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Más de 10 años de
Historia Empresarial!
Creación de la empresa de gestión familiar

Abertura de un departamento técnico autó-
nomo con técnicos habilitados para el di-
seño eléctrico y mecánico

Adquisición de la prestigiosa marca de ca-
lidad CSQ UNI EN ISO 9001-2008  

Adquisición y mudanza de la sede admini-
strativa y de producción al nuevo edificio
de 1100 m2

Adquisición de la prestigiosa marca de ca-
lidad CSQ OHSAS-18001 y ampliación de
la sede productiva con la adquisición de
una nueva estructura de 600 m2

2000

2010

2012

2013

2015
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MISIÓN
FGM ELECTRICAL SERVICE DISEñA,
VENDE E INStAlA lOS SIgUIENtES 
prODUCtOS:

Tableros Metálicos Interior/Exterior para sistemas
telefónicos y equipos electromecánicos.

Tableros Eléctricos Acabados para el control y la di-
stribución de la energía en baja y media tensión (Bt-
Mt) para ambientes y sector industrial, naval,
petroquímica, petróleo y gas, de los siguientes tipos:

•Tableros Eléctricos Centro de Control de Motor
(MCC,   Motor Control Center)

•Tableros Eléctricos Centro de Alimentación 
(PC,  Power Center)

•Tableros Eléctricos de Automatizacion con software
diseñados enteramente a medida del cliente en base
a sus exigencias

Tableros y Protecciones INTEGRADOS con paneles
posteriores, acondicionamiento, generador de po-
tencia, cableado, test final funcional e instalación, tí-
picos tanto del sector civil que del militar.   



FGM, gracias a su larga experiencia en el sector de
los paneles e instalaciones eléctrica en general, ha
desarrollado competencias especificas en el diseño
y producción de equipos tecnológicos complejos por
lo que puede ofrecer a sus clientes el apoyo de un
verdadero Centro de Excelencia Tecnológico.

FGM, gracias a sus conocimientos sobre el
producto – proceso, colabora con sus clientes
para la:

• definición de las especificaciones técnicas de
los productos

• proyecto / co-diseño electromecánico con el
cliente

• prototipo

• calificación del producto

• producción / prueba funcional final 

• instalación de series

• asistencia post-venta / mantenimiento en situ

según procedimientos internos conforme con los
requisitos de la norma UNI EN ISO 9001-2008.
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Organización Empresarial

ADMINISTRACIÓN & 
FINANZAS

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

DIRECCIÓN

CONTROL 
CALIDAD & 
SEGURIDAD

OPERADORES 
TÉCNICOS
CALIFICADOS
PES-PAV-PEI

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL  
ITALIA

DEPARTAMENTO
MARKETING

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL  
EXTRANJERO

SERVICIO 
DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE
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GAMA DE
prODUCtOS
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ESTRUCTURAS PARA TABLEROS ELÉCTRICOS

GAMA DE
prODUCtOS

Acoplamiento ómnibus – montaje
vertical sin perforar

Modularidad del 
tablero anterior

Barras de cobre dobladas de canto

Modularidad del tablero
anterior
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GABINETES ELÉCTRICOS
Cableados para telefonia

GAMA DE
prODUCtOS

Power Unit 
para telefonía

C.E. Entrada a red y distribucion en
áreas expuestas al sol con protec-
cion contra rayos y transformado 

de aislamiento

C.E. Entrada red y distribución
para azoteas interior y exterior

Gabinete eléctrico para la distribución
general en instalaciones interiores



FGM COMPANY PROFILE
10

TABLEROS ELÉCTRICOS
Cableados de uso industrial

GAMA DE
prODUCtOS

Tablero Conmutación Red/Grupo
y C.E. de Comando Generador

Eléctrico 

Tablero Distribución General
para Luz y Fuerza Electromotriz

Tablero Distribución BT tipo 
Centro de Alimentación 
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TABLEROS ELÉCTRICOS 
P.C. & M.C.C.

GAMA DE
prODUCtOS
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TABLEROS ELÉCTRICOS 
para Ferrocarriles

GAMA DE
prODUCtOS

Prueba realizada por el 
organismo de certificación 
autorizado
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TABLEROS ELÉCTRICOS
para uso Naval

GAMA DE
prODUCtOS



Nuestros Productos

OMEgA SYStEM
Centro de Alimentación y 
Centro de Control de Motores
con cajones fijos o extraíbles

OMEgA UNItS
Configuración cajones fijos 
o extraíbles

tableros Eléctricos para 
uso Naval

AlpHA ENClOSUrE SYStEM
tableros Eléctricos para la 
distribución secundaria

•

•

•

•
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SOBRESALIR

ES rEAlIZAr lAS COSAS COMUNES

CON UNA CAlIDAD QUE NADIE pUEDE

AlCANZAr
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FICHA TÉCNICA

Separación Interna

IEC 61439-2 / 60439-1 Forma desde 1 a 4, A e B

BS EN 61439-2 / BS EN 60439-1 tipo  desde 1 a 7

National Annex

Grado de Protección

IEC 60529 Ip 2X hasta Ip 44 (Ip 54 Opcional)

Materiales

puertas y placas   Acero Barnizado 1.5 mm o 2.0 mm 

Chasis                 Acero Barnizado o Aluzinc 2.0 mm

Montantes            Acero resistente Barnizado de 2.5 mm

con revestimiento magnético

placas montaje Aluzinc 2.0 mm

placas Internas Aluzinc 1.0 mm - 2.0 mm

Acero Inox (opcional)  ANSI 304 160/80

placa posterior      Aluzinc 1.5 mm
Acero Barnizado 1.5 mm o 2.0 mm

placa Superior       Aluzinc 1.5 mm

Colores

portas y platos       rAl 7035 

Montantes            rAl 9005 

FICHAS TÉCNICAS tABlErOS
ElÉCtrICOS Y EStrUCtUrAS
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NORMAS DE REFERENCIAS

Pruebas de Equipos,

Conexiones, y Control

IEC-61439-2 & 1 / 60439-1,

BS EN 61439-2 & 1 / 60439-1,

EN 61439-2 & 1 / 60439-1, IEC 60529,

IEC 62208, IEC/tr 61641,

CSA-C22.2 No. 31 & 14,

DIN VDE 0660 part 500, DIN 43671/12.75,

Sociedad de Clasificación Naval

Dimensiones (mm)

Con losas planas (AGP)

Altura: 1995, 2185, 2375

largo:  440, 630, 820, 1010, 1200

Ancho: 600, 790

FICHAS TÉCNICAS tABlErOS
ElÉCtrICOS Y EStrUCtUrAS
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DATOS ELÉCTRICOS

Tensiones Nominales

resistencia al impulso de voltaje nominal (Uimp)           8 kV hasta 12 kV

tensión Nominal de aislamiento (Ui) 1000 V

tensión Nominal de ejercicio (Ue) 690 V

CORRIENTES NOMINALES

Barras Principales Horizontales y Verticales

Corriente Nominal (In) hasta 8500 A
Corriente Nominal de pico (Ipk) hasta 363 kA
Corriente Nominal de breve duración (Icw) hasta 165 kA 1 sec

Distribución Barras, Sistema Fijo

Corriente Nominal (In) hasta 2000 A
Corriente Nominal de pico (Ipk) hasta 220 kA
Corriente Nominal de breve duración  (Icw) hasta 100 kA 1 sec

Distribución Barras,
Sistemas Removibles y Extraíbles

Corriente Nominal  (In) hasta 1800 A
Corriente Nominal de pico (Ipk) hasta 154 kA
Corriente Nominal de breve duración (Icw) hasta 70 kA 1 sec

Corriente Nominal Acondicionada de breve duración (Icc) hasta 100 kA 1 sec

FICHAS TÉCNICAS tABlErOS
ElÉCtrICOS Y EStrUCtUrAS
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FICHAS TÉCNICAS tABlErOS
ElÉCtrICOS Y EStrUCtUrAS

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Instalación Interna

temperatura ambiente     0 °C hasta +40 °C

Humedad relativa Max. 50% hasta 40 °C

Altitud ≤ 2000 m



FGM COMPANY PROFILE
20

OMEgA SYStEM

Centro de Alimentación y Centro
de Control de Motores con cajo-
nes fijos o extraíbles

La principales ventajas son:

tiempos de parada mínimos
Sencillez de reconfiguración de las unidades bajo tensión
Intercambiabilidad de los distintos tipos de unidad
Sencillez de las actualizaciones y reparaciones
posibilidad de montar componentes de distintos distribuidores
Compatibilidad con profiBus y DeviceNet
Hasta 40 unidades por sección

El Sistema Omega puede ser suministrado tanto en
partes separadas como en sistemas ya montados
mecánicamente, y es adecuado para una amplia
gama de industrias, incluyendo:

Industria Química
Industria Farmacéutica 
Marina / Offshore
Industria petroquímica
Construcción
Centrales eléctricas
Fabricas de papel
plantas de tratamiento de aguas
Industria del automóvil
Industria Minera
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El Sistema Omega está disponible en una amplia varie-
dad de configuraciones para cubrir todas las aplicaciones

Fijo
removible
Extraíble
En línea
Acceso frontal
Acceso posterior
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La exigencia primaria en la sociedad
moderna es la seguridad personal.

El Sistema Omega alcanza las normas de máxima
seguridad:

test efectuados siguiendo el modelo IEC 60439-1 / 61439-1,2
test de Arco interno siguiendo el modelo IEC 61641
Barreras de protección de Arco Interno
protección Unidad Arco Interno
Áreas de inspección termo gráfico
Bloqueo mecánico de seguridad
protección Interna Ip 20

El sistema de barras es la principal distribución de
energía en el interno de un circuito y es uno de los
elementos críticos que determina la fiabilidad opera-
tiva y la seguridad del montaje.

Características del Sistema de barras Omega 
incluye:

Distribución hacia arriba o abajo del cuadro
2, 3 o 4 barras horizontales per fase hasta 8500 A
protección Ip 20
Distribución barras verticales hasta 2000 A
Barreras arco interno (opcional)
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El Sistema Omega y el revestimiento proporciona
el sistema más flexible y robusto disponible:

Bordes de alta resistencia a 5 pliegues
Material Aluzinc de 2 milímetros 
Modular en los 3 eje
puertas a 1,5 o 2,0 milímetros
Ip 44 Standard (Ip 54 opcional)
Disponibles colores especiales 
Abertura de la puerta a medida
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Omega System ofrece una disponi-
bilidad ilimitada con una amplia
gama de tipos de unidad:

Fijos

Compartimentación en acero hasta Forma 4 tipo 7
placas de montaje regulable en profundidad
Contenedor de cables de metal ó plastico
tamaños: 4 anchuras, 16 alturas, 6 profundidades
Acceso frontal o posterior

Unidad Extraíble

Elevada protección contra los contactos
Idóneo hasta 630 A, 500 kW, 690 V
panel frontal fijo o con bisagras
Sistema de Codificación
Único mecanismo de enclavamiento de seguridad
Completamente reconfigurable cuando esta descubierto
puede contener componentes de varios proveedores
Dimensiones: X = 3, 4 Y = ½, 1, 1 ½, 2, 2½, 3, 3½, 4
Hasta 40 unidades por sección

Mini-Extraíble

Alta protección individual
Idóneo hasta 80 A, 55 kW, 690 V
Mandos auxiliares hasta 46 pin de control
Acceso anterior o posterior
Cajón de interfaz removible
Cajón de interfaz pre-cableado 
Completamente reconfigurable cuando esta descubierto
Sistema de Codificación
Compatible con DeviceNet y profibus 
Dimensiones: X = 1, 1½, 2, 3. Y = 1
Hasta 40 unidades por sección
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Unidad Extraíble

Elevada seguridad operativa
Idóneo hasta 630 A, 500 kW, 690 V
Mandos auxiliares hasta 46 pin de control
Completamente reconfigurable cuando esta descubierto
Sistema de Codificación
protección Ip 20 para todas las posiciones
panel frontal fijo o con bisagras
Compatible con DeviceNet y profibus
tamaños: X = 3, 4 Y = ½, 1, 1 ½, 2, 2½, 3, 3½, 4
Hasta 20 unidades por sección

Unidad en Fila

Acepta productos de la ABB Slimline 
Acepta productos Jean Muller Sasil 
Idóneo desde 160 A hasta 630 A
Completamente reconfigurable cuando esta descubierto
Diseño modular
Facilidad de instalación
Elevada seguridad operativa
Elevada protección contra los contactos
Elevada resistencia contra la rotura
Elevada resistencia contra cortocircuitos
Hasta 36 unidades por sección
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OMEgA UNItS

configuraciones cajones 
fijos y extraíbles
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UNIDAD ExTRAíBLE OMEGA – A

La unidad removible de tipo A
(RMU tipo A) es una unidad remo-
vible con puerta en el chasis

Características:

la puerta está montada en el chasis y no en la unidad
2 posiciones alcanzadas por el movimiento físico de la unidad:

posición retirada
posición Conectada

la posición aislada puede ser seleccionada mediante
el conmutador del tipo adecuado en posición OFF,
según las normas DIN.
la posición de prueba se puede obtener por medio de
un conmutador que tiene una posición de prueba o
mediante una función de test externa (interruptor o
botón) cuando el conmutador está en posición OFF.
los cables de alimentación de la salida están 
conectados con los componentes.
El enclavamiento mecánico se constituye de un 
conmutador y puede tener lugar mediante la llave y/o
tornillos internos.
El sistema de codificación es opcional.
El micro-interruptor conectado es opcional.
la puerta puede ser cerrada con la unidad retirada.
tipo de conexiones eléctricas (según IEC 61439-2.):
W F F/D (según la configuración).
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UNIDAD ExTRAíBLE OMEGA – B

La unidad removible de tipo B (RMU
tipo B) es una unidad removible con
puerta montada en la unidad

Características:

la puerta se encuentra montada en la unidad y no el chasis.
2 posiciones alcanzadas por el movimiento físico de la unidad:

posición retirada
posición Conectada

la posición aislada puede ser seleccionada mediante
el conmutador del tipo adecuado en posición OFF,
según las normas DIN.
la posición de prueba se puede obtener por medio de
un conmutador que tiene una posición de prueba o
mediante una función de test externa (interruptor o
botón) cuando el conmutador está en posición OFF.
los cables de alimentación de la salida están 
conectados con los componentes.
El enclavamiento mecánico se constituye de un 
conmutador y puede tener lugar mediante la llave y/o
tornillos internos.
El sistema de codificación es opcional.
El micro-interruptor conectado es opcional.
la puerta puede ser cerrada con la unidad retirada.
tipo de conexiones eléctricas (según IEC 61439-2.): 
W F F/D (según la configuración).
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UNIDAD ExTRAíBLE OMEGA – A

La unidad extraíble Omega de
tipo A (WDU tipo A) es una unidad
extraíble con un indicador de po-
sición y de movimiento

Características:

la puerta se encuentra montada en la unidad y no el chasis.
4 posiciones alcanzadas por el movimiento físico de la unidad:

posición retirada
posición Aislada (candado posible)
posición test (candado posible)
posición Conectada

la posición aislada puede ser seleccionada mediante el
conmutador del tipo adecuado en posición OFF, según
las normas DIN.
la posición de prueba se puede obtener por medio de
un conmutador que tiene una posición de prueba o me-
diante una función de test externa (interruptor o botón)
cuando el conmutador está en posición OFF.
los cables de alimentación de la salida están conectados
con los componentes.
los cables auxiliares están conectados a los conectores
en la sección auxiliar.
El enclavamiento mecánico se constituye de un conmu-
tador con bloqueo puerta y distribuidores de llave.
El sistema de codificación Harting es opcional según la
configuración de los conectores.
Micro-interruptores opcionales en posición aislada,
prueba, y conectada.
tipo de conexiones eléctricas (según IEC 61439-2.): 
W W W.
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UNIDAD ExTRAíBLE OMEGA – B

La unidad extraíble Omega de
tipo B (WDU tipo B) es una unidad 
extraíble con un indicador de po-
sición y de movimiento

Características:

la puerta se encuentra montada en la unidad y no el chasis.
3 posiciones alcanzadas por el movimiento físico de la unidad:

posición retirada
posición Aislada (candado posible)
posición Conectada

la posición aislada puede ser seleccionada mediante
el conmutador del tipo adecuado en posición OFF,
según las normas DIN.
la posición de prueba se puede obtener por medio de
un conmutador que tiene una posición de prueba o
mediante una función de test externa (interruptor o
botón) cuando el conmutador está en posición OFF.
los cables de alimentación de la salida están conecta-
dos a los conectores de la sección de potencia.
los cables auxiliares están conectados a los conectores
en la sección auxiliar.
El enclavamiento mecánico se constituye de un con-
mutador con bloqueo puerta y distribuidores de llave.
El sistema de codificación Harting es opcional según
la configuración de los conectores.
Micro-interruptores opcionales en posición aislada,
prueba, y conectada.
tipo de conexiones eléctricas (según IEC 61439-2.): 
W W W.
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UNIDAD ExTRAíBLE OMEGA – C

La unidad extraíble Omega de
tipo C (WDU tipo C) es una uni-
dad extraíble con un indicador de
posición y de movimiento

Características:

la puerta se encuentra montada en la unidad y no el chasis.
2 posiciones alcanzadas por el movimiento físico de la unidad:

posición retirada
posición Conectada

la posición aislada puede ser seleccionada mediante el
conmutador del tipo adecuado en posición OFF, según
las normas DIN.
la posición de prueba se puede obtener por medio de
un conmutador que tiene una posición de prueba o me-
diante una función de test externa (interruptor o botón)
cuando el conmutador está en posición OFF.
los cables de alimentación de la salida están conectados
a los conectores de la sección de potencia.
los cables auxiliares están conectados a los conectores
en la sección auxiliar.
El enclavamiento mecánico se constituye de un conmu-
tador con bloqueo puerta y distribuidores de llave.
El sistema de codificación Harting es opcional según la
configuración de los conectores.
Micro-interruptores opcionales en posición aislada,
prueba, y conectada.
tipo de conexiones eléctricas (según IEC 61439-2.): 
W W W.
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UNIDAD ExTRAíBLE OMEGA – D

La unidad extraíble Omega de tipo
D (WDU tipo D) es una unidad ex-
traíble con un indicador de posi-
ción y de movimiento

Características:

la puerta se encuentra montada en el chasis y no en la unidad.
2 posiciones alcanzadas por el movimiento físico de la unidad:

posición retirada
posición Conectada

la posición aislada puede ser seleccionada mediante
el conmutador del tipo adecuado en posición OFF,
según las normas DIN.
la posición de prueba se puede obtener por medio de
un conmutador que tiene una posición de prueba o
mediante una función de test externa (interruptor o
botón) cuando el conmutador está en posición OFF.
los cables de alimentación de la salida están conec-
tados a los conectores de la sección de potencia.
los cables auxiliares están conectados a los conectores
en la sección auxiliar.
El enclavamiento mecánico se constituye de un con-
mutador con bloqueo puerta y distribuidores de llave.
El sistema de codificación Harting es opcional según
la configuración de los conectores.
Micro-interruptores opcionales en posición aislada,
prueba, y conectada.
tipo de conexiones eléctricas (según IEC 61439-2.):
W W W.
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UNIDAD ExTRAíBLE OMEGA – E

La unidad extraíble Omega de
tipo E (WDU tipo E) es una unidad
extraíble de ½ dimensiones del
modulo

Características:

la puerta se encuentra montada en la unidad y no el chasis.
2 posiciones alcanzadas por el movimiento físico de la unidad:

posición retirada
posición Conectada

la posición aislada puede ser seleccionada mediante el
conmutador del tipo adecuado en posición OFF, según
las normas DIN.
la posición de prueba se puede obtener por medio de
un conmutador que tiene una posición de prueba o me-
diante una función de test externa (interruptor o botón)
cuando el conmutador está en posición OFF.
los cables de alimentación de la salida están conectados
a los conectores de la sección de potencia.
los cables auxiliares están conectados a los conectores
en la sección auxiliar.
El enclavamiento mecánico se constituye de un conmu-
tador con bloqueo puerta y distribuidores de llave.
El sistema de codificación Harting es opcional según la
configuración de los conectores.
tipo de conexiones eléctricas (según IEC 61439-2.): 
W W W.
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UNIDAD MINI-ExTRAíBLE OMEGA - A

La unidad mini-extraíble Omega
de tipo A (MDU tipo A) es una
unidad compacta en anchura

Características:

la puerta se encuentra montada en la unidad y no el chasis.
2 posiciones alcanzadas por el movimiento físico de la unidad:

posición retirada
posición Conectada

la posición aislada puede ser seleccionada mediante
el conmutador del tipo adecuado en posición OFF,
según las normas DIN.
la posición de prueba se puede obtener por medio de
un conmutador que tiene una posición de prueba o
mediante una función de test externa (interruptor o
botón) cuando el conmutador está en posición OFF.
los cables de alimentación de la salida están conec-
tados a los conectores de la sección de potencia.
los cables auxiliares están conectados a los conectores
en la sección auxiliar.
El enclavamiento mecánico se constituye de un con-
mutador con bloqueo puerta y distribuidores de llave.
El sistema de codificación Harting es opcional según
la configuración de los conectores.
tipo de conexiones eléctricas (según IEC 61439-2.):
W W W.
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ENCLAVAMIENTOS MECáNICOS

Selector rotativo

Características:

Enclavamientos mecánicos rMU / WDU, 
tipo de conmutador Kraus & Naimer.

posición especifica en el eje.
Ninguna llave adicional.

Altura fija

Características:

Enclavamientos mecánicos rMU / WDU.
posición especifica en el eje.
Una ulterior extensión se puede insertar en 
otras alturas del eje.

llave extra a petición.

Altura regulable

Características:

Enclavamientos mecánicos rMU / WDU.
posición no especifica en el eje.
llave extra a petición.
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TABLEROS ELÉTRICOS
pArA USO NAVAl
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TABLEROS ELÉCTRICOS
pArA USO NAVAl

LA EMPRESA REPRESENTA UNO DE LOS
PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS 
EMPRESAS NAVAL y OFFSHORE PARA LOS
SIGUIENTES PRODUCTOS:

tableros eléctricos generales
Centro de Control de Motor (fijo/extraíble)
panel de control 
Consola para cabina de comando
tableros para el accionamiento de la refrige-
ración por agua

Los productos están disponibles “llave en mano”
o solo la estructura ensamblada con las barras
principales.

LA EMPRESA ES UNO DE LOS PRINCIPALES
PROVEEDORES PARA TODOS LOS TIPOS
DE BUqUES:

porta conteiner
Yates privados
Cisternas
Cruceros
remolcadores
Ferries
plataformas marinas
Buques de soporte
Buques de construcción semisumergibles 
(Deepwater Construction Vessels - DCV)
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LOS PANELES NAVALES ALCANzAN LAS
NORMAS DE MáxIMA SEGURIDAD:

Ensayos efectuados según el modelo 
IEC 60439-1 / 61439-1,2
Ensayo arco interno según el modelo 
IEC 61641
Certificados por parte de las principales 
empresas navales
Barreras arco interno
Áreas de inspección termográfica
Bloqueo de seguridad mecánica 
protección Interna Ip 20

EL SISTEMA DE LA ESTRUCTURA y REVESTI-
MIENTO PROPORCIONA EL PANEL MáS
ROBUSTO y FLExIBLE:

pliegue a 5 curvas dotado de alta resistencia
Material Aluzinc de 2 milímetros 
Modular en los 3 ejes
puertas desde 1,5 hasta 2,0 milímetros
Ip 3X y Standard Ip 44 (Ip 54 opcional)
Disponibilidad colores especiales 
Abertura de la puerta a medida



FGM COMPANY PROFILE
40

EL SISTEMA DE BARRAS ES EL PUNTO PRIN-
CIPAL DE DISTRIBUCIóN DE ENERGíA
DENTRO DEL CIRCUITO, y ES UNO DE LOS
ELEMENTOS CRíTICOS qUE DETERMINAN
LA FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO y LA
SEGURIDAD DEL MONTAjE.

Características del sistema a railes incluyen:

2, 3 o 4 barras hasta 8,500 A

Alto nivel de error hasta 135 kA

tensión nominal 690 V AC

protección Ip 20

Barreras a arco eléctrico interno opcionales

Sistema montado en el centro, arriba, o abajo

del panel

LOS PANELES PARA EL USO NAVAL y
COSTA AFUERA INCORPORAN FUNCIO-
NES AVANzADAS PARA ASEGURAR EL USO
OPTIMO DEL ESPACIO A BORDO DEL
BARCO MANTENIENDO LA TEMPERATURA
CORRECTA EN EL INTERIOR DEL TABLERO
ELéCTRICO. 

Ventilación anterior y posterior

Acceso anterior y posterior

techos superiores Ip 31

Montaje de acero inoxidable en la zona de las

barras para reducir el efecto magnético

TABLEROS ELÉCTRICOS
pArA USO NAVAl
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ES POSIBLE PROPORCIONAR SOLUCIONES
PERSONALIzADAS PARA CONSOLAS y CA-
BINAS UTILIzANDO LAS úLTIMAS TECNO-
LOGíAS 3D.

Los servicios incluyen:
Modelo de Concepto 3D

Visualización 3D

Diseño detallado

producción CAD / CAM

Soldadura de precisión

productos en acero o acero inoxidable

Amplia gama de colores y tejido

LOS TABLEROS ELéCTRICOS y CENTRO DE
CONTROL DE MOTOR NAVAL y COSTA
AFUERA ESTáN DISPONIBLES EN DISTIN-
TAS TIPOLOGíAS:

Fijo

removible

Extraíble

En línea
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Normas de Referencia

Ensayos estándar:

IEC-60439-1 / 61439-1,2
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 teil 500)
BS EN 60439-1
IEC 60529
CSA - C22.2 No. 31 & 14
DIN 43671 / 12.75
IEC 61641
IEC 62208

Datos Eléctricos

tensión nominal  (Ue) 690 V
tensión nominal de aislamiento  (Ui) 1000 V
tensión nominal de impulso (Uimp) 8hasta12 kV
Frecuencia nominal  ( f ) 40 - 60 Hz
Corriente nominal  (A) 250 A - 8500 A
Corriente nominal de corta duración (Icw)

hasta165 kA 1 sec
Corriente nominal de pico (Ipk) hasta 363 kA

Ensayos y Permisos

• IpH, Berlín, Alemania. (miembro lOVAg)

• ACAE, génova, Italia. (miembro lOVAg)

• AStA, rugby, Inglaterra. (miembro lOVAg)

• KEMA, Arnhem, Holanda. (miembro lOVAg)

• Underwriters laboratory, Melville, EEUU 
( permiso )

• CSA, rexdale, Canadá.  ( permiso )

• DEMKO, Herlev, Dinamarca
Elektronikcentralen, Hørsholm, Dinamarca

Bureau Veritas.  ( permiso )

• Det Norske Veritas.  ( permiso )

• germanischer lloyd.  ( permiso )

• lloyds register.  ( permiso )

• registro marítimo de navegación ruso.
( permiso )

INFORMACIÓN TÉCNICA

TABLEROS ELÉCTRICOS
pArA USO NAVAl
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ALPHA ENClOSUrE SYStEM
TABLEROS ELÉCTRICOS pArA lA DIStrIBUCIóN SECUNDArIA
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EL CHASIS DEL SISTEMA ALPHA HA SIDO
DESARROLLADO PARA LAS DISTRIBUCIO-
NES SECUNDARIAS DE BAjA TENSIóN y
PARA LOS TABLEROS DE CONTROL.

El sistema es completamente modular y ofrece
configuraciones ilimitadas de diseño. Es posible
la construcción de una unidad empezando por
400x600 milímetros hasta 2000x2000 milíme-
tros, sin la necesidad de unir las estructuras.

El Sistema Alpha ofrece un diseño solido y re-
sistente con un estilo moderno. las configura-
ciones de las puertas en múltiples soluciones
se proporcionan con el estándar del Sistema
Alpha.

--

Las placas posteriores pueden ser uni-
das en varias combinaciones:

Ancho:

400 milímetros
600 milímetros 

Altura:

600 milímetros
800 milímetros

1000 milímetros
1200 milímetros
1400 milímetros
1600 milímetros
1800 milímetros
2000 milímetros

Las placas de montaje y los

carriles DIN se fijan a la

estructura
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LA CANALIzACIóN PUEDE SER REMA-
CHADA O ASEGURADA ENTRE LAS SEC-
CIONES PARA FACILITAR EL CABLEADO.

A continuación se muestran los aparatos eléc-
tricos y el panel de control. puede ser comple-
tamente cableado, permitiendo con el fácil
acceso a todos los componentes y terminales.

los paneles superiores e inferiores se montan
conjuntamente a las placas del fondo. los pa-
neles laterales están fijados para formar una
estructura rígida.
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LOS RECUBRIMIENTOS SE PUEDEN DIVIDIR
VERTICALMENTE y HORIzONTALMENTE
PARA PERMITIR LAS DIFERENTES CONFIGU-
RACIONES DE LAS PUERTAS.

Si necesario, las secciones de los cables con
puerta individual se pueden añadir en la parte
lateral o superior.

--

LOS TABIqUES VERTICALES PUEDEN SER IN-
STALADOS DETRáS DE CADA CONDUCTO.

DIVISORES HORIzONTALES SE UTILIzAN
PARA CREAR COMPARTIMENTOS ENTRE
GRUPOS DE CIRCUITOS.

los paneles están dispuestos en frente de los
equipos.

Estos pueden estar fijados con tornillos o con
bisagras al bastidor y provistos de llave.

los paneles DIN se montan dando como resul-
tado 17 o 28 módulos en fila con un tamaño
de 400 mm o 600 mm.
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SE PUEDEN INSTALAR DE SERIE PUERTAS
úNICA PARA TODA LA ALTURA DE LA 
CABINA O COMBINACIONES MúLTIPLES
DE VARIAS ALTURAS.

--

Disponibilidad de una amplia gama
de combinaciones:

Ancho:

200 mm
400 mm
600 mm 

Altura:

600 mm
800 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

las puertas fabricadas en acero

de 1,5 milímetros garantizan una

elevada resistencia y pueden ser

dotadas de varios tipos de dispo-

sitivos para un cierre único o a 3

puntos. las puertas con cristales

son opcionales, mientras que un

sistema de barras se puede insta-

lar también detrás del armario o

en una sección separada.
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FICHA TéCNICA

Altura:

600 mm hasta 2000 mm
pedestal excluido 100 mm

Largo:

400 mm hasta 2000 mm
por columna

Largo útil por sección:

200 mm - 115 mm
400 mm - 315 mm
600 mm - 515 mm

Ancho:

250 mm
280 mm con la puerta

Material:

Contraplaca 2,0 mm Aluzinc
Puerta 1,5 mm Acero pintado
Lateral & Top 1,0 mm Acero pintado

Pintura:

Desde 60 a 80 micrón 100%
Poliester 

Colores:

rAl 7032

Valor IP:

Ip 30 hasta Ip 44
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IMÁGENES DE NUESTROS
prOYECtOS
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INSTALACIÓN
ElÉCtrICAS

Instalación de Sistemas de

Automación Industrial
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Instalaciones Eléctricas en Túneles
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RED EMPRESARIAL

PROyECTOS: 
Eléctricos: N° 4 mesas de trabajo Cad Elet.

Almacén proyectos en servidor + nr.15 licencias
y más de 70.000 documentos almacenados en
soporte digital.

ADMINISTRACIóN:
SOFtWArE INFOrMÁtICO DE gEStIóN 

PRODUCCIóN:
SOFtWArE INFOrMÁtICO DE gEStIóN

ALMACéN:
SIStEMAS DE gEStIóN INtEgrADOS (pgI)

SISTEMA DE ADMINIStrACIóN
EMprESArIAl

PROCESOS TECNOLÓGICOS

Sistema Informáticos Técnico/Gestión

prOCESOS
AUtOMAtICOS 

ENSAyO

INStAlACIóN 
ElÉCtrICA

DISEñO

ENSAMBLAjE 
ELECTROMECáNICO
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ENSAMBLADO MECÁNICO 

• FLEXIBILIDAD EN EL ENSAMBLADO
DE ARMARIOS Y MARCOS

• BANCO DE PRUEBA FINAL MECÁ-
NICO / ELÉCTRICO

CABLEADO DE C.E. DE BAJA 
TENSIÓN

• ÁREA DE MONTAJE DOTADA DE
HERRAMIENTAS FLEXIBLES

PRUEBA

• BANCO DE PRUEBA FINAL ELÉC-
TRICO Y MECÁNICO

PROCESOS
tECNOlógICOS



FGM COMPANY PROFILE
56

AUTOCAD 2014 - AUTODESK 
CADELET 2013 FULL PROFESSIONAL – ELECTROGRAPHICS 
SOLERGO software para proyectos fotovoltaicos ELECTROGRAPHICS 

SPAC START 2013 – SDPROGET 

PRIMUS 100 – ACCA SOFTWARE 

CERTUS 100 – ACCA SOFTWARE 

OFFICE 2013 - MICROSOFT 

PROjECT 2013 - MICROSOFT 

VISIO 2013 – MICROSOFT 

SOMACHINE – SCHNEIDER ELECTRIC 

VIjEO DESIGN – SCHNEIDER ELECTRIC 

PROFICy MACHINE EDITION – GE 

DESIGNER 6 – GE 

qUICK DESIGNER PANEL – GE 

TIA PORTAL V12 – SIEMENS 

WINCC FLExIBLE ADVANTED – SIEMENS 

LOGO SOFT CONFORT 7 - SIEMENS

EJEMPLOS DE prOYECtOS ElÉCtrICOS

PROYECTOS ELÉCTRICOS Y DE AUTOMATIZACIÓN:
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EJEMPLOS DE PROYECTOS - ESQUEMAS TABLEROS ELÉCTRICOS 
ESQUEMAS CUADROS ELÉCTRICOS

ESQUEMAS 
CABINA
MT/BT
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TEST FINAL FUNCIONAL: 

• N° 1 BANCOS DE PRUEBA MULTI-TENSIÓN
PARA PRUEBAS EN CC/CA HASTA 700 V.

• N° 2 HERRAMIENTAS VOLTAMPEROMETRI-
CAS PARA PRUEBAS DE LOS RELÉS DE PRO-
TECCIÓN.

• HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE RIGI-
DEZ ELÉCTRICA EN BT/MT.

• MEDIDORES DE TEMPERATURA DE COR-
RIENTES HASTA 6 KA.-6V.

• HT ZG47 HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN
PARA VERIFICACIONES CEI 64-8 Y ANÁLISIS
DE RED EN SISTEMAS MONOFÁSICOS Y
TRIFÁSICOS.

• METREL EUROTEST 61557 ADVANCED,
EQUIPO MULTIFUNCIÓN DIGITAL PARA LAS
MEDIDAS EN BAJA TENSIÓN – TEST DE SE-
GURIDAD CONFORME A LA IEC/EN 61557.

• FLUKE DTX 1200 ANALIZADOR CABLES DE
RED Y FIBRA ÓPTICA.

PROCESOS
tECNOlógICOS
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FGM ofrece una actividad de instalación
y asistencia que permite al cliente vernos
como un proveedor “llave en mano“ en
grado de cubrir la totalidad de la ca-
dena logística de suministro.

Se ofrece tanto la inmediata asistencia
post-venta como la actividad de manu-
tención periódica, tanto en el lugar de
instalación como en sede.

Sistema Calidad

Calidad total, para FGM, es el resul-
tado de los métodos de procesos adop-
tados. 

la empresa ha recibido de CSQ la cer-
tificación de su Sistema de Calidad en
conformidad a la UNI EN ISO 9001. 

Esta certificación, representa el reconoci-
miento a la calidad más importante que
FGM introduce en sus procesos, produc-
tos y servicios, permite que la empresa
sea capaz de competir contra los mayo-
res y calificados operadores del mercado
tanto de Italia como del extranjero.
En julio  2012, el Sistema de gestión de
Seguridad de FgM ha sido certificado
conforme a la nueva norma UNI EN ISO
9001-2008.

SERVICIOS FGM
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Sistema De Seguridad

Calidad total, para FGM, es el resultado
de métodos de procesos adoptados.

la empresa ha recibido desde CSQ la
certificación de su Sistema de Seguridad
en conformidad con BS OHSAS 18001-
2007.

Esta certificación, representa el reconoci-
miento a la calidad más importante que
FGM introduce en sus procesos, produc-
tos y servicios, permite que la empresa
sea capaz de competir contra los mayo-
res y calificados operadores del mercado
tanto de Italia como del extranjero gra-
cias al reducido numero de accidentes la-
borales.
En julio  2015, el Sistema de gestión de
Seguridad de FgM ha sido certificado
conforme a la nueva norma BS OHSAS
18001-2007.

lA prOFESIONAlIDAD

EStà EN El CUIDADO

DE tODOS lO DETALLES



rEFErENCIAS

Tecnis spa

Maeg spa

Cofathec Spa (Gdf Suez)

Bertolotti spa

Canalicchio s.p.a.

Superconti Supermercati

Sea Steel srl

Fucine Umbre srl

Garofoli s.p.a.

ELI Elettronica Spa

Contraves Spa

Thyssenkrupp

Tarkett s.p.a

Schneider Electric spa

Grande meccanica spa

Genera spa

AST- TK ACCIAI SPECIALI TERNI

E-ON S.p.a.

lnstalación eléctrica tuneles de carretera

lnstalación eléctrica tuneles de carretera

lnstalación turbinas turbogas para hospitales

Equipos eléctricos para sistemas ferroviarios

Cuadros M.T;P.C., Distribución, Automación, Naval

lnstalación eléctrica para supermercados

Cuadros P.C., Distribución, Automación para sector Naval

Cuadros M.T; P.C., Distribución, Automación

Cuadros M.T; P.C., Distribución sector militar

Cuadros para ambientes militares e Instalación

Cuadros para ambientes militares e Instalación

Cuadros eléctricos P.C.; M.C.C.; Automación

Cuadros M.T; P.C., Distribución, Automación e Instalación

Cuadros M.T; P.C., Distribución

Cuadros M.T; P.C., Distribución e Instalación

Cuadros eléctricos BT/MT

Suministro e Instalación C.E. P.C. yMCC

lnstalaciones eléctricas y suministro C.E. BT/MT
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NUEStrAS
CERTIFICACIONES
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FGM
lA CAlIDAD

INtEgrADA DEl
MADE IN ITALY



Via Degli Artigiani n.39
05100 - Terni (TR) - Italia
Tel +39 0744 800974
Fax +39 0744 807161
E-mail info@fgm-service.it
Internet www.fgm-service.it

FGM ELECTRICAL SERVICE SRL


