
Soluciones de automatización líderes en la industria para mejorar 
su negocio
WESCO desarrolla aplicaciones y sistemas de automatización de fábricas que abordan 
las necesidades únicas de su negocio. Podemos ayudarle a diseñar e instalar soluciones 
de automatización utilizando la combinación de componentes adecuada procedente de 
fabricantes de automatización de talla mundial.

Una vez completada la instalación, nuestros servicios y soporte técnicos se mantendrán durante 
toda la vida útil del producto. Ofrecemos nuestra experiencia en automatización para problemas 
en aplicaciones específicas, demostraciones de productos y capacitación para ayudarle en todas 
las etapas, desde el concepto hasta la compra, la instalación y el funcionamiento.

Los mejores productos y socios proveedores

Nuestras sólidas asociaciones con proveedores nos permiten diseñar e instalar 
soluciones de automatización de última generación utilizando la combinación 
adecuada de componentes procedentes de fabricantes líderes de la industria.

Entre nuestros socios proveedores se encuentran:

SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN 
DE WESCO
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La autorización de productos puede variar según la locación. Póngase en contacto con su locación para obtener información sobre 
disponibilidad.

Para descubrir ofertas de automatización exclusivas en su zona, póngase 
en contacto con su equipo WESCO mediante nuestra herramienta  
de localización de sucursales: https://branchlocator.wesco.com

Controladores y E/S

•  PLC's para   grandes
plataformas

• PLC's pequeños
• E/S distribuidas

Control de movimiento
• Servodrives
• Servomotores
• Cables para servomotores
• Reductores planetarios

Gabinetes de control

•  Gabinetes
especializados

• Gabinetes de TI
• Gabinetes de

acero inoxidable
• Gabinetes

estándar

•

•

•

•  Accesorios para gabinetes
•  Productos para

climatización en gabinetes

Sistemas de visualización, 
control y adquisición de 
datos

•  Software SCADA
• HMI's
• PC's industriales

Drives y motores

• Variadores de velocidad
en AC y DC

• Cables VFD
• Motores AC y DC

Controles industriales
• Equipos de protección de

motores
• Contactores
•  Equipo de distribución

eléctrica
• Interruptores
•  Aparatos de gestión de

energía
• Fuentes de alimentación
• Botonería
• Relevadores de control
•  Supresores de picos de

voltaje
• Bloques de terminales
• Temporizadores
• Sistemas UPS

Sensores y seguridad
• Cortinas de seguridad
• PLC's de seguridad
• Relevadores de seguridad
• Dispositivos de mando de

seguridad
• Scanners de seguridad

Redes industriales 
y conectividad

• Switches ethernet
• Cables de comunicación

ethernet
• Dispositivos de conexión
• Cables de red industriales
•  Software para redes

industriales
•  Herramientas de red

industrial
• Equipo de medición para

redes
•  Sistemas y productos

inalámbricos

Centros de control de 
motores

•  Centros de control de
motores NEMA e IEC

• Silletas
• Equipos de medición

en CCM's

La oferta de productos de automatización de WESCO incluye:

SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN 
DE WESCO
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WESCO International 
225 West Station Square Drive, Suite 700 
Pittsburgh, PA 15219 
412.454.2200

Anixter Inc. World Headquarters
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