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Durante el ciclo de vida del
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fabricante. 
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EATON presta servicios de ingeniería

relacionados con todo tipo de instalaciones.

Los servicios de INGENIERÍA que

habitualmente lleva a cabo EATON están

relacionados con cuatro grandes áreas:

 La ingeniería conceptual y los estudios

de viabilidad de proyectos 

El diseño de centrales y las

correcciones del diseño

Auditorías energéticas

La supervisión de la ingeniería,

construcción y de puesta en marcha de

centrales



SERVICIOS DE INGENIERÍA

ESTUDIOS DE VIABILIDAD

EATON Realiza estudios de

viabilidad de proyectos industriales

relacionados con la generación de

energía eléctrica y térmica. En

dichos estudios, EATON analiza las

soluciones tecnológicas, la

configuración óptima de la planta,

los costes de inversión, los costes de

explotación, los ingresos y los

diferentes parámetros financieros

de la inversión. 

INGENIERÍA DE LA PROPIEDAD

Y SUPERVISIÓN DE LA

INGENIERÍA DE DETALLE

EATON realiza y supervisa la

ingeniería de proyectos de diversos

promotores. EATON  es una de las

empresas más acreditadas, con más

experiencia y referencias como

INGENIERÍA DE LA PROPIEDAD 

INGENIERÍA BÁSICA

EATON realiza y supervisa la

ingeniería básica de proyectos

energéticos, actuando como

Ingeniería de la Propiedad de

diversos promotores del ámbito

energético. EATON  es una de las

empresas más acreditadas, con

más experiencia y referencias

como INGENIERÍA DE LA

PROPIEDAD

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

EATON es una de las compañías

más acreditadas en el mundo para

la realización de Auditorías

Energéticas. Además de la propia

realización de auditorías, mantiene

una intensa actividad formativa en

la capacitación de ingenieros

auditores, aportando una dilatada

experiencia en la optimización y en

el ahorro de costes energéticos.

 



INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO

Mantenimiento 3.0

La elaboración de

planes de

mantenimiento

predictivo y

diagnóstico

Elaboración de

protocolos de

mantenimiento y

manuales de

operación.

Auditorias de

mantenimiento

EATON presta diversos

servicios de ingeniería

relacionados con plantas

de energía. Los servicios

de INGENIERÍA prestados

por EATON  en este tipo

de instalaciones están

relacionados con cuatro

grandes áreas:



INGENIERÍA 
FORENSE

La Ingeniería Técnica Forense (ITF) es una ciencia que
estudia determinados hechos relacionados con equipos e
instalaciones asociados normalmente a un accidente,
incidente o comportamiento anómalo que provoca o ha
provocado una situación no deseada. La Ingeniería Técnica
Forense trata de determinar la causa o causas últimas de la
situación analizada, tratando de buscar la causa raíz, las
medidas correctivas a adoptar para reestablecer la situación
a su estado original y/o las medidas preventivas a adoptar
para evitar que la situación se repita en el futuro.

El Departamento Técnico de
EATON está formado por un
equipo multidisciplinar de
profesionales de reconocido
prestigio. El Servicio de
Peritación de EATON tiene
por objeto el asesoramiento
técnico y realización de
informes.

Accidentes de todo tipo provocados en un momento
puntual, y que han originado daños personales o
materiales de diferente gravedad.

 Incidentes que han estado a punto de provocar un
accidente, y que han causado daños de tipo leve. Este tipo
de hechos no se estudian por la gravedad del daño
producido, sino por la gravedad potencial, por las
consecuencias que puede llegar a tener la repetición de un
hecho similar.

Hechos de carácter repetitivo, de consecuencias graves o
no, pero que suponen un grave trastorno por el simple
hecho de ser repetitivos.

INFORMES PERICIALES JUDICIALES

Y EXTRAJUDICIALES DE

AVERÍAS, INCIDENCIAS

Y ESTADO DE INSTALACIONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO
TÉCNICO DE INSTALACIONES

INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA

RAÍZ DE AVERÍAS Y FALLAS

VALORACIÓN DE DAÑOS

SERVICIOS 
INGENIERÍA 

FORENSE



 MODERNIZACIÓN 

Nuestros servicios de modernización

están diseñados para renovar tu

infraestructura, una remodelación

completa en caso necesario. No nos

conformamos con rejuvenecer sin más

tu centro de datos. Estamos aquí para

mejorarlo.

Al implementar un plan de

mantenimiento en cada activo,

nuestro objetivo principal es generar

una cultura de mantenimiento, que

permita tener control del ciclo de vida

de los activos que forman parte de tus

equipos de automatización. 

La conveniencia de cada solución de

modernización depende de múltiples

factores, como el estado o el

funcionamiento del equipo o sistema,

su antigüedad u obsolescencia, o su

criticidad para las operaciones de

negocio. Como especialistas en

soluciones y tecnologías, somos sus

asesores de confianza para ayudarle a

implantar la solución de

modernización que más le interese en

seguridad.

El programa de extensión de vida

consiste en un conjunto de mejoras

estructurales y de sistemas de

monitorización, que garantizan la

seguridad y disponibilidad de tu equipo

permitiendo un mayor control de los

costes de operación y mantenimiento y

optimizar el coste de energía.

Extender la vida útil de máquinas y

equipamientos es un factor de

competitividad. Cuando se trata de la

gestión del ciclo de vida de los activos,

la etapa de mantenimiento es

fundamental para alcanzar este

objetivo. Permite que las empresas

optimicen el uso de los recursos

disponibles y eviten inversiones

innecesarias.

A medida que se llega al final de la vida

útil de diseño, aumenta el riesgo de que

la operación segura se vea afectada por

cualquier daño debido a la fatiga de los

materiales, pero esto no deriva

necesariamente en el cese de operación

y el desmantelamiento de tu equipo. 

EXTENSIÓN DE VIDA 



Tienpo de entrega 
definido 

PROYECTO LLAVE EN MANO 

VENTAJAS 

Un precio unico 

Control del Proyecto 

Un solo interlocutor 

Sin desviaciones 
económicas 

Cumplimos con las expectativas de
nuestros clientes, cumpliendo plazos,
especificaciones y niveles de calidad    



SERVICIO EN CAMPO 

SERVICIO

La gestión de servicios de campo en
eaton  le permite gestionar de
forma eficaz a los representantes
de soporte que se encuentran en el
campo y asignarlos a las
ubicaciones de los clientes en
función de la proximidad. Esto
ayuda a priorizar los trabajos;
proporcionar un soporte
consistente y de calidad; minimizar
el número de viajes innecesarios o
cancelados; y lograr un mejor
rendimiento.

    Planificación de servicios de campo 

    Gestión del envío de servicios de campo 

    Gestión de órdenes de trabajo 

    Gestión de inventario 

    Gestión de contratos de servicios de campo 

Las actividades de la gestión de servicios de campo
incluyen:



Diseño, estudios de sistemas eléctricos de

potencia, pruebas de

comisionamiento,estudios eléctricos,

interventoría y auditoría.

Nos enfocamos en los temas estratégicos

que resultan relevantes para las

instituciones y empresas del sector

eléctrico. 

CONSULTORIA Y
ESTUDIOS A SISTEMA

DE POTENCIA Eaton reúne un equipo de más de

cincuenta profesionales con

experiencia internacional que

comparten una misma vocación

por la excelencia, ofreciendo

soluciones integrales al sector

público y privado en la industria

energética y servicios a utilities.



SERVICIOS 
MONITOREO Y

AUTOMATIZACIÓN




