
SERVICIOS Y SOPORTE TÉCNICO



Las instalaciones y puesta en servicio correctas encaminan un nivel alto de confiabilidad operativa. A 
fin de alcanzar una puesta en marcha sin problemas, es necesario cumplir con los procedimientos e 
instructivos de instalación y puesta en servicio. INDUSTRIAS ECTRICOL, brinda servicios completos de 
instalación,  acompañamiento y puesta en servicio, el personal del área de servicios de baja tensión y 
media tensión procura que la instalación y la puesta en operaciones de los equipos o tableros sean las 
correctas.

Las pruebas de aceptación en sitio generar beneficios tanto para el fabricante como para el comprador, 
ya que se asegura que todo funciona correctamente en un entorno de operación y ubicación definitiva, 
así mismo ayuda al cliente a que pueda operar sin dificultades los equipos. INDUSTRIAS ECTRICOL cuenta 
con el recurso humano y material  para  el desarrollo  de pruebas eléctricas y mecánicas tanto en media 
tensión como en baja tensión de su gama de productos y en las diferentes soluciones energéticas.
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Realizar diagnósticos y mantenimientos a la infraestructura de una empresa conlleva no solamente 
a una operación con fiabilidad, sino también fomenta una adecuada gestión y conservación de              
activos eléctricos en las empresas, INDUSTRIAS ECTRICOL conoce de primera mano esta necesidad, 
por lo que ofrecemos mantenimientos preventivos y correctivos a los diferentes productos y                     
soluciones energéticas, así mismo brindamos diagnósticos eléctricos enfocadas en prevención de 
fallas eléctricas y/o mejoras en un proceso.

En INDUSTRIAS ECTRICOL somos conscientes de los cambios y transiciones a los que las industrias  se 
encuentran enfrentados, por lo que con nuestro equipo de ingenieros de servicios e ingenieros de diseño 
brindamos validaciones técnicas y operativas a infraestructura existente con el fin de extender su vida útil 
y/o mejorar la confiabilidad de un sistema por cambios de tecnologías.  

Modernizaciones

Diagnóstico y 
Mantenimiento



INDUSTRIAS ECTRICOL al ser el desarrollador y  fabricante de las soluciones energéticas  y productos en 
nuestras instalaciones, contamos con una amplia serie de repuestos en stock, así mismo contamos 
con comunicación directa con nuestros proveedores de materias primas para la consecución de 
elementos y/o equipos de importación o difícil consecución.

Una correcta operación  y/o puesta en marcha  orientan un nivel alto de seguridad para el personal y una 
alta confiabilidad operativa. Con el fin de alcanzar una operación sin problemas, es necesario cumplir 
con los procedimientos e instructivos dispuestos para cada solución o producto. INDUSTRIAS ECTRICOL 
brinda charlas y capacitaciones a nuestros clientes y empresas aliadas con el fin de transmitir el cono-
cimiento y mejores prácticas operativas, esto a través de bancos y tableros de pruebas dispuesto en 
nuestras plantas de fabricación y laboratorios.
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Síguenos en nuestras redes sociales y página web
contactenos@ectricol.com

@ectricol
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