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Quienes Somos
Historia:
FABELEC inicia sus actividades en Marzo de 1985, fabricando equipos electrónicos de potencia y de control, como partidores
suaves y convertidores de frecuencia, considerando que en aquel tiempo el costo de importarlos era excesivamente alto.
Conjuntamente con la fabricación de estos equipos, se desarrollaron y fabricaron equipos de control análogos y digitales, para
grupos generadores y bombas.
En el año 1993, se toma la decisión estratégica de dejar de fabricar este tipo de equipos, debido a la vorágine expansiva del
mercado de Automatización y Control, cuya consecuencia fue que aumentaron las importaciones desde diversas partes del
mundo a valores cada vez más bajos y convenientes para los usuarios finales, por lo cual FABELEC se suma a los actores de
este mercado, importando y representando productos de reconocida marca internacional, fortaleciendo de esta manera las
áreas de Automatización y Control Industrial, poniendo especial énfasis en la comercialización de equipos, ingeniería e
integración hasta el día de hoy.

Nuestra Empresa:
Más de 31 años de experiencia en el área de Automatización y control industrial
Realizamos capacitación, disponemos de buen soporte de pre - post venta enfocado en la satisfacción del cliente
Pensando siempre en el cliente, contamos con una gran cantidad de herramientas e información online para ayudar a nuestros
clientes en la ejecución de sus proyectos, también con una completa gama de cursos eLearning sin costo
Los softwares de programación de nuestros equipos (PLC, HMI, VDF, etc.) son gratuitos
Fabelec es una empresa con certificación ISO9001 y asociada a AIE e ISA. El año 2008 nos otorgaron el Premio Pyme
Categoría Oro por nuestra gestión

Política de Calidad:
“Buscamos y entregamos soluciones de tecnológica para dar forma a sistemas de control
adecuados a las necesidades de nuestros clientes, entregando todo el soporte que sea
necesario. Para esto nos comprometemos a mantener capacitados a nuestro personal en las
tecnologías vigentes y lograr así la satisfacción de nuestros clientes mediante procesos de
mejoramiento continuo”.

Clientes:
Contamos con una cartera importante de clientes, entre ellos se destacan: empresas integradoras de sistemas (compran equipos
en Fabelec y los integran a terceros), clientes finales (minería, sanitarias, frigoríficos, constructoras, servicio, celulosas, pesqueras,
industrias manufactureras, etc.), fabricantes de máquinas y centros de educación (liceos industriales, centros de capacitación y
universidades)

Representación de importantes marcas:

Controladores Lógicos Programables (PLC)
Equipos compactos con montaje a riel din, disponen de módulos con entradas/salidas digitales, PT-100, termocupla, análogas de
corriente/voltaje, Ethernet (Modbus TCP/IP), Profibus y para celdas de carga. Su protocolo nativo es MODBUS RTU/ASCII maestroesclavo. Software de programación gratuito (incorpora un simulador).

DVP-SS2

DVP-SX

DVP-SA2

CPU 8DI, 6DO
Máx. I/O: 494
8KSteps
RS-232/RS-485
High-speed Pulse Output
Built-in High-speed Counter
PID
Punto flotante
NO RTC (Real Time Clock)
NO PLC Link
Alimentación 24Vdc

CPU: 4DI/2DO, 2AI/2AO
Máx. I/O: 230
8KSteps
RS-232/RS-485
High-speed Pulse Output
Built-in High-speed Counter
PID
Punto flotante
Data register 5000 words
RTC (Real Time Clock)
PLC Link
Alimentación 24Vdc

CPU 8DI, 4DO
Máx. I/O: 492
16KSteps
3 COM (RS-232 y 2xRS-485)
High-speed Pulse Output
Built-in High-speed Counter
PID
Punto flotante
RTC (Real Time Clock)
PLC Link
Soporta módulo ETHERNET
Alimentación 24Vdc

DVP-SE

DVP-SX2

CPU 8DI, 4DO
Máx. I/O: 480
16KSteps
3 COM (RS-232 y 2xRS-485)
ETHERNET
Mini-USB
High-speed Pulse Output
Built-in High-speed Counter
PID
Punto flotante
RTC (Real Time Clock)
PLC Link
Alimentación 24Vdc

CPU: 8DI/6DO, 4AI/2AO
Máx. I/O: 494
16KSteps
RS-232/RS-485
Mini-USB
High-speed Pulse Output
Built-in High-speed Counter
PID
Punto flotante
RTC (Real Time Clock)
PLC Link
Soporta módulo ETHERNET
Alimentación 24Vdc

DVP-SV2

CPU: 16DI, 12DO
Máx. I/O: 512
30KSteps
RS-232/RS-485
High-speed Pulse Output
Built-in High-speed Counter
PID
Punto flotante
Data register 12.000 words
RTC (Real Time Clock)
PLC Link
Soporta módulo ETHERNET
Alimentación 24Vdc

Terminales de Operador
Terminales de operador, alfanuméricos y táctiles, compatibles con la mayoría de los PLC del mercado, software de programación
gratuito. Los modelos de 4.3” y 7” con Ethernet son compatibles con los software eRemote (monitoreo remoto de la HMI) y eServer
(comunicación remota a un Excel).
TP04

DOP-B03

DOP-B05

DOP-B07

Alfanumérica
4 Líneas de Texto
Resolución 128x64 píxeles
Área útil 39x67mm
2 COM RS-232/485
Protección IP65

4.3” táctil Widescreen
65K colores
Resolución 480x272 píxeles
Área Táctil 113x58mm
1 COM (RS-232/485/422)
ETHERNET (modelo especial)
1xUSB de programación
1xUSB para almacenar
históricos en pendrive
Protección IP65

5.6” táctil
65K colores
Resolución 320x240 píxeles
Área Táctil 113x84mm
3 COM (RS-232/485/422)
1xUSB de programación
1xUSB para almacenar
históricos en pendrive
Protección IP65

7” táctil Widescreen
65K colores
Resolución 800x600 píxeles
Área Táctil 141x105mm
3 COM (RS-232/485/422)
ETHERNET
Salida Audio
1xUSB de programación
1xUSB para almacenar
históricos en pendrive
Slot para memoria SD

Softwares eRemote - eServer
El Software eRemote se usa para
monitorear y controlar las HMI instaladas
en terreno vía Ethernet (disponible para
Android).
El eServer es usado para recolectar datos
de los procesos (históricos) y guardarlos
en archivo Excel vía Ethernet
Ambos softwares son gratuitos

FUENTES DE PODER
- Switching 85-260VAC
- Montaje a Riel DIN
- Salidas: 24VDC – 2.5A / 5A

CONVERSOR
USB/RS-485

Convertidores de Frecuencia

Convertidores de Frecuencia de 1HP hasta 670HP.
3 series para cubrir todas sus necesidades: GD10, GD100 y GD200
Dentro de sus ventajeas se destaca su puerto de comunicación RS-485
MODBUS, entradas y salidas digitales y análogas y un keypad con
potenciómetro incorporado
INVT dispone de toda una gama completa de accesorios como resistencias
de frenado, reactancias, filtros, inductancias, unidades de frenado, etc.
Manuales de programación en ESPAÑOL, fácil y rápida configuración
INVT tiene la mejor relación Costo/Beneficio del mercado
Soporte, capacitaciones y servicio técnico de excelente calidad otorgado
por Fabelec
Gran stock de VDFs y accesorios

Terminales de Operador
Terminales de operador táctiles de 5.7”, 8”, 10”,
12” y 15”
Pantallas con 65KColores
Modelos con resoluciones de 640x480, 800x600 y
1024x600 píxeles
Puertos de comunicación RS-232/485/422, USB,
Ethernet (opcional Profibus)
Compatible con la mayoría de los PLC del mercado
Gateway Modbus TCP/IP
Protección IP65
Software con una gran librería de imágenes y
poderosas funciones
Equipo de origen Japonés, excelente calidad

Sensores de Temperatura
Herten es un proveedor que ofrece una amplia gama de productos relacionados con la medición de
temperatura

-

Sondas
Sondas
Sondas
Sondas
Sondas

PT-100 con cable silicona
PT100 con rosca ½” NPT
PT-100 para pinchar, con mango aluminio
PT-100 con cabezal y rosca (4-20mA)
PT-100 ambientales (IP67), 4-20mA

Software de Monitoreo HMI
-

Disponible en español e inglés
Fácil de programar (manual de programación y Help en Español)
Librería con más de 2.000 objetos
Completa gama de herramientas para edición y dibujos
Funciones de animación, históricos, gráficos de tendencia, alarmas, etc.
Exportación de datos a otros softwares (Excel, bases de datos, etc.)
Incorpora función Planificador de eventos
Gratis un driver de comunicación OPC KepserverEx de Kepware
Compatible con más de 100 protocolos diferentes
DEMO gratis una Hora Run-Time
Disponible en versiones de: 128, 256, 512 e ilimitado número de tags

Driver de Comunicación OPC
Kepware es, a nivel mundial, uno de los principales fabricantes de
software para la industria de automatización y control.
Sus aplicaciones son compatibles con la mayoría de los softwares
HMI del mercado.
Sus principales productos son:
- Servidor OPC KepserverEx con sus drivers de comunicación:
ODBC Cliente y Datalogger (para base de datos), UCON Server,
DNP3.0, IEC 61870, Allen Bradley suite, Siemens Suite,
Modbus Suite, etc.
- Redundancy Master
- LinkMaster

Acceso Remoto de dispositivos
La línea de productos EWON permite el acceso fácil a equipos remotos a través de Internet dando solución a eventuales obstáculos
como Firewalls, IPs dinámicos, etc.
-Configuración/programación remota de dispositivos como PLC, HMI, etc
-Puertos de comunicación serial (RS-232/485), LAN, MPI
-Compatible con las marcas de PLC más importante en el mercado
-Mantención/soporte remoto para sistemas
-Monitoreo y obtención de datos remotos a través de Internet
-Permite crear hasta 1500 tags y dispone de una aplicación Web HMI para el monitoreo de sus variables por internet
-Modelos con Datalogging y envío de email
-Tráfico de datos encriptados, túnel VPN seguro
-Talk2M, servicio Cloud gratuito

Sensores eléctricos
Empresa líder en sensores eléctricos, dispone de una amplia gama de modelos y tipos:

Sensores inductivos
y capacitivos, M8,
M12, M18 y M30,
con cables o
conectores

Sensores de
barrera, hasta
30mt

Sensores
fotoeléctricos,
modelos difusos,
reflex, background,
etc. con cables o
conectores

Sensores ultrasónicos, M18
y M30, rango hasta 6mt,
salida 4-20mA + PNP, con
cables o conectores

Sensor de Nivel Hidrostático
Sensor de nivel hidrostático para rangos de 0 a 200mca, con salida 4-20mA,
alimentación 24Vdc, cuerpo de acero inoxidable con un diámetro de 25mm.
Diseñado para medir niveles en estanques y Pozos profundos

Indicadores y Controladores de Proceso

Indicadores y controladores de 4½ dígitos, con
entradas de 4-20mA/0-10Vdc, PT-100, celdas
de carga y salidas de relé, 4-20mA, con puertos
de comunicación Modbus

Analizadores de Parámetros
eléctricos con protocolo RS-485
MODBUS y lectura de armónicos

Aisladores y conversores
de corriente
4-20mA/0-10Vdc

Comunicación Industrial

Panel PC de 5.7”,
10.4”, 12”, 15” y
17”, modelos con
Touch Screen

Monitores
Industriales con
Touch Screen de 6”,
12.1”, 15”, 17” y
19”

- Computadores
Industriales
- Chasis
Industriales
- PC Embebido

- Conversores de Señal
(RS-232 a RS-485, Serial
a Ethernet, USB a Serial, F.O.
a serial o Ethernet, etc.)

Respaldo de energía UPS

Serie BU – UPS Offline: 400VA a 1200VA, monofásico
Serie HT11/HT31 – UPS Online: 1KVA a 20KVA,
monofásicas y trifásicas

Comunicación industrial
Dentro del área de comunicaciones industriales Softing cuenta con soluciones para
redes Profibus, CanOpen, Foundation Fieldbus:
-

PBPMR
-

Herramientas para diagnóstico de redes Profibus DP y PA
Comunicación con Siemens S5/S7, adaptadores y conversores
Servidores OPC para PROFIBUS, PLCs S7/S5, Modbus/TCP y CANOpen
Profibus Ethernet Gateway

BOMBEO A VELOCIDAD VARIABLE
Presión constante
Reducción de espacio
Mejor rendimiento
Menor potencia instalada
Menor costo de mantención
Ahorro de energía
Funciones avanzadas
Monitoreo remoto
Función dormir

Los equipos PBP, son sistemas de bombeo que mantienen
constante la presión de salida del equipo frente a cualquier
perturbación en el caudal. Los equipos PBP poseen
características avanzadas imposibles de superar por los
sistemas tradicionales de presurización.
El principio de funcionamiento se basa en hacer funcionar las
bombas a velocidad variable, mediante un sistema de control
de presión realimentado.
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