


En Industronic, diseñamos, fabricamos y distribuimos

soluciones en calidad de energía para la protección y tiempo

de respaldo de los equipos sensibles de nuestros clientes, así

como la generación de energía limpia. Además ofrecemos

servicios de consultoría, soporte técnico y mantenimiento,

con un enfoque claro en la creación de relaciones sólidas,

honestas y duraderas con nuestros clientes y proveedores.

Contamos con más de cuatro décadas de experiencia en el

Sector energético, en los cuales gracias al apoyo y lealtad de

nuestros clientes.



8
Patentes

Industronic

1973
48 Años de 
experiencia

13
Ingenieros

de I + D

+ 106,000
kVA Producidos

en 2020

Nuestros resultados



Calidad
Tenemos un compromiso con la calidad y la mejora continua de

confiabilidad, diseño y funcionalidad de nuestros productos.

Honestidad
Estamos comprometidos con nuestros clientes, proveedores y empleados a

ser congruentes con nuestra política de honestidad.

Lealtad 
Apoyamos a nuestros socios estratégicos, protegiendo sus proyectos y

brindando toda la asesoría especializada.

Respeto
Creamos y mantenemos relaciones a largo plazo basadas en la confianza

con nuestros socios, clientes y empleados, mediante el respeto.

Nuestros valores



Centros de Servicio
Autorizados Industronic

Colombia

Panamá

Monterrey | CdMx | Guadalajara

Querétaro | Chihuahua | Mérida

Tijuana | Baja California | Quintana Roo

Sinaloa | Coahuila | Puebla  | Morelos

Sonora | Tamaulipas | Toluca 

Panamá  City

Connecta Centro Empresarial

Calle 26, No. 92 - 32

Bogotá, 110911, Colombia

+57 (601) 58 06800

México



Aplicaciones

• Aeroespacial

• Automotriz

• Educación / I&D

• Entretenimiento

• Financiero y seguros

• Industria pesada

• Infraestructura

Nuestros productos y servicios atienden todo tipo de

aplicaciones y sectores:

• Petroquímico

• Productos de consumo

• Público

• Retail

• Salud

• Telecomunicación

• Transporte



Clientes satisfechos

+10,000



Mauricio Fonseca — Federación Mexicana de Fútbol

Son nuestros proveedores de energía regulada en nuestros centros de datos , nos han brindado

un excelente servicio, excelentes productos y lo mejor de todo: son Mexicanos! Altamente

recomendables.

Francisco Jorge Zavala — 7-Eleven

Mi experiencia con Industronic ha sido grata debido a sus equipos de calidad para nuestras

diversas aplicaciones, como la confiabilidad de datos en punto de venta, tiendas de

conveniencias y gasolineras, manteniendo un voltaje regulado evitando perdidas. Su eficiencia,
sus costos y atención oportuna hacen la diferencia. 

Emilio Francisco Orquín — Sensata Technologies

Estamos muy agradecidos con Industronic, porque gracias a la solución que nos dieron para

nuestro problema de cortes continuos de energía, hemos tenido una mayor productividad y

eficiencia de nuestras máquinas de herramientas y podemos decir que en un año de uso, el

equipo ya se pagó solo.



Productos 

AMCR
Regulador
 de voltaje

UPS-IND
Sistema de potencia

ininterrumpible

SPV-IND
Supresor de picos

de voltaje



Reguladores de voltaje

 Regulación de voltaje +/- 5%, +/- 2% (trifásicos)

 Protección contra Sobrecargas

 Supresor de picos de Voltaje

 Corte automático

 Eficiencia 99% promedio

 Tiempo de corrección inmediato 

 Historial de eventos (trifásicos)

 Monitoreo vía ethernet (trifásicos)

 Bypass de mantenimiento (trifásicos)

Equipo de computo Industria Líneas automatizadas Maquinaria CNC



Sistemas de potencia
ininterrumpible, UPS

 Doble conversión en línea

 Corrección de factor de potencia

 Gestión de carga de baterías

 Función cold start (Arranque en frío desde baterías)

 Control inteligente de ventilación

 Control DSP de alta confiabilidad y desempeño

 Rectificador e inversor con tecnología IGBT

 Puerto SNMP o Modbus

 Transformador de aislamiento

Cuarto  de computo Hospitales Penitenciarias Robótica



Supresor de picos
de voltaje, SPV

 Filtraje de ruido de alta frecuencia

 Gabinete metálico de alta duración

 Actúa en nanosegundos

 Conexión en paralelo derivado

 Tecnología TMOV (Varistores de óxido metálico con   

 Paralelable para aumentar la capacidad

          protección Térmica)

Tableros
principales

Estudios de
audio y video

Equipo
sensible

UPS y reguladores
de voltaje 



contacto@industronic.com.mx  +57 (601) 58 06800 grupoindustronic.com.co


