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CONTADORES ELECTRICOS / AMR / AMI/ ANALISIS DE DATOS
MARWELL CORPORATION
Leader mundial en la fabricación de adaptadores para sockets UL IEC y ANSI de
contadores y equipo de pruebas
www.marwellcorp.com

TRIMARK ASSOCIATES Fabrica soluciones a la vanguardia que proveen el
manejo de datos de energía en tiempo real para control operacional y completo
cumplimiento de regulatorios actualizados. Especialidad en Energía Solar y
Eólica
www.trimarkassoc.com
TWO SOCKETS – TWO METERS Transformadores de voltaje
de alta precisión para medición, sockets, medidores 32s y
adaptadores de 480v a 240v
www.ts-tm.com

COMUNICACIONES
AMERICAN ELECTRONIC COMPONENTS
Soluciones para comunicación, componentes electrónicos, cable y manejo de
materiales a nivel universal
www.aeciusa.com
RELM WIRELESS
Fabricante USA de equipo de comunicaciones de radio aprobado por APCO P25
de dos vías
www.relm.com

SEGURIDAD / CERCAS / BARRERAS

CATU Equipo de seguridad, guantes, cascos y ropa protectiva

ww.catuelec.com

MPCO PPE LAB TESTING
Completo laboratorio para pruebas a equipo de seguridad, reparaciones y mantenimiento de
registros
www.mississippipower.com
SOLIDIFICATION PRODUCTS INTERNATIONAL, INC
Equipo a la vanguardia de conteniente para derrames de liquidos contaminantes
www.oilbarriers.com

SCADA / CONTROLS / RELES / TRANSFORADORES / PANELES
ASHIDA ELECTRONICS
Reles de proteccion, RTUs, Controles, SCADA
www.ashidaelectronics.com
CANARY LABS
Centralizacion, Distribucion y Analisis de su proceso de datos en
toda clase de sistemas
www.canarylabs.com
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SCADA / CONTROLES / RELES / TRANSFORMADORES / PANELES (Con’t)
CONTROL PANELS USA INC.
Fabricante de paneles de control y reles, ensambles para empresas electricas y
clientes en otras industrias
www.controlpanelsusa.net
GENTEC
Relés de Protección, bancos de capacitores, cargadores de baterías,
inversores y UPS
www.gentec.ca/eng

UTILITY PRODUCTOS / SERVICIOS

ELLIOTT BAY ENGINEERING
Soluciones de Ingenieria y Consultoria para AMI, Bancos de Capacitores y
Subestaciones
www.elliott-bay.com
FUEL ADDITIVES LLC
Aditivo para combustible, Gas y Diesel, para incrementar eficiencia y
disminuir emisiones en transportes y generadores eléctricos y todo
equipo que utiliza combustible de petróleo
www.fueladditivesllc.com
FUSEXPERT
Soluciones de fusibles para protección en Bajo, Medio y Alto Voltaje
www.fusexpert.com
ILJIN TRANSFORMADORES de POTENCIA – 66KV to 765KV
Transformadores para Transmisión y Distribución, Calderas y Plantas. Servicios
completos; Desde Instalación hasta Operación.
http://www.iljinelectric.co.kr/eng/main.jsp
NORAM-SMC
Equipo de pruebas e inyección de energía para equipo de Subestaciones
como Relés, Interruptores, etc.
www.noramsnc.com
RELIAGUARD
Soluciones especialmente disenadas para la disminucion de intrucion y dano
a los mismos y equipo electrico por aves y animales cuales son causantes de
www.reliaguard.com
falla a tierra y fase a fase
SICAME ENERGY
Herraje para conexiones de Transmision y Distribucion. Conectores para medicion, lineas
subterraneas, aprueba de agua y submergibles
www.sicameusa.com
STERLING SECURITY Todo tipo de candados de llave y de
uso singular
https://sterlingpadlocks.com
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