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¿Quiénes somos?
Somos una empresa dedicada a las ventas de equipos industriales, materiales eléctricos y servicios con 
más de quince (15) años en el mercado, contamos con el personal técnico humano para brindarles 
servicios de calidad y con las últimas tecnologías del mercado para el desarrollo de proyectos 
sostenibles económica y ambientalmente.
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Nuestras marcas
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Otras marcas que podemos ofrecerles
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AMETEK DWYER PYROMATION

ASCO FESTO RED LYON

ASHCROFT FLOWLINE SIGNET

BALLUFF GENERAL ELECTRIC SMC

BANNER LINE MASTER SQUARE D

BIMBA NEUMATIC TELEMECANIQUE

CUTLER HAMMER OMRON TURK

CLIPPARD PARKER SOLCON



Contamos con cuatro divisiones según el requerimiento del cliente:

WR Tienda: Con más de quince (15) años de fundada dedicada a la venta de equipos eléctricos, 
automatización, ahorro de energía e instrumentación industrial.
WR Proyecto: Ofertamos los siguientes servicios: Contratistas electromecánicos, automatización de 
maquinarias y procesos industriales, sistema de ahorro y manejo de energía, automatización de casas y 
edificios, consultorías en las áreas electromecánicas y automatización.
WR Manufacturing: fabricación de paneles eléctricos, transfer switch, banco de capacitores, etc 
cumpliendo con las normas reglamentarias de las Distribuidoras de Electricidad (EDES).
WR Entrenamiento: Impartimos seminarios y cursos de PLC, HMI (Human Machine Interface), 
Variadores de Frecuencia y Servomotores.
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EcoWebServer III
Como distribuidor autorizado de la marca Mitsubishi Electric Automation le queremos presentar la 
plataforma EcoWebServer III la cual permite monitorear en tiempo real el consumo energético y 
plantear soluciones de mejora continua a su proceso de manufactura con un retorno de inversión 
estimada en menos de un año.
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EcoWebServer III
Beneficios clave:

● Visualización gráfica para el control y monitoreo de energía  por minuto, hora, día, semana o 
mes.

● Notificación vía e-mail en caso de algún evento y/o alarma. 
● Exportación de reportes a Excel. 
● Integración de todas las variables esenciales para cualquier proceso de manufactura.
● Gestión energética por grupos.
● Monitoreo y control de la eficiencia energética y operacional de las maquinarias.
● Otros beneficios para el control de manufactura.
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Software de monitoreo y control de las 
unidades de Aires Acondicionados
Contamos con la tecnología necesaria para el monitoreo y control de los sistemas que componen 
elementos de climatización y confort ambiental entre los cuales están:

● Temperaturas
● Flujos
● Presiones
● Humedad
● ON/OFF
● Monitoreo local o remoto
● Alarmas
● Historial
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Iluminación LED e inducción
● Ahorra el 80% de energía con respecto a bombillas incandescentes. 
● Resiste humedad, bajas y altas temperaturas.
● Ahorro seguro en su factura de luz.
● Tiene vida útil hasta 50,000 horas.
● Más segura y menos contaminante.
● Arranque instantáneo.
● No genera calor.
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Sistemas de presión K
El sistema de presión constante es utilizado por hoteles, edificaciones, plazas comerciales, industrias y 
demás para garantizar confort en el suministro de agua de manera constante en cada una de las tomas, 
es decir mantener una presión de suministro fija, también ahorro de energía.
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Arrancador Suave: Contribuye a la reducción energética y aumento mayor vida útil a los motores 
eléctricos reduciendo el pico de arranque de los motores eléctricos.
Variadores de frecuencia: Reduce entre un 10 - 20% del consumo energético, elimina el pico de 
corriente durante el arranque y brinda protección a los  motores eléctricos trifásicos.
Control de factor potencia: Registra los picos de consumo energético para el control de la demanda 
máxima.
Bancos capacitores: Mejora el factor potencia eliminando las penalizaciones y reduciendo el consumo 
de energía.
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Banco capacitoresVariador de frecuenciaArrancador suaveControl factor potencia

Equipos para el ahorro de energía



Productos

www.wrautomatizaciones.com

● AMPERÍMETRO
● MEGOMETRO
● MULTÍMETRO
● TACÓMETRO

Medidores

● CONTACTORES
● PULSADORES
● RELAYS
● BOBINAS
● PROTECCIÓN TÉRMICA
● ARRANCADORES
● LIMIT SWITCH
● SELECTORES

Controles eléctricos

● ARRANCADORES SUAVE
● SISTEMA DE PRESIÓN K
● ILUMINACIÓN LED
● BREAKERS
● BANCOS CAPACITORES
● CONTROL DE POTENCIA
● VARIADORES DE 

FRECUENCIA

Equipos de ahorro de 
energía

● ACCESORIOS
● ALUMINIO ANODIZADO

Perfiles de aluminio



Productos
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● ALAMBRES
● TERMOCUPLAS
● CONTROLES DE 

TEMPERATURA
● RESISTENCIAS
● RTD
● TERMOCUPLAS

Térmica

● CILINDROS
● CONECTORES
● DRENADORES
● F.R.L.
● MANGUERAS∙
● MANÓMETRO
● REGULADORES DE 

PRESIÓN Y DE FLUJO
● VÁLVULAS SOLENOIDES
● VÁLVULAS MECÁNICAS

Neumática

● FOTOCELDAS
● PROXIMIDAD

1) INDUCTIVO
2) CAPACITIVO

● TRANSDUCTORES DE 
PRESIÓN

Sensores



Servicios
● Contratistas electromecánico.
● Contratistas de obras civiles.
● Reparación y mantenimiento de equipos de aires acondicionados.
● Manejo y control energético.
● Diseño y control de climatización para confort al menor costo energético.
● Automatización de maquinarias y procesos.
● Diseño e instalación de sistemas de transporte y empaques de materiales.
● Auditorías energéticas.
● Sistemas de ahorro de energía.
● Reparación y mantenimiento de equipos eléctricos.
● Fabricación de paneles eléctricos.
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