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SEGURIDAD Y CCTV
Sistemas de CCTV perimetrales con cámaras de los principales fabricantes del mercado. Visualización del sistema de seguridad con conexiones
remotas en tiempo real en sistemas iOS, Windows y Android. Analítica
de video para la eliminación de falsas alarmas. Integración de cámaras
de seguridad térmicas para la detección anticipada de hurtos o sabotajes. Posibilidad de conexión del sistema de CCTV a central receptora de alarma para el verificado de imágenes. Sistema de alarma de
intrusión y control de acceso a parque. Tecnología de anti inhibidor.
Integración con las principales receptoras de alarma y compañías.

Algunos clientes

REPARACIONES
·HIDRAÚLICAS

CILINDROS, ACUMULADORES, VÁLVULAS DE MEMBRANA, VÁLVULAS PROPORCIONALES, BOMBAS, INTERCAMBIADORES, FILTROS, CONJUNTOS MOTO-BOMBA, TRANSDUCTORES DE PRESIÓN.

·MECÁNICAS

DIVISIÓN
RENOVABLES

REDUCTORAS, MOTORES, TURBINAS, ANILLOS ROZANTES, ENCODERS, INTERRUPTORES, MAQUINARIA EN
GENERAL

·ELECTRÓNICAS

Tlf 976 323 100
Fax 976 310 143
www.araelec.com
renovables@araelec.com

PLC´S, PLACAS, FILTROS RC, ELECTRÓNICA DE POTENCIA, ELECTRÓNICA DIGITAL Y ANALÓGICA,
ELECTRÓNICA DE CONTROL, ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS, RELÉS ELECTRÓNICOS.

WIND

BOMBEO SOLAR

MONTAJE DE CUADROS

Con una extensa experiencia y conocimiento del sector,
ARAELEC somos distribuidores de repuestos de todo tipo de
tecnologías (Gamesa, Vestas, Nordex, Bonus, Made, GE, …).
Aportando también un valor añadido con un servicio personalizado dependiendo de sus necesidades específicas.

Este es uno de los campos con gran futuro y en ARAELEC desempeñamos el papel de dar servicio y apoyo para un correcto
dimensionado de instalación y suministro de los equipos adecuados según las necesidades específicas de cada cliente.

Realizamos montaje de los siguientes cuadros:
· Cajas de seccionamiento
· Cajas de agrupación AC
· Cajas de Protección
· Cajas de comunicaciones
· Cajas de distribución de motores
· Cajas de string
· Armarios de medida
· Armarios de baja tensión

AUTOCONSUMO

EFICIENCIA ENERGETICA

MONTAJE DE CABLEADO

Realizamos estudios de instalaciones tanto de autoconsumo como con acumulación dando una solución específica y a medida para cada una de las situaciones que
se requieran, ofreciendo siempre las mejores opciones.

En colaboración con ENERLUXE como empresa del grupo, realizamos estudios lumínicos ofreciendo soluciones particulares dependiendo de las necesidades.

Fabricamos todo tipo de cableados y conexionados eléctricos
bajo plano o realizamos
un desarrollo propio bajo las necesidades de
cada producto en colaboración con nuestros
clientes para dar respuesta a sus necesidades.

FOTOVOLTAICA

MOBILITY

MONITORIZACIÓN

En este sector ARAELEC ha colaborado tanto con propietarios como con empresas instaladoras en multitud de parques fotovoltaicos dándonos de esta manera una experiencia y conocimiento que nos dan una
gran ventaja muy valorada por nuestros clientes.

Sector en auge que se abre paso a través de multitud de puntos
de recarga donde ARAELEC estamos presentes, haciendo trabajos en colaboración con grandes empresas para instalación
de puntos de recarga tanto a particulares como a compañías.

ARAELEC en colaboración con empresas del sector,
podemos dar soluciones en el desarrollo según
requisitos del proyecto. Nuestros principales
fabricantes que ofrecen un gran abanico de
posibilidades son Phoenix Contact y Siemens.

