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Señores
Presente.
Krontec SpA es una empresa de Ingeniería que desarrolla y ejecuta Soluciones Integrales e
Ingeniería Conceptual y Detalle en las Áreas Automatización & Control, Eficiencia & Calidad de
Energía, Redes & Comunicaciones y Montaje e Integración de Gabinetes Eléctricos, Control y
Comunicación.
Presentes en el mercado desde 2008, entregando Soluciones en el área de Automatización y
Electricidad, siendo nuestra base el conocimiento de los profesionales que lo forman, lo cual ha
generado vínculos profesionales de confianza en importantes Empresas Industriales y Mineras, que
han mantenido en el tiempo su confianza en nosotros, trabajando en conjunto e implementando
Soluciones Integrales de Tecnología.

Soluciones Integrales
Automatización
& Control

Ingeniería

Eficiencia &
Calidad de
Energía

Redes &
Comunicaciones

Montaje

Actualmente contamos alianzas estratégicas con marcas que nos permiten entregar soluciones acordes
a cada una de las necesidades de nuestros clientes:
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Servicios y Proyectos.
Área de Automatización y Control.
-

Integración de Sistemas de Automatización & Control, Servicios y Proyectos Llave en Mano (DCS SCADA – PLC – VDF).
Upgrade y Migración de Sistemas Automatización & Control, Servicios y Proyectos Llave en Mano
(DCS - SCADA – PLC – VDF).
Solución de Control de Cambios de programas de Sistemas de Automatización (MDT AutoSave).
Integración de Centros de Control de Motores.
Servicios de Soporte y Mantenimiento de Sistemas (DCS - SCADA – PLC – VDF).
Suministros de Productos de Hardware y Software.
Servicios de Configuración, Programación, Pruebas (FAT, CAT, SAT) Comisionamiento, Marcha
Blanca y Puesta en Servicio.
Suministros de Gabinetes de Control y IO Remotos y materiales menores para su integración con
el Estándar del Cliente.

Área de Ingeniería.
-

Asesorías para Estudios, Diseño y Evaluación de Proyectos de Automatización.
Asesorías para Estudios, Diseño y Evaluación de Proyectos de Eficiencia de Energía.
Asesorías para Estudios, Diseño y Evaluación de Redes de Control y Comunicaciones.
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de Control, Instrumentación y Eléctricos.
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle de Montaje.

Área de Eficiencia & Calidad de Energía.
-

Proyectos Llave en Mano de Sistemas de Medición (Medidores Eléctricos) y Gestión de
Eficiencia & Calidad de Energía (Power Monitoring Expert: Ex ION Enterprise).
Servicios de Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Eficiencia & Calidad de Energía.
Suministros de Productos de Hardware y Software.
Servicios de Configuración, Programación, Pruebas (FAT, CAT, SAT) Comisionamiento, Marcha
Blanca y Puesta en Servicio.
Estudios de Calidad de Energía Eléctrica y de Eficiencia de Energía.
Integración de Sistema de Monitorización y gestión de Activos Críticos Eléctricos (IntelliSaw).

Área de Redes y Comunicaciones.
-

Diseño de Redes de Control Industrial.
Implementación de Redes de Control Industrial.
Certificación y Auditoria de Redes de Control Industrial.
Profibus - Fieldbus Foundation – Profinet – entre otras.
Fibra Óptica.

Área de Montaje.
-

Integración y Montaje de Gabinetes Eléctricos, Control y Comunicaciones.
Montaje de Instrumentación.
Tendido de Redes de Comunicaciones (Redes de Control, Telemetría, Instrumentación).
Canalizaciones en Porta conductores y Cañerías de Acero Galvanizado.
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Productos de Hardware & Software.
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1. MES - Sistemas de Ejecución de Manufactura.
¿Qué es? - MES (Manufacturig Execution System) es un sistema industrial que se alimenta en tiempo
real de datos de producción, procesos e instrumentación provenientes de los diferentes sistemas de
recolección de datos (DCS, SCADA, PLC). Estos datos pueden venir de forma automática (Señales de
líneas/máquinas o servidores OPC) o manual (Operario), con el objetivo de convertirlos en información
accesible, fiable y cuantificada para la toma de decisiones.
¿Utilidad? - Optimizar los procesos y costos integrados, aumento y salvaguarda del proceso y la calidad
del producto, aumento de los factores de producción, acortando los ciclos de vida del producto ("time to
market"), aumentando la eficiencia del proceso de producción, gestión energética vs producción.

• Software de gestión de
energía - EcoStruxure™
Power Monitoring Expert
(PME).

1.1

• Wonderware MES/MOM.
• Wonderware Historian.
• Wonderware Addons.

Wonderware MES/MOM.

Wonderware MES/MOM son soluciones de Schneider Electric
para la gestión de operaciones son el cimiento para optimizar las
operaciones, incluyendo ejecución, informes y análisis de
fabricación, gestión de información, gestión energética e
integración de aplicaciones en la empresa.
Un amplio conjunto comprobado de aplicaciones industriales,
como los sistemas MES (Manufacturing Enterprise Systems), el
software de gestión de recetas y lotes, que va desde la rápida
optimización del rendimiento de la inversión en equipos hasta la instalación en varios centros.
Una plataforma abierta en cuanto a su ingeniería y el tiempo de ejecución, robusta para su uso industrial
y capaz de ofrecer una integración sin parangón del negocio, las operaciones de fabricación e información
sobre producción.
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1.2

PME (Power Monitor Expert): Eficiencia de Energía.

Krontec al pertenecer al programa EcoXpert de Schneider Electric
cuenta con la certificación de personal especialista, apoyo de fábrica y
acceso a los mejores productos del mercado, partiendo desde
equipamiento de medición en la línea Power Solutions de Schneider,
dispositivos correctivos de factor de potencia en la línea Varset y filtros activos de armónicos
Accusine. También en equipos Gateway de comunicaciones hasta su galardonado sistema de
gestión de energía PME “Power Monitor Expert”, el cual trabaja bajo el paradigma de manejo de
sistemas W.A.G.E.S (acrónimo del ingles que significa Agua, Aire, Gas, Electricidad y Vapor).
En Krontec lo ayudaremos a llevar a su instalación al próximo nivel, enfocados en la aplicación de la
norma internacional ISO 50.001 Energy Management Systems, con servicios que van desde estudios
de Calidad de Energía y de Eficiencia Energética, pasando por proyectos de monitoreo energético y de
comunicaciones hasta la implementación de un sistema de gestión de energía basados en PME, siempre
con el objetivo final de la reducción de sus costos de energía y disponibilidad de su sistema. Nos haremos
cargo para que su objetivo sea un éxito, objetivo el cual compartimos.

• Sistema de gestión de energía Power
Monitoring Expert (PME).
• Equipamiento de medida en la línea
Power Solutions (medidores eléctricos
ION y PM).
• Equipamiento correctivo de factor de
potencia en la (línea Varset).
• Filtros activos de armónicos (Accusine).
• Gateway de comunicaciones.

Filtros Activos de Armónicos Accusine

Power Monitoring Expert (PME)
Click en imagen para reproducción de video.

Medidor Eléctrico Modelo ION

Medidor Eléctrico Modelo PM
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2. DCS - Sistemas de Control Distribuido.
¿Qué es? - DCS (Distributed Control System) son Sistemas de control aplicado a procesos industriales
complejos en las grandes industrias como minería, petroquímicas, papeleras, metalúrgicas, centrales de
generación, plantas de tratamiento de aguas, entre otros. Los DCS trabajan con una sola Base de Datos
integrada para todas las señales, variables, objetos gráficos, alarmas y eventos del sistema.
¿Utilidad? - Los requisitos específicos de un DCS son la capacidad de administrar miles de Entradas y
Salida (IO) con una arquitectura muy confiable y un rendimiento conocido, así como poseer un conjunto
detallado de funciones de programación para el control de procesos. Con un DCS moderno se pueden
aplicar las tecnologías comunes (como servidores, estaciones de trabajo, controladores y redes) para
cumplir con estos requisitos. Estas mismas tecnologías de automatización se pueden diseñar y configurar
para automatizar todas las demás funciones de control en la planta en su conjunto.
A continuación, se detallan los diferentes sistemas de nuestras representadas:

• PlantStruxure PES
(DCS Hibrido).

DCS Hibrido – Schneider Electric.

• 800xA.
• Freelance.
• Compact.

Controlador 800xA – ABB.

• Plant PAx.

PlantPax - Rockwell Automation.
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3. SCADA - Sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos.
¿Qué es? - SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) son los sistemas de monitoreo y
control centralizadas de plantas industriales. Son herramientas universales, pero altamente
personalizables, generalmente utilizadas en la generación y distribución de energía, en plantas químicas,
faenas mineras, plantas de producción, sistemas de tratamiento de agua, entre otras.
¿Utilidad? - Los sistemas SCADA potencian precisamente todo el aspecto de gobernanza y gestión
dentro de la automatización industrial. Gracias a este tipo soluciones, se pueden supervisar o controlar las
diferentes métricas que afectan al funcionamiento de la planta.
A continuación, se detallan los diferentes sistemas de nuestras representada:

• System Platform 2017.
• Wonderware Intouch.
• Citect SCADA.
• Vijeo Citect.

System Platform 2017 – Schneider
Electric.

• FactoryTalk View SE.
• RSView32.

FactoryTalk View – Rockwell Automation.
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4. PLC - Controlador Lógico Programable.
¿Qué es? - PLC (Programmable Logic Controller) son equipos utilizados en la ingeniería automática o
automatización industrial, para automatizar procesos electromecánicos, maquinarias, líneas de procesos,
procesos Stand Alone. Estas herramientas controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y
procesos industriales universales altamente personalizables.
¿Utilidad? - Los controladores lógicos programables están diseñados para ser capaces de tomar la
información de una variedad de diferentes sensores y utilizarla para controlar una variedad de diferentes
máquinas. Los PLC son capaces de controlar con precisión un proceso en tiempo real, por lo Que son
muy rápidos. Pueden trabajar de manera Local (Isla) o de manera Distribuida a través de un Sistema de
Control.
A continuación, se detallan los diferentes sistemas de nuestras representadas:

• M580.
• M340.
• Modicon Premium.
• Modicon Quantum.
• Modicon
Momentum.
• Unity Pro.
• Concept.
• Twido.
• Zelio Logic.
• PL7.
• PacDrive3.
• Preventa (Solución
Seguridad).
• Intrumentación
Wireless.

Modicon 580 – Schneider
Electric.

• AC500.
• AC500-eCo.
• AC500-S.
• AC500-XC.

AC500 – ABB.

• ControlLogix.
• CompactLogix.
• Micro Control.

ControlLogix – Rockwell
Automation.

• Logo.
• Simatic S7 - 1200.
• Simatic S7 - 1500.

Simatic S7 – Siemens.
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4.1

MDT Autosave: Gestión de Cambios.

¿Qué es? – MDT Autosave es una solución que para el Control y la Gestión de Cambios en la
Automatización.
¿Utilidad? – Controla, Gestiona y Protege la Propiedad Intelectual (Programaciones, Respaldos, etc)
en su capa de automatización (PLC, Controlador, Programación), en toda su empresa, ayudándole a
evitar riesgos, independientemente del tipo de dispositivo, recuperando rápidamente de: fallas de
hardware, errores, sabotaje, de cualquier marca del mercado.
En este punto, ofrecemos a nuestros clientes las mejores soluciones con nuestras representada:

• Respaldos actualizados y completos
de la configuración y lógica de los
programas de los equipos.
• Detección y notificación de los
cambios.
• Acceso controlado a los usuarios y a
las estaciones de trabajo
(computadoras de programación).
• Procedimientos para la rápida
recuperación de las fallas de los
dispositivos.
• Un historial de los cambios
incluyendo quién realizó cada cambio,
cuándo, dónde y por qué.
Integración desde su base con sistemas Aveva (Schneider Electric):
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5. HMI – Paneles Interfaz Maquina Humano.
¿Qué es? - HMI (Human Machine Interface) la Interfaz Hombre Máquina (HMI) es la interfaz entre los
procesos (maquina) y los operadores, básicamente un panel del operador.
¿Utilidad? - Es la herramienta principal con la cual los operadores y los supervisores de la línea coordinan
y controlan los procesos industriales y de fabricación en la planta. Las HMI sirven para traducir las
variables del proceso complejas en información útil y aprovechable.
A continuación, se detallan los diferentes sistemas de nuestras representadas:

• Magelis.
• Industrial PC.
• Harmony.
• Wonderware
InTouch HMI.

• Panel 800.
• Panel CP600.

Magelis – Schneider
Electric.

Panel 800 – ABB.

• PanelView.

PanelView Plus 800 –
Rockwell Automation.
Click en imagen para
reproducción de video.

• Simatic.
• Simatic Basic.
• SIPLUS.
• Simatic KP8.
• Simatic KP32F.

Simatic – Siemens.

Providencia 2331 - Oficina 601, Providencia, Santiago | +56 2 22341509 - +56 2 22342781 |
www.krontec.cl

[10]

AUTOMATIZACIÓN & CONTROL
INGENIERÍA
EFICIENCIA ENERGETICA
REDES Y COMUNICACIONES
MONTAJE

6. VDF - Variadores de Frecuencia.
¿Qué es? - VDF (Variable Drive Frequency o bien AFD Adjustable Frequency Drive) es un sistema
para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de la
frecuencia de alimentación suministrada al motor.
¿Utilidad? - Regulación sin golpes mecánicos en arrancada y parada, Movimientos complejos cuando se
necesita tener control sobre ciertas variables, Ahorro energético en aplicaciones de ventilación, bombas
de trasiego de agua en la que se adecua la velocidad de los motores a las necesidades del momento.
A continuación, se detallan características generales de nuestras representadas:

• Arranques de Motor
(Altistart).
• Variadores de
Frecuencia (VDF) y
Partidores Suaves
(Altivar).

Schneider Electric.

• Arranques de Motor
(PSTX, PSE, PSR).
• Variadores de
Frecuencia
(ACS580/800/880).
• Motores,
ServoMotores, Motores
Paso a Paso.

ABB.
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7. Instrumentación y Sensores de Campo.
7.1

IntelliSAW: Monitoreo de Condiciones y Activos Críticos Eléctricos.

Que es? - IntelliSAW CAM es una plataforma que ofrece monitoreo
continuo en tiempo real de Activos Críticos Eléctricos (Temperatura,
Descargas Parciales y Humendad) con sensores pasivos no invasivos e
inalámbricos, con el objetivo de Proteger los Equipos Eléctricos
(Switchgear Baja, Media y Alto Voltage, Incomers, Feeders,
Transformadores, etc) y reducir el riesgo a la exposición del Personal a
equipos energizados.

Modo de Falla de Activos

Medición

Conexiones pobres.

Temperatura.

Degradación del
aislamiento.

Descargas Parciales.

Ruptura Dieléctrica.

Humedad.

¿Como Funciona?
Monitoreo de temperatura

Monitoreo de Descarga Parcial

Los sensores inalámbricos pasivos Surface Acoustic Wave
(SAW) se montan directamente en ubicaciones de medición
críticas mientras las antenas se montan en las paredes del
activo. Las señales de interrogación RF entre la unidad de
monitoreo y los sensores se usan para determinar la
temperatura.
Monitoreo de Humedad

Las antenas de ultra alta frecuencia (UHF) adquieren ondas
de radio electromagnéticas en el rango de 50 MHz a 2 GHz.
Los datos se analizan en función de la frecuencia de la línea
de alimentación para determinar los niveles de descarga
superficial (Efecto Corona) y descarga interna (PD).

Los sensores robustos de humedad y temperatura ambiente
montados en gabinetes de activos o ductos de bus se
conectan a una unidad de monitoreo.

Los datos complejos se destilan a información procesable y
procesable. Los datos se pueden ver localmente en una HMI
y se pueden transmitir a un sistema o historiador SCADA
para grabar e informar.

AUMENTA LA RENTABILIDAD
Reducir rondas manuales.

Análisis de Datos e Integración de Sistemas

Bajo costo de mantenimiento.

AUMENTA LA FIABILIDAD
Optimizar el rendimiento de los
activos.
Identificación rápida de problemas.

AUMENTA LA SEGURIDAD
Predecir y prevenir.
Mejora el tiempo de respuesta.

Minimice el tiempo de inactividad.

Planificación y reparación proactiva.

Monitorear áreas de acceso limitado.

Extender la vida del activo.

Evitar fallas catastróficas.

Mantenga seguros a los empleados,
las instalaciones, la comunidad y el
medio ambiente.
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7.2

SICK: Sensor Intelligence.

Que es? - SICK: Sensor Intelligence es líder en la innovación y producción
de sensores para la automatización de Fábricas (Factory Automation),
Logística (Logistics Automation) y Plantas de Proceso (Process
Automation). SICK cuenta con sistemas de sensores de alta calidad y
precisión, que cubren vastas aplicaciones para detectar, medir, proteger,
identificar, posicionar, integrar y monitorear, una gran gama de procesos
industriales.
Con su amplio portafolio puede entregar soluciones con sus Siete Divisiones de sensores inteligentes.

• 1. GBC01 Detección de Presencia.
• 2. GBC02 Seguridad Industrial.
• 3. GBC03 Analizadores de Gases.
• 4. GBC04 Medidores de Caudal de Gases.
• 5. GBC07 Control de Movimiento en
Motores.
• 6. GBC08 Identificación y Medición.
• 7. GBC09 Instrumentación Industrial.

Analizadores de gases.

Sensores de fluidos.

Dispositivos de medición
de polvo.

Soluciones de análisis.

Dispositivos de protección
optoelectrónicos.

Soluciones de identificación.
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7.3

Accutech: Instrumentación Inalámbrica (Wireless).

Las empresas se ven cada vez más forzadas a medir variables de
proceso que son difíciles de alcanzar y costosas de soportar. La
distancia, los entornos peligrosos y la falta de energía son solo algunos
de los obstáculos que enfrenta. Con la eficiencia operativa como objetivo
principal, la implementación de instrumentación inalámbrica
autoalimentada proporciona el conocimiento que necesita a un precio
que puede manejar.
Accutech es una línea de redes de sensores inalámbricos alimentados
por baterías; una familia de herramientas de medición y control utilizadas
siempre que se encuentren aplicaciones desafiantes de telemetría,
incluidos puntos de medición varados, ubicaciones peligrosas y equipos
móviles, configurable a través de su única herramienta de Software
Accutech Manager.
En este punto, ofrecemos a nuestros clientes las mejores soluciones con nuestras representada:

• Instrumentación
Inalámbrica Auto
Energizada por Batería.
• 5 a 10 Años de vida útil
de baterías.
• Fácil montaje y
configuración.
• Sin cableado.
• Mantenimiento Limitado.
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7.4

SensorTechnik: Sistema Electro-Óptico de Medición Industrial.

Que es? – Sensor de alta precisión para medición de volumen de material en movimiento (Cintas
Tranportadoras) con recolección de datos y procesamiento en Tiempo Real. Esta tecnología tiene como
objetivo, reemplazar a los tradicionales pesómetro construidos con celdas de carga, que al estar instalados
en la parte inferior de la correa transportadora, sufren de una diversidad de problemas que reducen su
precisión y vida útil.
Comúnmente, los pesómetros son inexactos debido a problemas tales como la vibración, humedad y
ángulo de la correa. También, requieren de mantención, calibración, correcciones y ajustes periódicos. En
este punto, ofrecemos a nuestros clientes las mejores soluciones con nuestras representada:

• Escaner óptico.
• Interruptor inductivo de
proximidad para la medición de
la velocidad.
• El Sensor es resistente al polvo y
a la vibración y no posee partes
móviles.
• PDA e impresora son aparatos
móviles. No están fijos a la
máquina.

Click en imagen para reproducción de video.
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8. Comunicación y Redes Industriales.
Las comunicaciones industriales adquieren una gran importancia en nuestro sistema de
automatización. Los equipos tienen la necesidad de comunicarse entre sí de una manera segura y
basándose en los últimos estandares de comunicación.
En este punto, ofrecemos a nuestros clientes las mejores soluciones con nuestras representada:

•Comunicaciones
Nativas (Industrial
Ethernet, CANopen,
Sercos III).
•Gateways, Switches,
Routers y RTU
(ConneXium,
FactoryCast,
OptiM2M).
•Otras Redes (Profibus,
AS-Interface, HART,
OPC Factory Server).

Comunicación Industrial –
Schenider Electric.

•Switches:
•Monitoreo y alarma
de estado de detalle
integrado.
•Robusto y de larga
duración.
•Las cifras de alto
MTBF aseguran una
larga vida útil.
•Fiable incluso cuando
ocurre una rotura de
medios.
•La cartera está
desarrollada
específicamente para
800xA y todos los
componentes son
totalmente
compatibles con ABB.

800xA Network - ABB.

•Routes.
•Switches.
•Convertidores de
Interfaces.
•Profibus.
•Ethernet.
•Conectores.
•Telemetria.
•Radio.

Hirschmann.

•Industrial Wireless:
•Wireless bridges,
Punto a Punto.
•Repetidores.
•Puntos de Accesos.
•Modems Punto a
Multipuntos.

Modelo Horizon High-Speed
Industrial Wireless Ethernet –
Esteem.
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9. Sistemas de Baja y Media Tensión.
Equipos de media y baja tensión de alta fiabilidad, CCM, CDC, sistemas modulares de automatizaciones
industriales o para distribución eléctrica.

• Baja Tensión.
• Protección y Control de Motores (TeSys
GV, K, D, F, T, U).
• Soluciones de Seguridad Industrial.
• Sistemas de Precableado.
• Relés de Control, Temporización y
Contadores.
• Sensores e Interruptores de Posición.
• Transformadores y Power Supply.
• Tableros Eléctricos y de Control.
• CCM (Centro de Control de Motores) y
CDC (Centro de distribución de Carga).
• Equipamiento de medida en la línea
Power Solutions (medidores eléctricos
ION y PM).
• Equipamiento correctivo de factor de
potencia en la (línea Varset).
• Filtros activos de armónicos (Accusine).
• Gateway de comunicaciones.

Productos de Baja Tensión – Schneider Electric.

• Baja y Media Tensión.
• Protección y Control de Motores.
• Relés de Control, Temporización y
Contadores.
• Transformadores y Power Supply.
• Tableros Eléctricos y de Control.
• CCM (Centro de Control de Motores) y
CDC (Centro de distribución de Carga).
• Soluciones Solares.
• Medidores de Energia.
• UPS y Power Supply.
• Filtros Activos de Armonicos.

Productos de Baja y Media Tensión – ABB.
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