
Soluciones de fabricación inteligentes y completas

Inversores y variadores de
frecuencia

Controlan la velocidad y la fuerza del 
motor.

Controla las curvas de arranque y 
paro de tus máquinas

Variadores de alta frecuencia

Mejoran la automatización de 
máquinas
Ahorran energía

Funcionamiento perfecto del 
motor y análisis de                          
software/función de monitoreo.

Permiten el control de movimiento 
de alta velocidad y alta precisión.

Controladores de Temperatura

Controladores de temperatura, 
con entrada universal y diversos 
tipos de salidas, análogas 
digitales y protocolos.

Reducen costos de energía.

Minimiza el desgaste de los 
motores y otros equipos.
Reduce costos de mantenimiento.

Red de control determinista más 
rápida, más eficiente y abierta en el 
mercado
Ideal para el control de                       
servomovimiento.
Amplia variedad de potencia desde
400W hasta 3kW.

PLC Controladores Lógicos
Programables

Aplicaciones confiables y 
estables en todo tipo de 
máquinas de automatización. 

HMI - Interfaces Hombre - Máquina

Fácil operación y su función 
de control.
Soporta varios protocolos de 
comunicación.

Delta ofrece soluciones y productos de automatización de alto rendimiento y confiabilidad, 
entre ellos, variadores, sistemas de control de movimiento, control y comunicación industriales, 
mejoras en la calidad de la energía, interfaces hombre-máquina. 

Síguenos. gurego.net 800 890 5340 ventas@gurego.com.mx

Define tus 
necesidades y 
expectativas

Establezca las 
limitaciones de su entorno 

de producción

Apoyo en la selección de 
los accesorios adeciados 

para resolver la aplicación

Enfrenta tus problemas 
en término de 

automatización y diseño

Detecta y evalúa el 
potencial de colaboración 
en línea con tus objetivos
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Controladores de movimiento
de EtherCAT

Servosistemas - Servomotores
y variadores de frecuencia

M
ov

im
ie

nt
o

Co
nt

ro
l

D
is

p.
 d

e 
Ca

m
po

El mejor servicio, antes, durante y
después de cada proyecto

Asistencia y capacitación personalizada 

Nuestros técnicos están a su disposición para ofrecer 
asesoría y demostrar nuestros productos

Programe la intervención de uno de nuestros asesores técnicos
directamente en el sitio de producción


