valoración de la carga para determinar el sentido
más favorable para la maniobra de emergencia en
el caso de alimentación con batería (función muy
útil para realizar la maniobra de emergencia).

Novedad
El accionamiento Unidrive ES equivale al Unidrive SP
con la tarjeta SM-Applications Lite y el software LIFT,
es decir, es el variador listo para el mercado de las
operaciones de elevación.

Prestaciones especiales
de Unidrive con Aplicaciones SM
Cuando incluye las Aplicaciones SM, Unidrive SP
amplía su funcionalidad añadiendo otras funciones
además de las que acabamos de mencionar. Estas
son algunas de las funciones añadidas

• Función de parada DIRECTA EN EL PISO (Direct To
Floor) sin pasar por la velocidad reducida, disminuyendo así el tiempo de desplazamiento.
• Función de corrección mediante SENSOR de PISO
para conseguir un bloqueo de nivel exacto, independientemente de la carga o del alargamiento de los
cables.
• Función “piso corto” que asegura la misma distancia
durante el cambio de velocidad independientemente de la velocidad inicial (muy útil para la distancia
entre los pisos más bajos de lo normal sin tener que
utilizar velocidades intermedias).
• Función de arranque suave para reducir al mínimo
los efectos mecánicos de rozamiento u oscilaciones
de la cabina, etc.
• Selección de las velocidades en combinación binaria o individual con prioridad.
• Función Feed-Forward de aceleración (par) para un
mejor comportamiento dinámico durante la aceleración y la deceleración.
• Función de compensación del par aplicada según
la carga (si se dispone de celda de carga, aunque
se utilice con poca frecuencia).

• Carga automática de los parámetros de una SMART
CARD sin necesidad de display u ordenador, únicamente mediante la activación de entradas digitales. Esta función es muy útil para la producción en
serie de armarios para ascensores o para reducir
el coste del display.
• Función de monitorización del freno. En las máquinas con sensores en el ferodo del freno, si estas señales se conectan directamente al variador pueden
ser controladas durante la secuencia para detectar
funcionamientos incorrectos del freno y poder actuar en condiciones de seguridad impidiendo el movimiento por parte del variador.
• Monitorización de los contactores. De manera análoga, es posible controlar la activación y la liberación
de los contactores mediante una entrada para detectar eventuales bloqueos de los contactores debido a que son demasiado viejos, por sobrecarga de
corriente, etc.
Es posible activar un controlador de secuencia para
comprobar que las órdenes (sube/baja+selección de
la velocidad) lleguen siempre correctamente y, por
tanto, que no se produzcan averías en los cables o
en la maniobra del ascensor.

Facilidad de regulación
La conﬁguración de Unidrive SP se basa en distintos
grupos de parámetros. Entre estos encontramos el

Máquinas gearless
Como se ha dicho, con Unidrive SP es posible
controlar tanto lo motores asíncronos como los
síncronos y, en particular entre estos últimos, se
puede comprobar el buen funcionamiento de Unidrive SP en el control de los motores para ascensores. Entre las marcas que funcionan perfectamente con Unidrive SP encontramos Wittur, Leroy
Somer, Alberto Sassi, Ziehlabegg, Lindo Xinda,
Diana, etc.

Commander SK

mapa del motor, la conﬁguración de las entradas y
salidas, los parámetros de la instalación (velocidad,
etc.), los tiempos relativos al controlador del freno y
las ganancias del lazo de velocidad y corriente.
Tenemos que diferenciar entre la primera puesta en
marcha y la regulación de un ascensor convencional y la puesta en marcha de ascensores es serie.
En el primer caso, disponemos de software interactivo para una fácil conﬁguración de la
instalación y regulación del ascensor;
con este ﬁn disponemos no sólo de
instrumentos de parametrización, sino
también de un osciloscopio (CT-SCOPE) para poder realizar las regulaciones monitorizando la velocidad , la
corriente, etc.
Una vez obtenidos una serie de parámetros iniciales, existen distintas maneras de extrapolar esta parametrización para las diversas instalaciones.
Es posible utilizar el software de conﬁguración o la tarjeta SMART CARD que
permite copiar todos los parámetros de
un variador a otro.
Si disponemos de las Aplicaciones
SM, existe la posibilidad de efectuar
una secuencia de carga automática
de parámetros de una tarjeta SMART
CARD programada correctamente
con los parámetros de instalación.

Contamos también con Commander SK, un variador en lazo abierto para aplicaciones con motores
asíncronos con reductor sin encoder para velocidades hasta 1m/s. El control se basa en el mismo
ﬁrmware de Unidrive SP, con un coste reducido.
Commander SK incluye parámetros relativos al
control del freno, jerk programables, etc., es
decir, se puede aplicar directamente al sector de
los ascensores.
También es posible expandir las entradas y las salidas de Commander SK y se puede añadir un PLC
on board para aumentar su ﬂexibilidad.
Las tallas más pequeñas se pueden utilizar para
controlar los motores de los mecanismos de las
puertas. Pueden ser usadas sólo como actuadores, delegando la lógica de control de la puerta a
un controlador externo, o pueden controlar directamente la lógica utilizando el PLC programable
con ladder integrado, sin tener que recurrir a un
controlador externo. ■
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Soluciones

Unidrive SP
simpliﬁca
las maniobras para
ascensoristas
Resumen
La ﬂexibilidad de Unidrive SP ha permitido a nuestro cliente, la
realización de cuadros de maniobra para instalaciones roomless, de
manera sencilla, económica y funciona

Nuestro cliente, una empresa de propiedad y gestión familiar, líder en el sector de los ascensores,
para la producción de cuadros de maniobra controlados por PLC lógico o microprocesadores. La
empresa destaca por su gran competencia adquirida a lo largo del tiempo y por la calidad que
siempre persigue utilizando únicamente materiales de las mejores marcas.

En todos estos años, el mercado de nuestro cliente se ha expandido, primero en muchos países
europeos después y ﬁnalmente en todo el
mundo.
El ascensor roomless se caracteriza por la ausencia del cuarto de máquinas, donde normalmente

Sector Industrial
ascensores
Productos
• Unidrive SP
Software
• CTSoft e CTScope
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se alojan tanto la máquina como el cuadro de
maniobra.
En una instalación roomless la máquina se aloja
en lugares no accesibles (ej. en el mismo hueco
del ascensor); este tipo de instalación obliga a
encontrar una solución alternativa para realizar
la maniobra de rescate que, normalmente, requiere la posibilidad de acceder a la máquina
para el desbloqueo manual del freno y volver a
llevar manualmente la cabina a planta.

Unidrive SP es la mejor solución
La posibilidad de
alimentar la sección de potencia
de Unidrive SP
con baja tensión
DC (48-96VDC)
permite alimentar
el accionamiento
con unas baterías
sencillas que, en
caso de apagón
total, entran en
funcionamiento
y,
alimentando
Unidrive SP, permiten realizar la
maniobra de rescate
moviendo
el motor a una
velocidad
muy
baja, pero suﬁciente para devolver la cabina
a planta. Esta ha
sido la elección
de nuestro ciente
para realizar sus cuadros de maniobra para la
instalación de máquinas roomless.
Este sistema consiste en la gestión del motor
accionado con encoder para una velocidad de
la instalación de 1m/s.
La llegada al rellano de la cabina en condiciones normales se realiza de manera tradicional,
utilizando los sensores del hueco conectados
al controlador que luego controla Unidrive SP,
para realizar la aproximación y la sucesiva pa-

rada. Una función especíﬁca integrada en el
ﬁrmware de Unidrive SP controla el freno.
Los accesorios en dotación y las características del producto permiten realizar el start up
y el diagnóstico del ascensor en poco tiempo,
en particular:
•
El accesorio para PC CT soft para la parametrización del drive y la memorización en
el disco duro de las programaciones,
•
El accesorio para PC CT scope para la visualización gráﬁca de los parámetros de
funcionamiento, accesorio fundamental
para el debug y la puesta en marcha,
•
La smart card para el backup y la programación rápida de los parámetros del
drive,
El auto ajuste estático que permite la iden•
tiﬁcación del motor y la programación de
las ganancias sin necesidad de mover la
máquina.

Unidrive SP: la clave de acceso
a soluciones avanzadas
Unidrive SP tiene una arquitectura modular
escalable y permite realizar soluciones avanzadas; en particular, ha sido desarrollado para
el coprocesador Aplicaciones SM, un software
que convierte Unidrive SP en el producto ideal
para los ascensores. Estas son algunas de sus
características fundamentales:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Un solo accionamiento para todo los modelos de máquina, lazo abierto, lazo cerrado y gearless.
Soporte para 12 modelos diferentes de encoder (cuadratura, SenCos, EnDat…)
Filtro EMC compatible con la norma 618003 integrado
Secure Disable conforme a la norma EN811
que permite eliminar un telerruptor
Alimentación del estadio de potencia mediante baterías para realizar la maniobra
de rescate
Jerk programable por separado para la
subida/bajada, aceleración/deceleración
Perﬁl clásico con deceleración
Nivelación directa en planta sin aproximación
Gestión del freno
Gestión del “piso corto”
■
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Accionamiento c. a.

Catálogo

Unidrive SP en cuadro

De 90 a 675kW (IP21) Unidrive SP utiliza
cuadros eléctricos que cumplen con las
normas internacionales, garantizando la
máxima compatibilidad con las instalaciones
existentes (2000H x 600P). Los modelos SP6,
SP7 y SP8 (hasta 355kW-620A) se instalan en
armarios de 400 mm de ancho, mientras que
el convertidor SP9 (hasta 675kW-1150A) se
instala en armarios de 800 mm de ancho.

Unidrive SP

Accionamiento universal.
Lazo abierto, lazo cerrado,
brushless, regenerativo
220-480-575-690 V, 0.75
kW a 1 MW

Commander SX

Convertidor de frecuencia, lazo abierto y cerrado, 3 ph, 220-380 V, 0,37
– 7,5 kW IP66

Unidrive SPM

Gama de componentes de
potencia de conﬁguración
libre de 90 kW a 1,5 MW
(200 – 690 V trifase)

Arrancadores
estáticos
CT Start

Arrancadores electrónicos de c.a.
de 2,2 – 500 kW, 220,480,500,
690 V

Commander
SK

Convertidor C.A.,
lazo abierto, simplicidad de uso,
diseño compacto,
potencia en las
prestaciones, de
fácil instalación.
De 0,25 a132 kW

Servo-accionamientos
Epsilon

M’Ax

Accionamientos brushless
digitales, con tecnología
SLM, lazo integrado en el
motor de 1 a 20 Nm

Accionamientos y servomotores
brushless, versión Eb ideal para
aplicaciones de un solo eje/multi
ejes con PLC y la versión
Ei ideal para aplicaciones de ajuste avanzado

MultiAx

MiniAx e MM 55

Accionamiento compacto brushless de
tres ejes integrados de
1 - 20 Nm

Maestro y
Matador

Accionamientos y
servomotores de
c.c. de 0,3 a 15
Nm

Accionamientos y servomotores brushless de 0,55
a 2 Nm

Servomotores
lineales

Accionamientos c. c. Sistemas de automatización

Mentor II

Accionamientos digitales c.c. de velocidad
variable de 25 A a 1850 A – 2 y 4 cuadrantes

Unimotor FM

Servomotores brushless c.a. de 0,7
a 73 Nm y de 2.000 a 6.000 rpm.
Sello CE, cumplen con la ATEX (cat.
3) UL UL Canadian y bridas Nema.

Motores
Motores vectoriales c.a.

VARMECA

Motores con electrónica y convertidor de
frecuencia integrada,
PID, bus de campo,
potencia de hasta
11 kW.

QL-HQL

Motores vectoriales,
dimensiones de 100 a
280, 1,7 a 871 kW

LSMV

Motor asíncrono trifásico
disponible con lazo cerrado y con freno, dimensiones de 80 a 315, 0,75
a 132 kW a 1500 rpm.

Controles numéricos

Motores c.c.

UNIMOTOR

Servomotores brushless
c.a., motores brushless
trifásico con imanes permanentes. Dimensiones
de 1,1 a 54,7 Nm de
2.000 a 6.000 rpm.

LSK

Motor de c.c. dimensiones de 132 a 355
y potencia de hasta
500 Kw.

DELTA
TAU
SIDAC

ISAC

MC Motion

Controladores de movimiento
y posición, multiejes con elevadas prestaciones, hasta 32
ejes.

TPA

Alimentación monofásica 24 Vac/dc
100VA máx.
4 ejes encoders incrementales single-ended
o line-driver alimentados a 5V o 12V
Frecuencia de entrada máxima 500KHz

Catálogo

Diseño de Hardware • Protección de Software
Fabricación de cuadros eléctricos • Puesta en marcha
Formación • Asistencia técnica

Soluciones

Los accionamientos Unidrive SP
mantienen alta
la presión en los ascensores
de fabricación suiza
Autor:
David Edwards

Resumen
Los accionamientos de c.a. de Control Techniques constituyen el alma de
los ascensores hidráulicos más avanzados a nivel mundial, diseñados y
producidos por un importante cliente suizo.

El sistema MRL BERIPACTM ofrece una exclusiva combinación de alta calidad
de movimiento, eﬁciencia y bajos consumos eléctricos, para un uso de hasta
180 recorridos por hora sin utilizar radiadores de aceite: prestaciones inigualables en el mercado de los ascensores.

¿Cómo ha sido posible conseguir estos resultados?

Sector Industrial
Ascensores
Producto
• Unidrive SP
• SM Applications
Software
• CTSoft
• CTScope
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Nuestro cliente explica: “Con el pasar del tiempo, nuestro cliente ha sido apreciado por sus innovaciones. Muchos nos conocen por la válvula L RV con
control electrónico de nuestra producción, que es insensible a las variaciones de presión y temperatura y permite obtener signiﬁcativas reducciones del
consumo energético, reducir la duración del recorrido y eliminar la deceleración de la velocidad a la llegada al rellano. Con la introducción de los accionamientos de c.a. a velocidad variable, hemos mejorado también el control.
Ahora, con BERIPACTM, hemos añadido un contrapeso hidráulico con bomba
de cuatro cuadrantes, implementado el recorrido con la
llegada directa al rellano y
eliminado completamente
la necesidad de un radiador
de aceite. El accionamiento que hemos elegido para
el control del motor de la
bomba es el que, a nuestro juicio, ofrece la mejor
combinación de precisión
y ﬁabilidad con un excelente servicio de asistencia
internacional; en una palabra Unidrive SP de Control
Techniques”.
El sistema BERIPACTM es
de simple instalación, tanto
en las instalaciones nuevas
como en las más antiguas,
no precisa de contrapesos
mecánicos y se caracteriza
por la simplicidad de las co-

nexiones eléctricas e hidráulicas. Utiliza un motor
con una potencia nominal igual o inferior a la de
un ascensor a tracción y permite un ahorro superior a un 80% respecto a los sistemas hidráulicos
tradicionales.
La potente centralita de control de nuestro cliente
recibe muchas señales de retroacción – temperatura, presión del aceite, posición de la cabina (desde un encoder absoluto), etc. – y cuando recibe
una solicitud calcula la curva de viaje necesaria.
Esta se traduce luego en una curva de velocidad
transmitida como instrucción al accionamiento Unidrive SP mediante una señal analógica a
1-10V. Normalmente, la curva de velocidad necesita una velocidad de inversión para proporcionar
la presión de retención necesaria al liberar el freno y permitir un rápido cambio de dirección en el
arranque.
Durante la bajada en el hueco del ascensor, la
energía potencial de la cabina se libera en forma
de presión del aceite y se almacena en un acumulador hidráulico. Durante la subida, esta energía se libera de manera controlada mediante la
bomba hacia el cilindro de tracción, para reducir
al mínimo el consumo de energía eléctrica. Este
sistema hidráulico funciona a una temperatura
máxima de 40ºC, no necesita un radiador de aceite, proporciona una precisión de posicionamiento
de ±1 mm y es adecuado para los ascensores
con hueco de hasta 15 metros.
El armario de mandos compacto en dos partes
se puede colocar casi en cualquier sitio – por
ejemplo en un cuarto de máquinas ya existente –
y contiene la centralita de mandos del ascensor,
Unidrive SP y el armario hidráulico con los mandos de emergencia y un depósito de 45 litros.

Un sistema de referencia
“Este sistema establece nuevos estándares ecológicos y económicos” explica nuestro cliente. “El
control en lazo cerrado y la aproximación continua al rellano se traducen en niveles de confort
sin igual en el mercado. La respuesta dinámica y
la constante y precisa aplicación de la curva de
velocidad calculada son dos de los factores que
contribuyen a conseguir este resultado. Hemos
elegido Control Techniques después de muchas
investigaciones y la asistencia que hemos recibido
del Drive Centre de Zurich ha sido impecable”.
Unidrive SP es el accionamiento de c.a. que ofrece la más avanzada “plataforma de soluciones”
a nivel mundial. Conﬁgurable en cinco modalidades de funcionamiento, es compatible con la
mayor parte de las redes estándar utilizadas en
el sector y admite 14 tipos de retroacción de la
posición. Con una serie de módulos plug-in op-

cionales, el PLC del accionamiento puede integrarse con soﬁsticados procesadores. Además,
se pueden añadir módulos de aplicación programables por el cliente, que incluyen una librería
de soluciones software y muchas funciones más,
como distintos tipos de teclados, accesorios de
programación, desactivación segura, back-up a
24 V y funcionamiento de emergencia a 48 V, por
mencionar sólo algunas.
Además, los accionamientos de c.a. Unidrive SP
se incorporan a los grupos de potencia Saturn y
Orion, que ofrecen hasta un 80% de ahorro energético respecto a los sistemas de válvulas mecánicas. Garantizando hasta 120 recorridos por
hora sin enfriamiento, Saturn es ideal para los
proyectos de modernización, mientras que Orion,
dotado también de contrapeso hidráulico, ofrece
ahorros aún mayores.
Nuestro cliente ofrece soluciones hidráulicas con
grandes prestaciones y de gran calidad para
los ascensores de ediﬁcios con una altura medio-baja. La empresa distribuye cientos de sistemas cada año en todo el mundo. Saturn, Orion
y ahora los sistemas BERIPACTM controlados
por convertidor se venden especialmente el
Reino Unido.
■
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Soluciones

Llegada directa al piso 14
con el máximo
confort con Unidrive SP
Resumen
Autor:
David Edwards

La rehabilitación de una INSTALACIÓN TRIPLEX en el ediﬁcio Peel House
de 14 pisos en Manchester, es una de las primeras del Reino Unido por
modalidad de realización y tecnología empleada.

La implementación representa un paso adelante en la tecnología de
los ascensores, ya que utiliza un sistema de llegada directa al rellano
que es sustancialmente más sencillo y eﬁcaz que la alternativa tradicional.

“Una combinación imbatible”

Sector Industrial
Ascensores
Productos
• Unidrive SP
• SM-ELV
• Argano Brushless
Gearless
Software
• CTSoft
• SyPTPro
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Cuando se propuso la rehabilitación, el cliente, socio tecnológico de
Control Techniques, se dirigió a Lifteknic, empresa que produce unidades de control de Mold, Flintshire. Lifteknic, socio tecnológico de
Control Techniques, quiso recurrir a la innovadora tecnología de Unidrive SP, accionamiento universal de c.a.
“La rehabilitación se había convertido en un asunto urgente” explica
nuestro cliente, “y por tanto se dirigió a nuestra empresa, conocida por la rapidez de sus tiempos de ejecución. Como proveedores independientes, nuestra
política consiste en ofrecer un sistema abierto, sin vincular al cliente con largos
contratos de mantenimiento. Trabajamos en estrecha colaboración con Lifteknic y, cuando nos han ofrecido una solución de posicionamiento directo al rellano utilizando la unidad Unidrive
SP de Control Techniques – una
novedad para el mercado independiente – ¡he aprovechado la
oportunidad!”
Hasta hoy, en el mercado de
los proveedores independientes, siempre se ha utilizado
el perﬁl de control con velocidad de aproximación al rellano. Este sistema incluye una
serie de sensores, dispuestos
en el hueco del ascensor, que
envían señales de posición a
la centralita indicando cuando ralentizar hasta alcanzar
la velocidad de aproximación
-normalmente de una velocidad
de 2 metros/segundo hasta 0,5
metros/segundo. La velocidad
de aproximación se mantiene
durante 4 segundos y luego
una segunda señal del sensor
en el hueco, activa la rampa de
parada temporizada.

Por el contrario, un perﬁl de control directo en el
rellano utiliza un accionamiento en modo “velocidad” que cambia al modo “posición” (esencialmente un servocontrol) impulsado por sensores
de corrección colocados, en este caso, 430 mm
arriba y debajo de cada piso. Esto signiﬁca que
los eventuales errores de posición se corrigen
constantemente durante el recorrido del ascensor y esto se traduce en una excepcional precisión, en tiempos reducidos de desplazamiento
entre un piso y otro y en una elevada calidad y
linealidad del movimiento.
“Pero esto no es todo” añade el cliente. “Siempre
se ha pensado que los ascensores con máquinas
gearless, deben incluir un dispositivo pesacarga para transmitir a la centralita del ascensor, o
al accionamiento a velocidad variable, una señal
analógica como señal feed-forward para el par.
Hemos comprobado que, con los accionamientos
Unidrive SP de Control Techniques, la respuesta
es tan rápida y precisa que elimina la necesidad
de un dispositivo pesacarga. Si a esto añadimos el
ahorro de los sensores, el resultado es un sistema
con un coste inferior, más rápido y más fácil de
instalar, pero con prestaciones superiores. Resumiendo: ¡Una combinación imbatible!”

La función de Unidrive SP
El sistema de control de los ascensores instalados en Peel House se basa en el accionamiento
de c.a. plataforma de soluciones Unidrive SP, con
un motor c.a. síncrono gearless con imanes permanentes de 22 kW, combinado con el sistema
de mando Quatrain de Lifteknic.
Unidrive SP incluye un módulo de Aplicaciones
SM programado con el software exclusivo de
Control Techniques para el control directo en el
piso y recibe la retroacción sen/cos de un encoder montado en el motor para obtener una resolución excepcional (más de 4 millones de ppr) – un
factor fundamental para poder eliminar el dispositivo pesacarga.
“Quatrain es un sistema con inteligencia distribuida de fácil instalación que reduce el tiempo
de intervención in situ” explica el cliente. “Es un
excelente sistema para el control micrométrico
en el rellano, pero queríamos más y por eso nos
hemos dirigido a una empresa del sector de los
accionamientos que nos permitiera destacar en
este mercado tan competitivo.”
“Unidrive SP de Control T echniques ofrece al
mercado independiente una signiﬁcativa ventaja
competitiva, desde el punto de vista técnico y
de las prestaciones, respecto a los proveedores
de ascensores más tradicionales” sigue Ollies.
“Hoy podemos ofrecer un producto más avanzado, con capacidad de integración en red, control directo en el rellano, mejores prestaciones,
mejor calidad de movimiento y mayor ﬁabilidad.

Hemos adoptado los principios de Control Techniques
también para nuestras unidades de control. Con Unidrive SP, ofrecemos soluciones
personalizadas con tiempos
de entrega entre seis y ocho
semanas, ¡aunque el próximo
objetivo será la entrega en dos
días desde el pedido!”
“Esta solución permite reducir
los costes en un capítulo importante, el del dispositivo pesacarga, sin efecto de roll-back en el arranque. Se
reduce también el número de sensores en el hueco del ascensor para una instalación más rápida
y económica”.
Unidrive SP está diseñado para ascensores y
montacargas con o sin engranajes y permite el
control del motor en las modalidades vectorial en
lazo abierto, vectorial en lazo cerrado, brushless
síncrono y regenerativo. Muchos tipos de retroacción, incluida la retroacción sen/cos, son de
serie. También están disponibles módulos adicionales de control y comunicación para satisfacer
las necesidades de cualquier instalación.
El accionamiento incluye funciones como el
control del freno y la compensación de la inercia, especialmente diseñadas para garantizar
un control lineal del ascensor y con altas prestaciones. Unos aspectos que asumen especial
relevancia para los propietarios de ediﬁcios y
para los proveedores de ascensores son la seguridad pública y la posibilidad de rescatar a
los usuarios del ascensor en caso de interrupciones catastróﬁcas del suministro eléctrico. La
solución integrada en cada Unidrive SP es la
predisposición para la conexión a un generador
auxiliar de c.c. de 48 V. En caso de interrupción
de la alimentación de red, la conexión a un sencillo generador auxiliar de 48 V permite accionar
el motor del ascensor con carga completa y a
baja velocidad.
Finalmente, Unidrive SP ofrece la exclusiva función de desactivación segura – fundamental para
las aplicaciones en este sector – que cumple con
todos los requisitos de la norma EN954-1, categoría 3, para la inhibición del funcionamiento
del motor. La desactivación de seguridad es una
función de serie que no implica costes adicionales y que puede ser utilizada como función de
control general en un sistema de interbloqueo de
seguridad; puede sustituir hasta dos contactores
de seguridad y permite a los proveedores de los
accionamientos ahorrar en los costes de los equipos y en los de instalación.
“Unidrive SP ofrece a los proveedores independientes la oportunidad de proponer la mejor solución con una sustancial reducción de los costes”
concluye el cliente.
■
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ACCIONAMIENTOS PARA ASCENSORES...

EMERSON. CONSIDÉRELO SOLUCIONADO.

Accionando

Enviar por fax al nº 00 34 93 680 28 23

Techniques propone Unidrive SP − Elevator Solution, un
sistema pensado para satisfacer las necesidades de los
fabricantes y de los instaladores de ascensores de todo
John Orrells Vicepresidente
el mundo. Unidrive SP responde a la creciente demanElevator industry development
da de aplicaciones para motores síncronos gearless con
imanes permanentes, cumpliendo perfectamente los requisitos de estos sistemas.
El accionamiento puede ser utilizado también para los ascensores con reductores y
permite el control de los motores asíncronos en las modalidades vectorial en lazo cerrado o vectorial sin encoder. Unidrive SP, especialmente diseñado para estas aplicaciones, ofrece funciones de control del ascensor integradas y asegura un elevado nivel
de comodidad y seguridad a los usuarios.
La plataforma de soluciones que ofrecen los accionamientos de c.a. Unidrive SP de
Control Techniques ha sido ampliada añadiendo un software diseñado para ofrecer
una simple y eﬁciente función de “llegada directa a los pisos” para los ascensores a tracción. Puesto que no precisa de dispositivo de pesacarga y gracias a su
reducido número de componentes, este sistema implica una sustancial reducción
de los costes y ofrece a los pequeños proveedores independientes la oportunidad
de competir con las grandes multinacionales del sector, proponiendo un sistema
superior en cuanto a velocidad y comodidad de viaje.
Hasta hora, en el mercado de los proveedores independientes, siempre se ha utilizado
el perﬁl de control con velocidad de aproximación a la parada. Este sistema incluye una
serie de sensores, colocados en el hueco del ascensor, que envían señales de posición
a la centralita indicando cuando desacelerar hasta alcanzar la velocidad de aproximación al piso (normalmente una reducción de velocidad de 2 a 0,5 metros/segundo). La
velocidad de aproximación se mantiene hasta 4 segundos y luego una segunda señal
del sensor en el hueco del ascensor activa la rampa para la parada temporizada.
Por el contrario, un sistema de control directo en la parada utiliza un accionamiento que
cambia el modo “velocidad” con el modo “posición” (esencialmente un servocontrol)
impulsado por sensores de corrección dispuestos arriba y abajo de cada piso. Esto signiﬁca que los eventuales errores de posición se corrigen de manera constante durante
el recorrido del ascensor, alcanzando una precisión excepcional, tiempos reducidos de
desplazamiento entre un piso y otro y una elevada calidad y linealidad del movimiento.
El software de Control Techniques es un componente estándar del módulo de Aplicación “MS” que se introduce directamente en el accionamiento, es compatible con la
mayoría de los controles para ascensores y permite pasar del control con aproximación
a la parada al más eﬁciente control directo en la parada misma.
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y/o los posibles cambios de dirección
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CP
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Por favor, adjunte la siguiente información:
SECTOR:
¿Conoce a alguien que desee recibir Accionando? Indique el nombre y la dirección
Protección de datos personales. Control Techniques garantiza que todos los datos personales contenidos en esta ficha serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Enviar por fax al nº 00 34 93 680 09 03

D

esde su fundación, en 1973, Control Techniques ha
crecido hasta convertirse en un proveedor global
de accionamientos y servo accionamientos de c.a./
c.c.. Con una red mundial de más de 50 Drive & Application
Centres, la empresa ofrece las más avanzadas tecnologías
de automatización para numerosos sectores industriales. En
el sector de las aplicaciones para los ascensores, Control

Control Techniques Iberia S.A.
C/ Llobregat Nave 8 Pol. Ind. El Plà
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel. +34 93 680 16 81
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www.controltech.es
www.controltechniques.com
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Accionando

RED DE SOLUCIONES DE CONTROL TECHNIQUES
(Solutions Network)
AKRON, S.L.
Pol. Ind. Juncaril
C/ Baza Parc. 12-A
18220 Albolote (Granada)
Tel: +34 95 843 01 89 - Fax: +34 95 843 08 14
comercial@akron-elec.com
AUTOMATISMOS Y CONTROL
DEL EJE DEL EBRO, S.L.
(ACEDE)
P. Ind. La Portalada
C/ La cadena, 41 pab. 15
26006 Logroño (La Rioja)
Tel: +34 94 123 34 33 - Fax: +34 94 123 13 32
d.torralbo@acede.com
BOADA INDUSTRIAL, S.A.
C/ Bondia, s/n
17481 Sant Julià de Ramis (Girona)
Tel: +34 902 190 500 - Fax: +34 902 190 555
evial@boadaindustrial.com
COFRELEC VALLS, S.L.
Licoristes, 22 nau 4 apdo. 11
43800 Valls (Tarragona)
Tel: +34 977 61 32 57 - Fax: +34 977 60 94 80
josepmaria@cofrelecvalls.es
INDAUTO SUMINISTRES INDUSTRIALES, S.L.
Carrer dels Forners, 43
P. Ind. Mas Ferrer
43205 Reus (Tarragona)
Tel: +34 977 77 25 80 – Fax: +34 977 77 21 81
indauto@indauto.net
COMERCIAL BEANUVI, S.L.
Avd. Averroes, 8
Edificio Acrópolis, planta 1ª Módulo 121
41020 Sevilla (Andalucía)
Tel: +34 954 98 11 09 - Fax: +34 954 25 64 39
beanuvi@beanuvi.com
ELECTRO NAVAL (ENSA)
Juan Carlos Palacios
Pº Glorieta Norte, 6
21001 Huelva
Tel: +34 959 541 154 - Fax:34 959 286 077
ofitec@grupoensa.com
COMERCIAL DE TRANSMISIONES, S.A.
(COTRANSA)
Pol. Ind. Trobika
C/ Landeta, 4
48100 Munguía (Vizcaya)
Tel: +34 94 471 01 02 - Fax: +34 94 471 03 45
j.benito@cotransa.com
TECNOAguaMallorca, S.L.
C/ Prudencio Robira, 2 local 5
07011 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel: +34 953 515 220 - Fax: +34 953 515 219
tecnico.tecnoagua@arrakis.es
TECNOAguaMallorca, S.L.
C/. La Palma, 2 A
23740 Andújar (Jaén)
Tel. 953 51 52 20 - Fax 953 51 52 19
tecnico.tecnoagua@arrakis.es

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
BARCELONA DRIVE CENTRE
Central: C/ Llobregat, nave 8, Pol. Ind. El Plà
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
Tel. 34 93 680 16 61
Fax 34 93 680 09 03 - 34 93 680 28 23

ELÉCTRICAS CENTRO, S.L.
Pol. Ind. de Arinaga
C/ Los Dragos, Parc. 204 -fase 4- apdo. C. 146
35118 Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria)
Tel: +34 928 18 90 75 - Fax: +34 928 18 97 92
ELECTRICIDAD ORVECA
C/ Alfafara, 18
03803 Alcoi (Alicante)
Tel: +35 96 552 06 93 - Fax: +34 96 552 06 93
EUROMOTOR ELECTRIC, S.A.
P.I. Can Salvatella
Avda. Can Salvatella, 22-46 nave 1
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel: +34 93 729 01 26 - Fax: +34 93 719 18 65
cesar@euromotor.es
FLUITECNIK, S.A.
P. Ind. Comarca 1
C/ G, Parcla. D-30
31160 Orcoyen (Navarra)
Tel: +34 94 830 90 55 - Fax: +34 94 830 60 55
pedro.ruiz@fluitecnik.com
GENERAL DE CUADROS ELECTRICOS, S.L.
Camino del Rio, s/n
49159 Villaralbo (Zamora)
Tel: +34 980 52 28 05 - Fax: +34 980 52 24 07
gce@gce.es
HARKER SUMNER, S.A.
Parque Industrial do Arneiro lote 16
2660-456 Sant Julião do Tojal (Lisboa) Portugal
Tel: +351 219 737 610
Fax: +351 219 737 629
harker.lisboa@harker.pt (general)
Comercial Lisboa: Elisabete Fonseca
elisabete.fonseca@harker.pt
HARKER SUMNER, S.A.
Zona Industrial Maia I- Sector X
4475-132 Gemunde - Maia (Portugal)
Tel: +351 229 47 80 90
Fax: +351 229 47 80 98
drives.automation@harker.pt (general)
Technical/Comercial Portugal: Nuno Guedes
nuno.guedes@harker.pt
IBERSYSTEM, S.A.
Pol. Ind. Cogullada
C/ Ferran, 11, Nave 1 y 2
50014 Zaragoza
Tel: +34 976 47 24 30 - Fax: +34 976 47 16 27
ventas@ibersystem.com
ITEGA ORENSE, S.L.
Rio Tuño, 2 Bajos
32001 Orense (Galicia)
Tel: +34 988 510 139 – Fax: +34 988 510 900
info@itega.es
JESUS SUMINISTROS INDUSTRIALES
P.Ind. San Cristóbal
C/ Oro, 32
47012 Valladolid
Tel: +34 983 21 88 88 - Fax: +34 983 21 87 87
jesus@jesus-si.com

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
BILBAO APPLICATION CENTRE
Askatasun Etorbidea, 18, bajos
48200 DURANGO (Vizcaya)
Tel. 34 94 620 36 46
Fax 34 94 681 14 06

PERMARIN, S.A.
P. Ind. Fuente de Jarro
C/ Ciudad de Sevilla, 10
46988 Paterna (Valencia)
Tel: +34 96 136 80 00 - Fax: +34 96 136 80 01
permarin@permarin.es
QUIMEL, S.L.
C/ Néstares, 14-16
28045 Madrid
Tel: +34 91 539 59 98 - Fax: +34 91 527 97 17
quimel@quimel.com

Accionando
n. 6 Abril 2007
Publicación trimestral

REPONDA, S.L.
P.Ind. Colador
C/ Cantabria, 10
12200 Onda (Castellón)
Tel: +34 96 477 63 71 - Fax: +34 96 477 63 70
reponda@comunired.com

ESPECIAL
ELE-ESPAÑA 2007

RUBINAT ELECTRÓNICA, S.L.
P. Ind. Golparc
Avda. Principal, Parcela 57
25241 Golmes (Lérida)
Tel: +34 973 60 28 01 - Fax: +34 973 71 14 37
rubinat@rubinat.com

23-25 mayo

SADORNIL, S.L.
P. Ind. Roces, 4
C/ Arquimides, 911 – Apdo. C. 57
33280 Gijón (Asturias)
Tel: +34 985 16 88 55 - Fax: + 34 985 16 88 60
r.sadornil@cga.es
SISTEIN, S.L.
P. Ind. La Estrella
C/ Mercurio, s/n
30500 Molina de Segura (Murcia)
Tel: +34 968 38 90 17 - Fax: +34 968 38 93 29
sistein@sistein.es
SUMELCOM, S.L.
C/ Llombay, 7 bajos
46108 Valencia
Tel: +34 963 90 38 88 - Fax: +34 963 64 65 91
comercial@sumelcom.com
SUMINISTROS ELÉCTRICOS LA PLANA, S.L.
SUELPLA
C/ Almogavers, 37
Centro Empresarial La Plana
12550 Almazora (Castellón)
Tel: +34 964 63 04 84 – Fax: +34 964 63 04 85
admin@suelpla.com
TCA, S.L.
P. Ind. Base 2000
Av. Región de Murcia, Apdo. 317
30564 Lorqui (Murcia)
Tel: + 34 968 68 78 60 - Fax: +34 968 67 60 10
tca@tcasl.com
TEILSA SERVICIOS, S.A.
Zona Industrial Ali-Gobeo
C/ Becolarra, A Pab. 23
01010 Vitoria (Álava)

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
VALENCIA DRIVE CENTRE
Doctor Fleming, 10
46930 QUART DE POBLET (Valencia)
Tel. 34 96 154 29 00
Fax 34 96 153 29 06

www.controltechniques.com

