
Suministrar energía hoy  
a los edificios de mañana

Soluciones eléctricas para edificios



En Eaton, ayudamos  
a cumplir las exigentes  
demandas de energía  
en edificios comercia-
les modernos.

Eaton es una compañía líder en la distribución de energía,  
proporcionando soluciones eficientes que ayudan a los clientes 
a usar energía mecánica, de fluidos y eléctrica de forma más 
fiable, eficiente, segura y sostenible. 

Proporcionamos soluciones innovadoras que le ayudan  
a construir un negocio más sostenible.

Eaton ofrece una nueva dimensión  
de conocimiento especializado.
El edificio que alberga su negocio es el núcleo central de su 
empresa. El personal trabaja ahí, usted se reúne con sus clientes 
ahí y los visitantes van ahí para usar los servicios y las facilidades 
que usted proporciona. Un edificio bien diseñado y conservado 
es importante para el crecimiento y el éxito futuro. ¿Pero es su 
edificio una fuente de valor? ¿O una reducción de recursos? 
Debe proteger a su personal, sus bienes y su reputación para 
garantizar la continuidad del negocio. Tiene que reducir el uso 
de energía para cumplir con los requisitos reglamentarios 
cambiantes. Y estas consideraciones deben tener en cuenta la 
necesidad de diseño y la funcionalidad que aumente el uso del 
espacio y mejora la experiencia del usuario.

La gama de productos y servicios de Eaton nos convierte en 
un socio ideal para ayudarle a cumplir las exigentes demandas 
de los edificios de hoy en día. Con una mezcla de soluciones 
únicas, que va desde la instalación de distribución eléctrica 
a la iluminación, y las soluciones de energía crítica para los 
sistemas de seguridad y extinción de incendios. Eaton brinda 
una oferta completa que cumple con las normas locales 
cuando y donde lo necesite.

Legado de innovación.
Nuestro portafolio innovador ha crecido con el paso de los 
años, incluyendo soluciones de:

B-Line Fulleon 
Bussmann MEM 
CEAG Menvier 
Cooper Moeller 
Cutler-Hammer Powerware
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Proteger personas, inmuebles 
y empresas para la continui-
dad del negocio
En Eaton, ofrecemos energía segura  
para suministro ininterrumpido, 
ayudando  
a proteger a las personas durante el 
mantenimiento y puesta en marcha 
proporcionando sistemas de segu-
ridad vital, de alarmas, de luces de 
emergencia y detección de incen-
dios. También ayudamos a proteger 
sus edificios con soluciones para la 
detección de intrusos y control de 
acceso, conocimientos especializa-
dos sobre la construcción y regla-
mentaciones, formando acerca de 
las últimas prácticas de seguridad, 
soluciones para la prevención de 
arco eléctrico, auditorías energéticas 
y otros servicios. Siempre nos esfor-
zamos por superar los estándares de 
modo que usted pueda centrarse en 
la operativa de su negocio.

Diseñar y desarrollar para la 
funcionalidad, la sostenibili-
dad y la estética
Su edificio es a menudo su activo 
más  
importante. En Eaton, nos centra-
mos en proteger el valor futuro de 
esta inversión vital asegurándonos 
de que su edificio refleje su marca. 
Nuestros productos eficientes en 
energía ayudan a reducir los costes 
operativos y disminuyen su huella de 
carbono mientras que las soluciones 
de diseño personalizado le ayudan 
a alcanzar su visión. Trabaje con 
Eaton para obtener flexibilidad de 
diseño en sus futuras necesidades y 
reglamentos, además de tecnologías 
innovadoras y orientadas hacia el 
futuro para una máxima funcionali-
dad, productividad y uso óptimo del 
espacio de su edificio.

Menor riesgo con ejecución a 
tiempo del proyecto y conoci-
mientos especializados 

La reducción del riesgo durante la 
construcción y la puesta en funciona-
miento de su edificio le permite cen-
trarse en los clientes y en desarrollar 
su negocio. Por eso, en Eaton siem-
pre estamos buscando mitigar los 
riesgos antes de que se conviertan en 
amenazas graves. Aproveche nuestros 
conocimientos especializados mien-
tras construye o restaura su edificio 
y cuente con nuestras delegaciones 
locales y de servicio para proporcio-
nar ayuda y asesoramiento. También 
ofrecemos acceso a nuestra red de 
distribuidores eléctricos poniendo a su 
disposición el producto y el soporte 
mas cercano. Nuestra oferta incluye 
productos diseñados para instalacio-
nes que ahorren trabajo, gestión de 
proyectos locales y soporte y servicio 
pre y post venta. En Eaton, siempre 
mantenemos el liderazgo con las más 
novedosas tecnologías para superar el 
presente y garantizar que el riesgo se 
reduzca en el futuro. 

Nuestras soluciones le ayudan a proteger su negocio 
 enfocándose en la fiabilidad y eficiencia para aumentar la  
comodidad, seguridad y el retorno de la inversión.
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Proteja a su gente y su reputación aumentando la eficiencia operativa, reduciendo el uso de energía y 
diseñando en base a funcionalidad, bienestar y productividad.

Comercial

Potenciando edificios para que sean más funcionales,  
eficientes y seguros.
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Protección de energía de backup: 
sistemas de energía ininterrumpida, 
conmutadores de transferencia 
automática y sistemas de baterías 
centralizadas

Iluminación y controles: 
controles e iluminación de 
exteriores, decorativas y 
funcionales

Iluminación de 
emergencia y seguridad 
contra incendios

Soportes estructurales: 
sistemas de montantes, soportes 
de tuberías, reforzamiento sísmico, 
bandejas portacables y ensamblajes 
prefabricados

Control y protección 
de motores: 
contactores, variadores 
y arrancadores  
y centros de control  
del motor

Dispositivos para cableado: 
clavijas, conectores, placas de pared, 
interruptores y receptáculos

Seguridad vital y 
sistemas de alarmas: 
señales, sirenas  
y protección

Distribución de energía y protección 
de circuitos: 
seccionadores de media y baja tensión, 
interruptores y fusibles, canalización y cuadros 
eléctricos

Servicios: 
servicios de ingeniería, 
formaciones, gestión de 
proyectos y extensión de 
la vida útil del producto

Monitorización y 
comunicaciones: 
monitorización, medición  
y administración de energía 
del edificio

Accesorios: 
accesorios para el conexionado 
y la distribución

Transformadores
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Proteja a su gente y su reputación aumentando la eficiencia operativa, reduciendo el uso de energía y 
diseñando en base a funcionalidad, bienestar y productividad.

Sea más productivo aumentando el uso funcional del espacio, al mismo tiempo que aumenta la 
eficiencia energética y controla los riesgos operativos. 

Industrial

EATON Soluciones eléctricas para edificios 5

Soportes estructurales: 
sistemas de montantes, soportes de tuberías, 
reforzamiento sísmico, bandejas portacables 
y ensamblajes prefabricados

Transformadores

Protección de energía 
de backup: 
sistemas de energía ininterrumpida, 
conmutadores de transferencia 
automática y sistemas de baterías 
centralizadas

Iluminación y controles: 
controles e iluminación de 
exteriores, decorativas y 
funcionales

Accesorios: 
accesorios para el conexionado 
y la distribución

Monitorización y 
comunicaciones: 
monitorización, medición y 
administración de energía 
del edificio

Distribución 
de energía y 
protección de 
circuitos: 
seccionadores de 
media y baja tensión, 
interruptores y 
fusibles, canalización y 
cuadros eléctricos

Iluminación de 
emergencia y seguridad 
contra incendios

Control y protección  
de motores: 
contactores, variadores 
y arrancadores y centros 
de control del motor

Seguridad vital y 
sistemas de alarmas: 
señales, sirenas y 
protección

Dispositivos para cableado: 
clavijas, conectores, placas de pared, 
interruptores y receptáculos

Servicios: 
servicios de ingeniería, 
formaciones, gestión de 
proyectos y extensión de 
la vida útil del producto



Aeropuertos & Estaciones de tren

Comercios EstadiosEducación

Con más de 100 años al servicio de la industria de la 
construcción, comprendemos los desafíos a los que usted 
se enfrenta todos los días. 

Reduzca el tiempo de inactividad, aumente la disponibi-
lidad y mejore la seguridad y protección para impulsar la 
rentabilidad, mientras cumple con las expectativas del 
cliente y los reglamentos gubernamentales.

Diseñe y construya la mejor insta-
lación en su clase que exponga su 
marca y mantenga seguras a las 
personas en un entorno de gran 
concurrencia.

Construya un sistema cohesionado 
que esté conectado e integrado, 
aumentando el uso de espacio utili-
zable, mejorando la productividad del 
profesor y el estudiante y mantenien-
do su seguridad.

Cree un espacio estéticamente 
atractivo que mejore la experiencia 
del visitante, al mismo tiempo que 
se mantiene flexible para las cam-
biantes necesidades de diseño.

Oficinas comerciales y edificios de uso mixto

Mantenga a su gente y su reputación bien protegida con 
un diseño que hace énfasis en la funcionalidad, bienes-
tar y productividad, logra operaciones más eficientes y 
reduce su consumo energético.

Hoteles & ResortsCentros Sanitarios

Asegure una buena experiencia para 
el visitante a través de un ambiente 
estéticamente agradable al mismo 
tiempo que mantiene una operación 
económica en todo momento que 
reduce los costes de energía y cumple 
con los requisitos reglamentarios.

Proteja los sistemas de energía y 
datos críticos para suministro ininte-
rrumpido  
y asegure la comodidad y seguri-
dad de los pacientes, visitantes y el 
personal.

Maximice el uso funcional del espa-
cio para aumentar la productividad y  
gestionar el riesgo operativo mien-
tras logra una mayor eficiencia 
energética. 

Industria & Logística
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La amplia cartera de 
Eaton trabaja  
para optimizar  
la infraestructura de sus 
edificios,  
la base de su negocio.
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Descubra cómo Eaton puede ayudarle a resolver 
sus desafíos para la distr ibución de energía.
Llevando su negocio a una nueva dimensión de conocimientos, soluciones innovadoras 
personalizadas y operaciones ininterrumpidas.  

Eaton.com/Buildings
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Síganos en las redes sociales para  
recibir y analizar los últimos productos  
e información de ayuda.


