


Nuestra razón de ser

“ La unión hace la fuerza: en
eso consiste nuestra
filosofía. Respaldados por
nuestros proveedores, las
marcas y nuestro personal
capacitado; buscamos y
damos la propuesta más
adecuada a sus necesidades
apoyados además con
manuales, fichas técnicas y
softwares avanzados.

Misión

Ayudar a  obtener el máximo beneficio de la  ingeniería ofertando 
servicios y soluciones que cumpla con las expectativas de nuestros 

clientes ; siendo sencillos, eficientes e innovadores. 

Valores

Proactividad, innovación, pasión y responsabilidad  representan 
los valores actuales de la empresa.

Visión

Desarrollar e incrementar nuestro potencial para ofrecer a 
nuestros clientes el mejor servicio.



Aplicaciones con PLC’s

Velocidad

Bajo mantenimiento 
y Fiabilidad

Robustez y 
Modularidad

Integración de 
comunicaciones

Facilidad de 
ampliación y 

modificación de los 
programas.

La eficacia del PLC permite incorporarlo en un 

amplio abanico de aplicaciones,

obteniendo resultados óptimos de 

funcionamiento.

› El PLC permite diseñar programas adaptados a las 

necesidades específicas de cada proceso, 

aportándole las características inherentes del 

propio equipo:



P r o y e c t o s a  l a  m e d i d a

Sistemas interface hombre-máquina

Programación de equipos

Edición de los programas

y aplicaciones de supervisión 

Diseño de programas

Ingeniería eléctrica y de control

Elaboración de esquemas eléctricos

Instalación, montaje y comprobaciones 

pertinentes

Tableros eléctricos

Revisión exhaustiva del proyecto

Análisis de viabilidad 

Capacitación

Formación del personal del cliente

planeación y administración del proyecto

Propuesta de soluciones

Mantenimiento y asistencia post venta

Puesta en funcionamiento y optimización del sistema

Automatización integral de maquinaria y procesos, elaborando todas las fases 
del proyecto, entregando soluciones "llaves en mano".
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Redes de comunicación y 
buses de campo

Las redes de comunicación entre PLC´s y
otros equipos, con las PC´s de control y
supervisión incorporados a la intranet o a la
red corporativa de la empresa.

Las redes con buses de campo para la
incorporación de entradas y salidas
remotas o distribuidas, equipos de
accionamiento, y adquisición de datos,
complementan los sistemas controlados
con PLC.

Elementos indispensables para la
adquisición de los datos clave del
proceso de fabricación, que
permiten un posterior análisis y
tratamiento estadístico.

Las redes de comunicación y los buses de campo son la
mejor vía de traspaso de datos entre dispositivos, aportando
un flujo automático, y el intercambio en tiempo real, de toda
la información referente al proceso de fabricación y la
gestión entre los distintos niveles de la empresa.

Formando un conjunto de gestión automática del
proceso eficaz y de altas prestaciones.



Centros de 
carga

Tierras físicas

Según la normativa vigente y las especificaciones propias
de cada cliente, se elaboran los esquemas y diagramas
eléctricos necesarios para el montaje y el conexionado de
los elementos que componen el tablero.
I K A diseña y monta tableros eléctricos, pupitres de
control y botoneras de maniobra destinados a alojar el
equipo eléctrico necesario para cada proyecto.
En nuestro taller se realiza el mecanizado, montaje,
conexionado, y etiquetado de los elementos que
componen el tablero.
Una vez terminado, es sometido a test de aislamiento y
funcionamiento de los equipos instalados, con el objeto
de garantizar su comportamiento a pie de proceso,
minimizando así el tiempo de puesta en funcionamiento
en destino.

Instalaciones eléctricas
Baja y media tension

Los tableros eléctricos 
son el gestor de un 

proyecto de 
automatización.

Precisión en su 
ejecución y atención al 
detalle son garantía de 

éxito del proyecto.

Iluminación

Subestaciones

CCM’s

Equipos 
especiales
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Visualizar, de forma clara y amigable, el estado de los 

principales parámetros de funcionamiento de su proceso

Son elementos concebidos para establecer un 

diálogo entre el operador y la máquina o proceso

Facilitar la asignación de consignas de 

trabajo y recetas

Señalizar de forma explícita las alarmas 

detectada

Sistemas para conseguir el diálogo interactivo entre

operador y máquina o proceso, transmitir ordenes de

funcionamiento y visualizar resultados y situación de la

producción en tiempo real.
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Interfaces Hombre Máquina
Sistemas SCADA & HMI

I K A podrá ofrecerle el equipo que

mejor se adapte a sus necesidades y la

programación adecuada a sus

exigencias de fabricación. Desde la

terminal de mensajes más sencillo, a

sistemas en base PC para la

supervisión, control y adquisición de

datos de proceso, y totalmente

integrados a la red de PLC´s de la

planta.
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Suministro de equipos y sistemas

Automatización

Control

Distribución de la 

energía

Eficiencia energética

Ofrecemos una amplia gama de 

equipos y sistemas de las primeras 

marcas del mercado para solucionar 

sus necesidades de automatización. 

Nuestra oficina técnica les puede 

asesorar con la mejor opción para 

cada aplicación:

Con cada uno de los equipos que suministramos,
damos soporte técnico y la asistencia que el cliente
precise para su utilización, así como toda la gama
de refacciones necesarias para garantizar el
restablecimiento de la actividad en caso de avería.
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entre otras

Nuestras marcas



Sucursal Querétaro
Tel. 477 449 1651

Ventas.proyectoszwei@ika.technology


