Obras de
infraestructura

Transformá
tu energía

Enel X es una compañía global que lidera la transformación
del sector energético. Queremos ayudar a nuestros clientes a
transformar la energía en nuevas oportunidades para conducir
el progreso alrededor de todo el mundo. Tenemos raíces en
la energía y una estrategia de trabajo basada en los valores de
digitalización, sostenibilidad e innovación. Te invitamos a
descubrir una nueva forma de usar la energía.

Construcción de cámaras MT
Un servicio integrado destinado a cubrir las
necesidades eléctricas de aquellos nuevos
clientes con demandas mayores a 315 kW,
que opten por los menores costos que brinda
un suministro en media tensión (13,2 kV).
Construcción civil del centro de transformación, acorde a su necesidad operativa
y privilegiando siempre la seguridad y el
bajo impacto ambiental.
Provisión de equipos, transformadores,
celdas e interruptores y otros equipos
eléctricos. Equipos de última generación,
bajo las más rigurosas normas de calidad
(IRAM, DIN, etc)
Montaje electromecánico a cargo de
profesionales de vasta experiencia.
Adecuación de instalaciones según los
requisitos específicos del proyecto.

Mantenimiento de cámaras MT
Destinado a cubrir las necesidades de mantenimiento de centros
de transformación con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la prolongación de la vida útil, para que las instalaciones
del clientes sean eficientes y confiables.
Alcance: para instalaciones alimentadas en media tensión desde el primer secccionamiento, hasta los bornes de baja tensión de su/s transformador/es interno/s.
Mantenimiento predictivo: verificación y medición para la identificación de potenciales puntos de falla, originados por el deterioro o envejecimiento de los materiales.
Mantenimiento preventivo: acciones de prevención sobre fallas detectadas en el
mantenimiento predictivo que pueden afectar el normal funcionamiento de las instalaciones.
Mantenimiento correctivo: implica los trabajos tendientes a la restitución del normal
funcionamiento de la cámara transformadora.
Programa Integral de Mantenimiento de Cámaras Transformadoras: servicios de
mantenimiento para el óptimo funcionamiento de las instalaciones.

Construcción y montaje de
tableros de baja tensión

Construcción del pilar y
montaje electromecánico

Servicio pensado para los clientes que quieran
adecuar o construir su tablero principal y/o sus
tableros secundarios internos, cumpliendo con
las normas fijadas por la Asociación Electrónica
Argentina.

Soluciones integrales tipo llave en mano para la
construcción del pilar de acometida e instalaciones
eléctricas internas cuando se necesite un nuevo
suministro o aumento de potencia, con garantía
y calidad.

Adecuación de instalaciones: Análisis, asesoramiento y proyecto
en función de los requerimientos específicos del cliente.

Construcción civil del pilar, el montaje electromecánico del
mismo y la provisión de los elementos necesarios para su funcionamiento, materiales y mano de obra según la necesidad
del proyecto y de acuerdo a las normas vigentes. Respuestas a
exigencias técnicas de aumento o nuevos suministros eléctricos,
ocupándonos de todo el proceso.

Construcción y montaje de tableros: Equipo de última generación bajo normas de calidad (IRAM, DIN, etc) adaptados a la
necesidad operativa del cliente, privilegiando la seguridad y el
bajo impacto ambiental.

Corrección del factor de potencia
Servicio de provisión y montaje de banco de capacitores.
Análisis y asesoramiento técnico para clientes con pérdidas de potencia “útil” en
instalaciones y aumento de pérdida de energía activa.
Construcción y montaje de tableros: Equipo de última generación bajo normas de
calidad (IRAM, DIN, etc) adaptados a la necesidad operativa del cliente, privilegiando
la seguridady el bajo impacto ambiental.

Estabilizadores de carga (UPS)
Sistema de energía ininterrumpida.
Sistema de energía ininterrumpida, del tipo on line doble conversión, diseñadas para
entregar energíasenoidal, pura y regulada en forma continua. Asegura el funcionamiento
de procesos de control y aplicaciones críticas en industrias. Para cliente con proceso
de control y aplicaciones críticas, asegurando su funcionamiento.

Energización de antenas
Conexionado desde la red a antenas wifi de empresas
de telecomunicaciones.
Análisis y asesoramiento técnico para clientes con pérdidas de potencia
“útil” en instalaciones y aumento de pérdida de energía activa.
Construcción y montaje de tableros: Equipo de última generación bajo normas de calidad (IRAM, DIN, etc) adaptados a la necesidad operativa del cliente,
privilegiando la seguridady el bajo impacto ambiental.

Construcción de redes
en barrios privados
» Asesoramiento técnico para la ejecución de obras y el apoyo logístico sobre el terreno.
» Diseño de proyectos personalizados y acordes a necesidades técnicas.
» Servicio de Iluminación eficiente.
» Ejecución y montaje utilizando medios tecnológicos de última generación.
» Puesta en servicio según normas y procedimientos rigurosos, garantía y eficiencia del servicio.

enelx.com.ar

