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WESCO, empresa líder de clase mundial en el suministro de 
productos eléctricos, automatización y control, comunicación 
de datos, soluciones en iluminación y abastecimiento de MRO. 

Somos una empresa de especialistas que ayuda a sus clientes 
a reducir costos, aumentar la eficiencia y ahorrar energía con 

iniciativas verdes y de sustentabilidad. 

En 2018 ocupamos el puesto número 2 en la lista de los 50 
principales distribuidores eléctricos; gracias a que mantenemos 
relación con más de 15 mil proveedores y valoramos a nuestros 

más de 60,000 clientes alrededor del mundo. 

WESCO tiene presencia en México desde 1997, donde 
contamos con 6 centros de distribución, ofreciendo soluciones 
integrales de suministro de productos, Ingeniería y servicios.
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Equipos de Control y Distribución

Tableros de Alumbrado
• Baja Tensión

Tableros de Control
• Baja Tensión

Silletas
• Baja Tensión

Transformadores

Tableros de Media Tensión

• Metal Clad
• Switch Board
• Switch Gear

Interruptores de Potencia

• 5 KV
• 8KV
• 15 KV
• 23 KV

CCM’s
• Baja Tensión
• Media tensión

En WESCO contamos con un amplio portafolio y soluciones de productos eléctricos de baja y 
media tensión para el ramo industrial y proyectos de infraestructura;  trabajamos de la mano 
con las principales marcas y fabricantes del mercado eléctrico, líderes en equipos y productos  
en control y distribución, ofrecemos óptima eficiencia en nuestra cadena de suministro y 
adaptabilidad a las necesidades de nuestros clientes.
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Automatización y Control

PLC’s
• Controladores
• Módulo E/S
• E/S Remotas
• Controladores de seguridad
• Software de Programación

Drives y Arrancadores de estado sólido
• Drives de C.A. en Baja Tensión
• Drives de C.A. en Media Tensión
• Drives de C.D.
• Arrancadores Edo. Sólido Baja Tensión
• Arrancadores Edo. Sólido Media Tensión
• Reactores de Línea

Control de Movimiento
• Controladores Basados en PLC
• Controladores Multi-Ejes
• Servodrives
• Servomotores
• Software de Programación

Sensores
• Capacitivos
• Fotoeléctricos
• Ultrasónicos
• Interruptores de Límite
• Color
• Visión
• RFID y código de barras
• Encoders

La tecnología avanza todos los días aportando soluciones más eficientes que incrementan la productividad, 
ofrecen una mayor estandarización e incrementan la velocidad y enfoque a la digitalización en la 
producción industrial. WESCO te facilita a través de un sólo proveedor el alcance a los productos y 
soluciones en Automatización y Control de marcas como Siemens, ABB, EATON, Phoenix Contact, 
Omron, Banner, Turck entre otras.



5

Automatización y Control

Control Industrial
• Relevadores
• Botonería
• Fuentes de Poder
• Arrancadores
• Luces Piloto
• Guarda Motores
• Relevadores de Sobrecarga
• Transformadores
• Torretas
• Bloques de Terminales
• Temporizadores
• Contadores
• Display Digitales
• Control de Temperatura
• Supresores de pico
• Relevadores de Estado Sólido
• UPS
• Medidores de Energía
• Interruptores:
 Termomagnéticos
 Electromagnéticos

Conectividad
• Cables Ensamblados
• Convertidores de Medio
• Convertidores de Protocolo
• Convertidores de Señal
• Productos inalámbricos
• Switches de Ethernet
• Conectores Redes de Comunicación
• Repetidores Redes de Comunicación
• Cables para Redes de Comunicación
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Automatización y Control

Motores

• Motores de C.A. en Baja Tensión
• Motores de C.A. en Media Tensión
• Motores de C.D.

INSTRUMENTACIÓN Y DCS
• Sensores de flujo
• Sensores de Temperatura
• Sensores de Presión
• Sensor Másico
• Sensores de Nivel
• Posicionadores

INTERFACES DE OPERADORES HMI’S

• Terminales gráficas con teclados
• Terminales gráficas táctiles
• Terminales de texto
• Computadoras Industriales
• Monitores Industriales
• Software SCADA
• Software de Programación

SEGURIDAD
• Relevadores de seguridad
• Interlocks
• Cortinas de luz
• Scanners de láser
• Tapete de Seguridad
• Mecanismos de Paro de Emergencias
• Seguridad en ASI
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Interior

Exterior

• Comercial
• Industrial
• Emergencia y Salidas

• Reflectores en poste
• Reflectores de montaje en pared
• Infraestructura y vialidades

Iluminación

Áreas clasificadas

Refaccionamiento en lámparas

WESCO te ofrece una amplia gama en soluciones de iluminación para interiores y exteriores en plantas 
productivas, oficinas y proyectos de infraestructura. Somos un distribuidor especializado en proyectos 
de ahorro de consumo de energía y eficiencia de iluminación basados en la innovación que ofrecen las 
marcas que representamos. 
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Cable

Cables de Uso Marino

Flexión continua

Uso variador

Fibra óptica

Alta temperatura

Cables de Potencia
• XLP
• EPR

Cables de Control / Multiconductores
• 600 Volts con armadura
• 600 Volts sin armadura

Cables de Comunicación / Instrumentación
• 300 Volts con malla
• 300 Volts sin malla

Desnudo
• Cobre
• Aluminio

Cables de Construcción
• THW-LS
• THHN

La calidad y confiabilidad de la variedad de cables que distribuye WESCO cubre las diferentes 
necesidades de los proyectos de nuestros clientes;  marcas como  Prysmian Group-General Cable, 
Lapp Group, Viakon, Belden y Southwire ofrecen soluciones particulares en energización, control o 
comunicación, cualquiera que se tu necesidad, WESCO tiene la solución. 
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Commodities

Canalización y conectividad
• Charola y accesorios
• Tubería conduit y accesorios
• Caja registro
• Zapatas, conectores y terminales
• Clavijas y contactos
• Gabinetes
• Tubería y Accesorios recubiertos PVC

Instrumentos de medición
• Analizadores de Calidad de Energía
• Medidor de Distancia
• Termómetros infrarrojos
• Osciloscopios
• Calibradores de Procesos
• Cámaras Termográficas

Commodities
• Fusibles
• Herramientas
 Pinzas Pelacables
 Ponchadoras
 Desarmadores para clemas
 Punteras
• Sujetadores
 Interior/Exterior
• Canaletas
• Identificación

Todo lo que necesitas para complementar y materializar  tus proyectos eléctricos, de automatización 
o integración lo puedes encontrar en WESCO.   Contamos con una amplia gama de instrumentos de 
medición, herramientas para instalación, sujeción, materiales para canalización, conectividad, conexión, 
equipos de impresión para señalización, identificación y etiquetado, y todo lo pueda incrementar el valor 
de los proyectos de nuestros clientes, pregunta a uno de nuestros asesores y él te dará una solución.
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Ensamble Express y Arneses eléctricos

Tableros eléctricos

• Arreglos de Clemas
• Ensambles mecánicos de tableros
• Cajas combinadoras
• Metal Clad
• Centros de control de Motores
• Tableros de Control y Distribución
• Bancos de Capacitores
• Tableros de Iluminación
• Silletas
• Switchboard & Switchgear
• Subestaciones
• Tableros de Transferencia BT
• Retrofits
• Equipos a prueba de explosión
• Aplicaciones solares

Arneses

• Arneses para alto voltaje
• Arneses de medio voltaje
• Arneses de Comunicación
• Arneses para áreas de mantenimiento industrial
• Arneses para tierras
• Arneses para maquinaria industrial
• Arneses para conexiones internas en tableros

WESCO ofrece soluciones y servicios punto a punto a través de Ingeniería especializada para la 
integración de arneses y tableros eléctricos que satisfacen los requerimientos de nuestros clientes 
asegurando la efectividad, calidad y seguridad respaldados de las marcas líderes en el mercado.
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