
















Conversión de energía en entornos restrictivos

SISTEMAS NAVALES

Inversor de DC/AC 
PHASYS

Rectifi cador SHARYS IP SAI y otros productos 
personalizados

Your energy, our expertise

Sistema de 
supervisión de 
circuito derivado 
DIRIS BCMS 720

Conmutadores 
motorizados y 
automáticos ATYS

Solución a los retos de disponibilidad y efi ciencia energética

CENTROS DE PROCESO DE DATOS

SAI Green Power 2.0 y 
sistema de transferencia 
estática STATYS

SAI DELPHYS MXSolución ATS bypass 
'sin blackout'

Analizador de redes 
(PMD) DIRIS A

Protección de la continuidad de sus instalaciones

TRANSPORTES

Armarios de distribución 
FLEXYS con interruptores-
seccionadores con fusibles 
- FUSERBLOC

Asegurar la competitividad de sus instalaciones

INDUSTRIA

Paquetes de 
software para la 
gestión de energía 
VERTELIS SUITE

SAI MASTERYS IP+ 
para entornos 
industriales

Sistema COSYS PFC de 
corrección del factor de 
potencia

Reducción de costes y  mayor independencia energética

EDIFICIOS INTELIGENTES

Paquetes de software 
para la gestión de energía 
VERTELIS SUITE

Medidor de energía 
COUNTIS E y analizador 
de redes DIRIS A (PMD)

Inversor 
fotovoltaico 
SUNSYS

Sistema de 
almacenamiento y 
conversión de energía 
SUNSYS PCS2

Conmutadores 
motorizados y 
automáticos ATYS

Sistema híbrido 
de alimentación 
SUNSYS HPS

Interruptor-seccionador 
SIRCO PV para 
aplicaciones fotovoltaicas

Garantía de seguridad y durabilidad de las instalaciones fotovoltaicas (PV)

ENERGÍAS RENOVABLES

Sistema de almacenamiento 
y conversión de energía 
SUNSYS PCS2

Cajas de conexionado de 
strings para aplicaciones 
fotovoltaicas

Protección de instalaciones de máxima seguridad y de riesgo sísmico 

CENTRALES ELÉCTRICAS

Convertidor de 
DC/AC PHASYS

Rectifi cador 
SHARYS IP

SAI y otros productos 
personalizados

Caja de seguridad con 
interruptor de corte en carga 
para atmósferas explosivas

Ayuda ante la demanda de energía y su capacidad de respuesta

DISTRIBUCIÓN PÚBLICA Y REDES INTELIGENTES

Sistema de 
almacenamiento y 
conversión de energía 
SUNSYS PCS2

Torre TIPI de 
alimentación en baja 
tensión con analizador 
de redes DIRIS

Unidad auxiliar 
con conmutador 
ATYS

Interruptores-
seccionadores de carga 
SIRCO y SIDER

Analizadores de red 
DIRIS A y transformadores 
de corriente de alta 
precisión 0,2 s

Continuidad de negocio y seguridad del público

CENTROS COMERCIALES

Paquetes de 
software para la 
gestión de energía 
VERTELIS SUITE

Contador de energía 
COUNTIS E y 
concentrador de 
impulsos multifl uido

Conmutadores 
motorizados 
y automáticos 
ATYS M

Inversor 
fotovoltaico 
SUNSYS

Sistemass de 
alimentación 
MASTERYS EM y 
DELPHYS EM para 
equipos de emergencia

Control y protección de la energía

INDUSTRIA PESADA

Analizador de 
redes DIRIS N

SAI DELPHYS MX Armarios de distribución FLEXIS 
con interruptores-seccionadores 
con fusibles - FUSERBLOC

Caja de seguridad con 
seccionador para atmósferas 
explosivas

Conmutadores 
motorizados y 
automáticos ATYS

Garantizar la seguridad de los pacientes y el 
rendimiento energético de su hospital

INSTALACIONES MÉDICAS

SAI Green Power 2.0 Analizador de redes 
(PMD) DIRIS A


