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SOLUCIONES PARA  
LA CONSTRUCCIÓN

MÁS+ PRODUCTOS PARA CONSTRUIR, CONECTAR, ENERGIZAR Y PROTEGER 
APLICACIONES Y ENTORNOS GLOBALMENTE
Con los plazos y los márgenes sujetos a una presión cada vez mayor, completar los proyectos a tiempo y por 
debajo del presupuesto requiere de nuevos enfoques. Aquellas soluciones que pueden ayudar a aumentar la 
seguridad y la productividad para una ejecución más rápida y eficiente del proyecto son fundamentales.

Para los instaladores que trabajan en proyectos de energía renovable en una zona remota o son 
responsables de un proyecto de desarrollo de uso mixto en la ciudad, nuestro amplio portafolio de productos 
y probadas soluciones pueden ayudarlos a mejorar la eficiencia y obtener resultados más inteligentes.

MÁS+ Experiencia en Construcción
WESCO y Anixter cuentan con un equipo de construcción dedicado que comprende los desafíos de las compañías y puede abordar 
las diversas necesidades de logística, mano de obra y flujo de caja. Desde la asistencia con los planos técnicos hasta los servicios de 
gestión global de proyectos, podemos ayudar en la mejora de la productividad y los márgenes mientras se minimiza el riesgo.

Se ofrecen productos y soluciones para:

• Audio/Video
• Automatización

• Comunicaciones
• Equipos

• Iluminación
• Seguridad

• Cableado/DAS
• Energizar
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EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN
• Tableros y centros de carga
• Interruptores de seguridad
• Celdas de media y baja tensión
• Transformadores

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
• Bandeja portacable
• Puesta a tierra
• Terminales
• Tubos y tubería conduit
• Empalmes
• Terminaciones
• Dispositivos de alambrado

FIBRA
•  Cable: distribución de alimentación,

acometidas
• Productos de conectividad

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROLES
INDUSTRIALES
• Switches gestionables
• Centros de control de motores
• PLCs
•  Arrancadores, accionamientos

y contactores

ILUMINACIÓN
• Controles
• Germicida
• Areas peligrosas
• Luminarias High Bay y Low Bay
• LED

INFRAESTRUCTURA DE RED
• Cableado de cobre y fibra
• Conectividad de cobre y fibra
• Planta externa
• Rack, gabinetes y manejo de cables

SEGURIDAD PERSONAL
• Protección ocular/facial
• Protección contra caídas
• Primeros auxilios
• Protección de manos y cabeza
• Señalización

SEGURIDAD 
• Control de acceso
• Cerraduras
• Seguridad perimetral
• Videovigilancia

ALAMBRES Y CABLES
• Armado
• Control
• Instrumentación
• Baja tensión
• Media tensión
• Cable apto para bandeja portacable
• VFD

INALÁMBRICO
• Control de acceso
• Videovigilancia

SERVICIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN
Servicios de Asesoramiento
• Auditorías de seguridad
• Capacitación en OSHA
• Servicios de ingeniería
• Revisión de paquetes de equipos

Servicios de Mejora de la Instalación
•  Almacenamiento y montaje
• Kits de fases de trabajo
• Etiquetado
• Kitting
• Etiquetado de Activos
•  Configuración de dispositivos y

direccionamiento IP
• Carritos de trabajo
• Prefabricación
• Alambres y Cables

• INSTA-REEL
• PARASPINSM

• PARAPULLSM

• SLIMSPIN
• SPEEDPULLSM

• READY!SMGRIP
• READY!SM LAYER
• READY!SM PHASE

Servicios de Implementación de Proyectos
• Planificación y gestión de proyectos

• Sistema de reservas InSite
• Manejo de los materiales del contratista
• Reclamo de materiales

Programas de Cadena de Suministro
• Manejo de inventarios
• Manejo de materiales
•  Programas de implementación remota

y global

Servicios financieros
• Financiación de arrendamientos
• Cuentas de proyecto
• Facturación consolidada personalizada
• Gastos diversos
• Contratos de cobreDescubra cómo podemos ayudarle a reducir costos, 

mejorar la rentabilidad, impulsar el crecimiento, 
cumplir los objetivos de seguridad y superar 
las expectativas de implementación tanto para 
proyectos planificados como de emergencia.

Para obtener más información, contacte a su 
representante local de WESCO o Anixter.

 
La disponibilidad de productos y servicios varía por geografía.

CASI
100 AÑOS
DE EXCELENCIA
Y EXPERIENCIA

50+
PAÍSES

MÁS DE

300
CIUDADES

$17.2
MIL MILLONES

DE DÓLARES
EN VENTAS*

18,000+
PROFESIONALES
GLOBALMENTE

* Ventas netas Pro Forma 2019

COMPAÑÍA
FORTUNE

500
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