Soluciones de ingeniería
para sistemas de
respaldo de energía

Nuestra empresa
Heitmann Ingeniería es una empresa con 26 años en el mercado de la
ingeniería electrónica del país, proveedora de tecnología y que ha
desarrollado las habilidades necesarias para el diseño, fabricación e
instalación de sus sistemas. El esfuerzo constante por mantenerse a
la vanguardia en el uso de las más avanzadas técnicas de desarrollo
ha llevado a la empresa a actualizar todo su diseño en las nuevas
versiones de sus productos, incorporando fuertemente las
aplicaciones técnicas con microprocesadores.
La versatilidad y capacidad de la empresa y su grupo de profesionales
ha hecho posible incursionar con éxito en el desarrollo de circuitos y
sistemas especializados de energía de emergencia, donde se juntan
cuatro disciplinas la ingeniería, como:
• Electrónica
• Electricidad
• Mecánica
• Control Automático
En esta área son muy pocas las empresas que pueden reunir la
capacidad, experiencia y habilidad de Heitmann Ingeniería para
desarrollar y ejecutar proyectos, lo que la faculta para proponer
soluciones y efectuar mantención, servicio técnico, y reparaciones a
sus exclusivos sistemas, sin tener la dependencia de proveedores
externos.

Nuestros productos
Heitmann Ingeniería diseña y fabrica sistemas electrónicos
destinados a la operación y control de sistemas de respaldo de
energía. Además, entrega un amplio soporte a sus sistemas
electrónicos, por lo que siempre contará con soporte técnico ante
eventuales requerimientos de upgrade de sistemas de control,
modificaciones para nuevos métodos de operación de los
sistemas de respaldo, entre otros.
Dentro de la línea de productos que Heitmann Ingeniería produce y suministra, tenemos:
Sistemas de energía de emergencia, grupos electrógenos, y sistemas automatizados de operación y
control
•
•

•
•
•
•

Grupos Generadores con motores Diesel (toda la gama de capacidades y amplia selección).
Tableros de Control Programables (con sincronismo y paralelismo), de respaldo para el caso
de cortes de energía y como fuentes de energía adicional para necesidades extraordinarias
(reducción de consumo en horas de recargo tarifario (horas punta) y puesta en marcha en
cargas adicionales. *
Instrumentación Especializada para sistemas de generación de Energía. *
Módulos con controles remotos a múltiples empalmes y/o fuentes de energía eléctrica.
Sistema para limitar la energía de la red (recorte de puntas)
Servicios varios y asesorías independientes, entre ellos:
o Detección y balance de carga.
o Administración de carga.
o Análisis tarifarios.

Productos de control automático
•
•
•
•

Controladores PLC para modernizar instalaciones industriales existentes, ó implementar
sistemas nuevos.
Controladores automáticos para equipos de bombeo con motor Diesel.
Sistemas de control específicos con microprocesador para optimizar el costo en aplicaciones
de gran volumen.
Sistemas expertos de control e identificación de patrones.

Cargadores industriales de batería
•
•

Controlados por microprocesador, con display LCD de aviso y control con alarmas y
controles complejos para aplicaciones de alta confiabilidad en subestaciones eléctricas.
Cargadores/Mantenedores de baterías para 12 y 24 (V), sistemas lineales de switching con
protección completa contra cortocircuito.

* Productos diseñados y fabricados por Heitmann Ingeniería en sus laboratorios, debidamente autorizados, contratos
de mantención y repuestos legítimos. Sistema con microprocesador interno.

Nuestros servicios
Heitmann Ingeniería, a través de su departamento de
servicios realiza:
•
•
•
•
•

Asesorías.
Diseño y ejecución de Proyectos.
Diseño, producción e instalación de Sistemas y
Productos.
Investigación y Desarrollo.
Servicio Técnico y de Mantención.

Las áreas de desenvolvimiento de Heitmann Ingeniería son, entre otras, las siguientes:
•
•
•
•
•

Sistemas de Respaldo y de Emergencia de Energía.
Control Automático en Procesos Industriales.
Turbinas para Generación.
Ingeniería Electrónica.

Cada servicio entregado es desarrollado a la medida de los requerimientos de nuestros clientes.
Contamos con Servicio Técnico experto en Sistemas de Respaldo de Energía, y entregamos soporte
en Servicios de Emergencia 7 x 24 bajo contratos de mantención anual.

Nuestros clientes
Para Heitmann Ingeniería, nuestros clientes son lo más importante, por lo que cada desarrollo y
aplicación de nuestras soluciones son hechos a la medida de los requerimientos, entregando una
atención personalizada en terreno y desarrollando aplicaciones de nuestra ingeniería para dar una
óptima solución, creando así soluciones que dan valor a nuestros clientes.
Algunas de las empresas que nos han preferido, son las siguientes:
Con instalación de Microsincronismo Automático:
Asfaltos Chilenos
Gasco Sur (Talca)
Banco Security
Hospital de Niños
Brochas Condor
Hosteria el Copihue
Cencosud Supermercados S.A.
Mermeladas Eckart
Clinica ISV (Viña del Mar)
Pinturas Tricolor
Complejo Turistico Rosa Agustina (Olmué)
Sakata Seed
Depositos Asfalticos
Sanatorio Maritimo San Juan de Dios
Dialisan (clinica de dialisis San Antonio)
Viña el Rosal
Edelmag Punta Arenas
etc.
Gasco Norte
Con Sincronismo: Sistema de cogeneración con la red y paralelismo:
Ambrosoli
Soprole San Bernardo
Energía Casablanca
Terminal Pacifico Sur
Exportadora de Fruta Rio Blanco (San Rafael)
Tecnored
Mödinger Hnos.
etc.
Pesquera Coloso Coquimbo
Con Instalación de Sincronismo Manual:
Crowpla Reicolite

Hospital Naval Almte. Nef.

Con Módulo de Transferencia Automático:
A. J. Broom
Bezanilla & Bezanilla
Chilquinta
Clinica Los Carrera (quilpue)
Conafe
Constructora Agroman
Constructora Ardac
Constructora Becpa
Constructora Berson
Constructora Froimovich
Constructora Grossmann y Cia. Ltda.
Constructora Mman
Constructora Nahnias Hnos
Constructora Neut Latour y Cia.
Constructora Priewer y Priewer
Constructora Senerman
Constructora Socovesa
Constructora Tecsa

Constructora Viconsa
Constructora Vimac
Corpora S.A.
Edificio Hangaroa
Edificio Portal Alamos
Edificio Parque Milled
Edificio Solimar
Edificio Tahiti
Enexco
Hospital Carlos Van Buren
Hospital Dr. Eduardo Pereira (Valparaíso)
Hotel del Ejercito
Hotel Marina del Rey
Inmobiliaria Ankara Ltda.
Radio El Conquistador,
Salfacorp
Universidad Técnica Federico Santa María
etc.

www.heitmann.cl
informaciones@heitmann.cl

