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DIVISION COMERCIAL
SEGMENTO SOLAR - ENERGÍA CONFIABLE Y SEGURA
SOLUCIONES PARA ENERGÍA SOLAR, ENERGÍA FOTOVOLTAICA, ENERGÍA CONFIABLE Y SEGURA.
El consumo de energía renovable es cada día más importante, tanto en México como en muchos otros países que han querido
apostar por este tipo de fuentes de energía alternativas y cuyos crecimientos en potencia instalada aumentan a pasos
gigantescos. Tenemos en nuestras manos fuentes inagotables de energía producidas de forma continua, limpia y fiable, que
inspiran confianza y son altamente rentables. Son respetuosas con el entorno, y no producen contaminación alguna, por lo que
tampoco requieren reglamentos diferenciadores sobre residuos.
La energía limpia del sol, energía renovable representa un papel fundamental en la energía del futuro y la protección del medio
ambiente. El sol es sin duda una fuente de energía de enorme potencial.

GAMA DE PRODUCTOS.
ABB ha desarrollado toda una gama de productos confiables dedicados para
aplicaciones fotovoltaicas. La gama de productos incluye gabinetes, interruptores,
seccionadores, fusibles, portafusibles, protectores de sobretensión, convertidores
de corriente, contactores, clemas, relés, guardamotores, protectores contra
sobretensiones por rayos, interruptores automáticos Tmax, interruptores
diferenciales, dispositivos de medición, filtros y condensadores de compensación,
PLCs, inversores solares, variadores de frecuencia, motores, fuentes de
alimentación, pulsantería, Etc.
El proceso fotovoltaico permite transformar la radiación solar en electricidad para
cubrir una parte importante de la demanda eléctrica sin emitir gases
contaminantes. Se basa en el llamado efecto fotovoltaico que se produce al incidir
la luz sobre materiales semiconductores. La energía solar no requiere
transformación previa a energía mecánica y es una energía limpia que no produce
residuos.

NORMAS Y CERTIFICACIONES.
Nuestra gama solar esta diseñada para satisfacer los requisitos tanto de los edificios residenciales y comerciales, como de la
industria. Todos los componentes y productos están diseñados y construidos de acuerdo con los más altos estándares, además
de estar diseñados específicamente para cubrir la demanda de requerimientos de cualquier instalación, con soluciones
profesionales. Nuestros productos cumplen con las principales normas internacionales europeas y norteamericanas, incluyendo la
certificación ISO 14001.
CONTÁCTANOS.
Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales [México, D.F., Querétaro, Qro., Celaya, Gto.]. Manejamos los mejores tiempos
de entrega, contamos con la oferta más completa e integral en stock, ofrecemos el mejor soporte postventa y atendemos pedidos
en toda la Republica Mexicana.
Contamos con un departamento de ingeniería que nos permite ofrecer a su empresa soluciones integrales, especificación de
equipos, asesoría técnica, puestas en marcha, y servicio postventa.
Esperando que esta información sea de su interés, quedamos enteramente a sus órdenes.
Atentamente:
EL EQUIPO DICESA

Contáctanos
Dudas, sugerencias y mayor información

MÉXICO
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA, S.A. DE C.V.
VENTA AL PÚBLICO - LUN A VIE DE 9:00-18:00 HRS / SAB DE 9:00-13:00 HRS.
AVENIDA 3-A NO. 123, COL. SANTA ROSA
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
C.P. 07620 MÉXICO, D.F.
TEL. 01(55) 5368 4156 / 5368 5073 / 5567 9539
www.dicesamexico.com.mx / ventas@dicesamexico.com.mx

México

Conformidad con las principales Normas:

Comprometidos con el medio ambiente, cumplimos
con la directiva RoHS.

QUERÉTARO
DICESA PQS, S.A. DE C.V.
VENTA AL PÚBLICO - LUN A VIE DE 9:00-18:00 HRS / SAB DE 9:00-13:00 HRS.
JOSÉ MARÍA HERNÁN NO. 19
COL. MAGISTERIAL CORREGIDORA
C.P. 78180 QUERÉTARO, QRO.
TEL. 01(442) 209 0342 / 243 4731
www.dicesabajio.com.mx/queretaro / ventas@dicesabajio.com.mx

Nos reservamos el derecho de alterar o modificar en
cualquier momento, a la luz de avances técnicos o
de otro tipo, la información de esta publicación.
Síguenos en:
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cCELAYA
DICESA PQS, S.A. DE C.V.
VENTA AL PÚBLICO - LUN A VIE DE 9:00-18:00 HRS / SAB DE 9:00-13:00 HRS.
EJE NOR-PONIENTE 355, LOCAL 3
COL. FRACCIONAMIENTO “B”, HACIENDA DON GÚ
C.P. 38040 CELAYA, GTO.
TEL. 01 (461) 157 6969
www.dicesabajio.com.mx/celaya / ventas@dicesabajio.com.mx
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