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DISEÑO E INGENIERIA

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nues-

tros clientes desde la concepción inicial hasta el diseño  

y la fabricación.

En un mercado dinámico como el de hoy en día, 

aprovechar al máximo las oportunidades del mercado 

requiere la capacidad de diseñar y fabricar lo más rápi-

damente posible.

JARAMA ENG tiene una dilatada experiencia en cumplir 

con ese tiempo cada vez más ajustado para alcanzar los 

objetivos marcados por nuestros clientes, gestionando el 

proceso simultáneamente con la ingeniería - desde  

el concepto inicial, el diseño hasta la fabricación.

Nuestro equipo trabaja estrechamente con nuestros 

clientes para asegurar que los productos sean fabricados 

y ensayados según nuestros estrictos estándares  

de calidad.

Utilizando los datos facilitados, seleccionamos los com-

ponentes basándonos en el coste, rendimiento técnico  

y disponibilidad de los mismos.

Esta meticulosa atención en el diseño de construcción, 

ensayos y cadena de suministro al principio del ciclo  

de fabricación ayuda a asegurar a nuestros clientes  

la calidad de los componentes utilizados, un proceso  

de producción predecible y organizado así como un 

control exacto de los costes.

Servicios

Realización de especificaciones.

Listados de materiales.

Diseño de paneles.

Suministro de manuales de 

operación y mantenimiento.

Planos y esquemas eléctricos  

para aprobación final y “as built”.

Servicios de campo y postventa.

Desarrollo de equipos a medida.

Servicios de taller y retrofitting  

de paneles a nuevas necesidades.

Adaptabilidad

JARAMA ENG utiliza un entorno  

de fabricación escalable a nivel de 

producto para proporcionar flexibili-

dad al más alto nivel.

Nos adaptamos a las necesidades de 

nuestros clientes, acomodando la pro-

ducción y configuración manteniendo 

una óptima calidad y productividad.

JARAMA ENG ofrece desde el asesoramiento en la elección y suministro 
de material eléctrico industrial para proyectos hasta servicios adicionales 
de alto valor añadido.



En JARAMA ENG, nuestro objetivo es Maximizar el 

Retorno de la Inversión (ROI) y poner a su disposición 

todos nuestros activos disponibles para proveerle de 

la solución correcta, al mejor coste posible y en el 

plazo pactado.

Nuestras aplicaciones específicas, altamente 

configurables, diseñadas a medida permiten satisfacer 

las mayores exigencias de nuestros clientes.

Nuestro objetivo es convertirnos en un partnertship 

de nuestros clientes aportando alto valor añadido en 

su cadena de suministro en nuestras áreas de negocio 

estratégicas.

JARAMA ENG se vincula a estas áreas a través de 

empresas de ingenieria, OEM/ODM, EPC, PV Solar 

BOS Solutions y constructoras que desarrollan estos 

proyectos.

¿Está buscando una solución electro-
mecánica hecha a medida e integrada?

¿Tiene una idea pero se enfrenta 
a una fecha límite y esta luchando 
para identificar los recursos internos 
disponibles o enfrentarse a un largo 
proceso de aprobación?

¿Necesita un socio sólido y con una 
experiencia demostrada, rápida 
adaptabilidad, ingenieria End-to-End, 
gestión adecuada de la cadena de 
suministros, especialista en procesos 
de calidad, logística y en soluciones 
altamente complejas y configurables 
a medida?

SOLUCIONES TERMINADAS E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS



Solar Fotovoltaica

Componentes para la protección / seccionamiento en DC, control y monitorización.

Solución integral StringBox Nivel 1, Nivel 2.

Conectorización y herramienta.

Harness Solution PV cable.

Componentes para el mantenimiento de instalaciones PV existentes.

Retrofitting.

Energía

Aplicaciones globales desde la producción, generación y distribución de la energía eléctrica.

Fabricación de soluciones terminadas de potencia y control.

Soluciones integrales para Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS).

Gestión de Agua

Soluciones eléctricas integrales (CCMs, CDs Generales, PLCs, etc) para la gestión de aguas en:

Plantas de tratamiento de agua.

Plantas desaladoras.

Plantas potabilizadoras.

Plantas de tratamiento de residuos.

Fabricantes de Maquinaria (OEM/ODM)

Kits de equipamiento eléctro-mecánico a medida.

Asesoramiento en el desarrollo de esquemas eléctricos y en la selección de los materiales.

Procesos productivos.

Packing.

Aplicaciones industriales.

Ferrocarril.

Soporte técnico y comercial en productos bajo normativa UL.

ÁREAS DE NEGOCIO



Cables

Energía.

Instrumentación y control.

Comunicación y datos.

Especiales.

Accesorios (empalmes, terminales, herramienta,..)

Equipos Eléctricos e Instrumentación

Protección diferencial y magnetotérmica.

Protección contra sobretensiones.

Seccionamiento y conmutación.

Iluminación y señalización industrial.

Detección.

Módulos de seguridad.

Sistemas de medida, monitorización, registro y control.

Equipos de medida portátiles.

Envolventes

Poliéster, metal, inox.

Cajas, cofrets, armarios.

Prensaestopas, racores.

Gestión térmica interior envolventes.

Sistemas de Canalización

Bandejas: plásticas, metálicas e inox.

Tubos rígidos, flexibles: plásticos, metálicos.

Cadenas portacables.

Canalización Eléctrica Prefabricada (CEP).

Máquinas y accesorios para el tendido aéreo y 

subterraneo de cables de BT, MT, AT y comunicaciones. 

    

PRODUCTOS Y SOLUCIONES



PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Solar PV

Seccionamiento en carga 1000/1500VDC.

Protección fusible gPV (cilíndrico, NH, Clase J, En linea…) 

1000/1500VDC.

Protección magnetotérmica 1000VDC.

Protección contra sobretensiones 1000VDC.

Fuentes alimentación entrada hasta 1200VDC

Conectorización PV.

Sistema de aprovechamiento (harnessing) cableado PV.

StringBox N1, N2.

Monitorización.

Sistemas Fusibles

Servicio de localización, cotización y suministro todo tipo 

de fusibles de cualquier fabricante del mercado (gL/gG, 

aM, gTr, aR, gR…)

Además de localizar exactamente el fusible solicitado, 

mediante nuestros sistemas de búsqueda de equivalen-

cias, le podremos ofrecer productos de otra marca a la so-

licitada con idénticas características técnicas que puedan 

suplir al demandado.

Somos especialistas en FUSIBLES ULTRA-RÁPIDOS PARA 

LA PROTECCIÓN DE SEMICONDUCTORES en todos sus 

formatos: 

Cilíndricos, Diazed y Neozed gR, Estándar Alemán  

(T00-000 DIN43653, DIN080, DIN110,DIN43620  

T-00 a 3), Estándar Francés (cuerpo cuadrado), Estándar 

Inglés (T000, BS88-4), Estándar Americano,etc.

Y también de sus accesorios de montaje (bases, micro-

contactos de señalización de fusión, etc)

ATEX

Equipos de instalación, control y conexión para zonas 

clasificadas.



PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Interfaces

Transformadores.

Fuentes de alimentación.

Convertidores de señales.

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida AC/DC.

Conexionado

Bornas.

Conectores industriales.

Conectores datos.

Sistemas pasamuros.

Cableado sensor/actuador.

Infraestructura de Automatización

Microcontroladores, PLCs.

Redes ethernet industrial.

Comunicación wireless

Sistemas E/S.

Sistemas de control.

HMIs / PCs Industriales.

Software.

Control de Potencia y Movimiento

Contactores.

Guardamotores.

Arrancadores.

Variadores de frecuencia.

Motores.

Servomotores.

Encoders.
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