
SOLO  LA  EXCELENCIA  ES  SUFICIENTE.

Servicios



Somos un grupo de ingenieros y técnicos con experiencia profesional en instalaciones eléctricas que 
brindamos servicios llave en mano. Contamos con años de experiencia en instalaciones industriales, del 
sector terciario y domésticas. 

Vendemos a nuestros clientes soluciones prácticas, eficaces, seguras y económicas a los problemas de sus 
instalaciones eléctricas; brindándoles alternativas novedosas y modernas que los harán sentir satisfechos 
con nuestras producciones y/o servicios.

Servicios

ELECTRICIDAD



-Diagnóstico sobre estado de la instalación eléctrica 
(defectación) + proyecto de remodelación de la 
misma.

-Estudio sobre calidad de la energía con la instalación 
de Analizador de red y estudio sobre compensación 
de energía reactiva.

-Diseño, planificación, montaje y puesta en 
funcionamiento de redes y esquemas eléctricos de 
instalaciones domésticas e industriales.

-Cableado interior y exterior.

SERVICIOS
Diagnóstico, diseño, planificación y montaje



-Diseño, producción, montaje y puesta en 
funcionamiento de Pizarras Eléctricas (cuadros 
eléctricos de baja tensión (<1000 Volt), hasta 3200 
Amperes, tales como Pizarras Generales de 
Distribución (PGD), Centros Generales de Baja 
Tensión, (CGBT), Centros de Control de Motores 
(CCM), Cuadros de Control y Automatización de 
Procesos. Todas estas producciones cumplen con las 
normas internacionales IEC60439 parte 1 y la ISO 
8528 parte 4.

-Remodelación capital de cuadro eléctrico y balance 
de cargas. Mantenimiento y reparación a cuadros 
eléctricos.

SERVICIOS
Diagnóstico, diseño, planificación y montaje



-Instalación de equipamiento eléctrico (Grupos de 
respaldo eléctrico, equipos de climatización, 
ventilación o extracción, compresores de aire, 
bombas de agua, alumbrado, etc.).

-Sistemas automáticos y semiautomáticos para el 
funcionamiento de cualquier equipamiento eléctrico.

-Diseño e instalación de automatismos eléctricos de 
aplicaciones industriales como máquinas, 
herramientas, procesos secuenciales, transportadores, 
hornos, calderas, fermentadores, torres de 
destilación, procesos químicos para tratamiento de 
aguas, etc.

SERVICIOS
Diagnóstico, diseño, planificación y montaje



-Remodelación del accionamiento eléctrico de 
equipos pesados y equipos de construcción (Grúas, 
alzadoras, winches, elevadores, esteras, etc.).

-Diseño, instalación y puesta en funcionamiento de 
protección contra descargas atmosféricas.

-Diseño, instalación y puesta en funcionamiento de 
malla de tierra, según la norma cubana para la 
actividad.

-Mantenimiento y reparación de Grupos 
Electrógenos.

SERVICIOS
Diagnóstico, diseño, planificación y montaje



Servicios

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



Diseño, montaje, puesta en funcionamiento y 
servicio de postventa de sistemas fotovoltaicos 
o paneles solares.

SERVICIOS
Diseño, montaje, puesta en funcionamiento



Servicios

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS



Mantenimiento, inspección, diagnóstico, 
reparación, re-acondicionamiento, chapistería, 
pintura, montaje y puesta en marcha de 
vehículos eléctricos.

SERVICIOS
Mantenimiento, inspección y diagnóstico



SOFTWARE



CALIDAD DE ENERGÍA



Servicio de instalación de analizador de 
redes trifásico (comprobado según las 
normas regulatorias del país en 
cuestión de mediciones eléctricas), en 
instalaciones con tensiones de hasta 
1000 Volt y 20000 Amper, en sistemas 
eléctricos monofásicos, bifásicos, trifilar 
monofásico, trifásicos de 3 y 4 hilos.



ELEKKTRICA es una empresa 

conformada por un grupo de  

ingenieros y técnicos con experiencia 

profesional en instalaciones eléctricas, 

automáticas, Sistemas Fotovoltaicos y 

Vehículos Eléctricos. 

SOLO  LA  EXCELENCIA  ES  SUFICIENTE.

CONTACTOS

(+53) 5289-2374

guido@elekktrica.com

http://www.elekktrica.com

Ing. Guido Fernández Rosales



Ejemplos de

TRABAJOS EJECUTADOS



GRAN TEATRO DE LA HABANA

ALICIA ALONSO



INSTITUTO

SUPERIOR DE ARTE
ANTES



INSTITUTO

SUPERIOR DE ARTE
DESPUÉS



INSTITUTO

SUPERIOR DE ARTE
ANTES



INSTITUTO

SUPERIOR DE ARTE
DESPUÉS



INSTITUTO

SUPERIOR DE ARTE
ANTES



INSTITUTO

SUPERIOR DE ARTE
DESPUÉS



FACULTAD DE MEDICINA

MANUEL FAJARDO
ANTES



FACULTAD DE MEDICINA

MANUEL FAJARDO
ANTES



AGENCIA

DE TAXI #9

All technical data at standard test condition
AM=1.5    E=1000W/m2     Tc=25oC

Address: Building 2, No. 48, 2nd, Donggang Road, Quzhou, Zhejiang
Province, PRC

Model: YMX-72PE-260M



AGENCIA

DE TAXI #9



AGENCIA

DE TAXI #9



AGENCIA

DE TAXI #9



FACULTAD DE MEDICINA

SALVADOR ALLENDE
ANTES



FACULTAD DE MEDICINA

SALVADOR ALLENDE
ANTES



SOLO  LA  EXCELENCIA  ES  SUFICIENTE.

(+53) 5289-2374

guido@elekktrica.com

http://www.elekktrica.com

Ing. Guido Fernández Rosales


