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“Las naciones no tienen amistades, solo intereses”, declaró Charles de Gaulle. También 
se dice que los fuertes tienen más poder cuando están por su cuenta. “Compartir 
el éxito entre naciones” es la receta de FEGIME para el éxito, y el eslogan para el 
congreso en Varsovia.
Éste fue el segundo congreso del grupo en Europa del Este. Y como de costumbre 
FEGIME fue capaz de disfrutar de un aumentado interés en el trabajo del grupo. El 
Director Gerente, David Garratt, dio la bienvenida a un total de más de 300 invitados 
de la venta al por mayor de material eléctrico, de la industria y del comercio de 27 
países. La más clara prueba del atractivo de FEGIME la proveyeron los nuevos socios 
de REDELEC Argentina. La delegación viajó…  >>  
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El congreso FEGIME en Varsovia en mayo nos proveyó con 
un ejemplo perfecto de cooperación internacional entre 
independientes, e ilustró el poder de compartir.

Editorial

El proceso para llegar a 
presidente de FEGIME es 
muy simple. Ejerces en la 
Junta Directiva por tres 
años y durante el tercer y 
último año eres presidente. 
Después de eso es el turno 
de alguna otra persona. El 
cambio constante garantiza 
nuevas ideas.
Sin embargo, me siento muy 

satisfecho y honrado de ser presidente por un año, 
como si hubiera ganado una elección. Los motivos 
de mis sentimientos de júbilo se podían ver en el 
maravilloso congreso en Varsovia (un enorme 

“gracias” a FEGIME Polonia por el evento). Para 
ser más preciso, me refiero a los nuevos invitados. 
No solo estaban nuestros amigos argentinos 
presentes por primera vez, sino también otros 
nuevos participantes de países interesados en 
unirse a nosotros. No quiero desvelar nada aún, 
pero continuaremos creciendo. Ahora, como 
presidente de FEGIME, junto con mis compañeros 
de la Junta Directiva Ricardo Gómez y Willem 
Schuurman, seré capaz de ayudar a nuestro grupo 
en el proceso. Eso es un privilegio.
David Garratt señaló muy acertadamente una de 
las razones para nuestro éxito: no somos un grupo 
de compra, sino que trabajamos juntos de manera 
operativa a través de fronteras. Podemos afirmar 
de manera justificada que la industria eléctrica 
internacional toma nota de nuestros proyectos. 
Cualquiera que siga los desarrollos políticos o 
aquellos en el sector sabe que eso no es una 
pequeña hazaña. FEGIME es valiosa y única.
Finalmente, me gustaría expresar mi más profundo 
agradecimiento a John Powell. Con todo su 
conocimiento y su personalidad, la suya será una 

“actuación” difícil de superar. Es mi más sincero 
deseo que continúe apoyándonos con su sabiduría 
y su humor inglés. Y ahora comencemos con los 
negocios. ¡Hay mucho que hacer y os deseo a 
todos el mayor éxito!

Nikos Kafkas

Contenidos
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>> … más de veinte mil kilómetros para atender 
a su primer congreso. Ni siquiera el Atlántico 
es un obstáculo; un intensivo intercambio de 
perspectivas y experiencias ya ha comenzado. 

“Guardarse el conocimiento erosiona el poder”, 
dice David Garrat. “Compartir es el combustible 
para tu motor de crecimiento”.

Y de esta manera las compañías asociadas de 
FEGIME crecen.  ¿Pero no está Europa en mitad 
de una crisis? El congreso dibujó una imagen 
diferente. Factores externos como desarrollos 
económicos y técnicos son aprovechados; la 
cooperación aumenta el éxito del grupo. ¿Y el 
Brexit? Para nuestros compañeros de FEGIME 
United Kingdom no es un problema. Si quieren 
un comentario más incisivo, son bienvenidos a 
pedirles uno.

Un factor externo es el desarrollo económico: 
Europa está creciendo. Éste fue uno de los 
mensajes desde FEGIME Polska al principio 
del congreso. “Con una tasa de crecimiento de 
aproximadamente el 4% Polonia tendrá de nuevo 
una de las economías más dinámicas de la UE 
en 2017”, dijo Marta Kulza, Directora Gerente 
y Presidenta de la Junta de FEGIME Polska.

Todo el resto de países envían también señales 
similarmente positivas. FEGIME España es un 
ejemplo especial: salen de la crisis como líder 
de mercado. Jorge Ruiz-Olivares y Ricardo 
Gómez mostraron cómo la oficina central en 
Madrid se está ajustando a este importante rol y 
convirtiéndose en un centro de servicios para sus 
miembros. ¿Y Grecia? FEGIME Hellas también 
es líder de mercado y crece de acuerdo a lo 
planeado. Las presentaciones de nuestros colegas 
griegos siempre nos acaban mostrando en qué 
parte de Europa tienen su origen el pensamiento 
meticuloso y palabras como “estrategia”.

El desarrollo tecnológico también alimenta el 
motor de crecimiento. Las palabras clave son 
eficiencia energética, electricidad “verde” y 
digitalización. HEGE Amundsen Elvestad de 
Noruega presentó un escenario ideal: el país 
tiene un superávit de energía hidroeléctrica, 
finanzas públicas muy sólidas y la voluntad de 

pasar el 80% de todo el transporte a vehículos 
eléctricos en un plazo de ocho años. Nuestros 
colegas noruegos son el líder de mercado en 
electro movilidad. Hege Amundsen Elvestad 
no nos dejó ninguna duda de que continuarán 
siéndolo.

La digitalización fue un tema principal. La 
digitalización y la así llamada disrupción tienden 

a ir mano a mano. El ponente invitado Stefan 
Hyttfors dio una humorosa presentación sobre 
la velocidad a la que el mundo de la tecnología 
cambia hoy en día. ¿Pero qué va a cambiar y 
cómo de rápido lo va a hacer?

Los modelos de negocio en la venta al por 
mayor de material eléctrico no va a cambiar de 
manera “disruptiva”, ése era el plausible mensaje 
de Arnold Rauf, Director Gerente de FEGIME 
Deutschland. FEGIME continúa teniendo la mayor 
base de datos de productos en la venta al por 
mayor de material eléctrico europea. Ya es la 
base para muchas tiendas en línea en muchos 
países FEGIME, producción automática de 
catálogos Web2Print y mucho más. La cantidad 
de pedidos recibidos “digitalmente” ciertamente www.fegime.com

Maravilloso clima, temas interesantes y per fecta 
organización. Los anfitriones polacos son los responsables: 
Marta Kulza, presidenta de la Junta de Fegime Polska, y 
Marian Nowak, presidente de la Junta Supervisora de 
FEGIME Polska.

David Garratt, director gerente de FEGIME, organizó un 
congreso en Varsovia con más de 300 invitados del sector 
eléctrico y de 27 países.

El programa del congreso es diverso. Los temas abarcan 
desde la transición de una generación a otra en un negocio 
familiar a las políticas energéticas de la UE.

La delegación de Argentina asistió al congreso por primera 
vez y disfrutó del intercambio con sus nuevos amigos 
europeos.

aumenta con rapidez cada año; “sin embargo 
hoy en día la mayoría de clientes todavía no 
hacen sus pedidos por tienda en línea, sino por 
teléfono, correo electrónico o incluso por fax”, 
dice Arnold Rauf.

Otro motivo por el que las cosas no cambiarán 
muy rápido es la relación entre mayoristas y 
sus clientes. No es sólo acerca de vender sino 
también acerca de “compartir”; problemas 
además de éxitos. Esto fue ilustrado por un 
vídeo en que cuatro clientes FEGIME (todos de 
diferentes países) explicaron cada uno lo que 
habían ganado personalmente de la relación 
con su mayorista FEGIME.

El servicio personal ofrecido por un moderno 
negocio familiar no asegura, sin embargo, su 
continuada existencia. La transición de una 
generación a otra continúa siendo un reto. Éste fue 
el apunte de Fegime Future. En el último Programa 
de Gerencia Avanzada FEGIME (FAMP, por sus 
siglas en inglés, FEGIME Advanced Management 
Programme), FEGIME Future conoció a Dr. Hari 
Mann. Con un divertido juego de rol, cuatro de 
nuestros mayoristas de la siguiente generación 
interpretaron una situación de conflicto familiar. 
Hari Mann presentó entonces una solución: el 
Protocolo Familiar, un conjunto de normas y guías 
que una familia debería acordar de manera 
conjunta y establecer cuanto antes. Hay más 
información disponible a través de FEGIME Future 
o la oficina central de FEGIME.

Sí, FEGIME comparte el éxito y el saber hacer, 
con una excepción: David Garratt no estaba 
preparado para compartir los nombres de los 
nuevos países que están actualmente tomando 
parte en negociaciones de membresía con 
FEGIME. Pero lo descubriremos pronto. Y lo 
que es seguro es que los nuevos compañeros 
se unirán a nosotros para el siguiente congreso 
en Francia en 2019.
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El congreso en Varsovia demostró una vez más 
cuán dinámico y a prueba de futuro este grupo 
familiar realmente es. Todos los temas futuros 
fueron cubierto y examinados críticamente. Es un 
placer hacer negocios con FEGIME, y un placer 
aún mayor intercambiar ideas con los miembros.
Andreas Bettermann, CEO OBO Bettermann

Una emocionante visión de los principales retos 
de nuestra industria, presentados de manera 
profesional con el toque FEGIME de humor y 
preocupación compartida.
Jean-François Fredon, Legrand Business Support

El congreso nos dio una vez más una excelente 
oportunidad para discutir tendencias y retos 
con miembros de FEGIME y, lo que es más 
importante, de escuchar a sus necesidades. Las 
presentaciones con el tema clave “compartir 
éxito a través de naciones” demostraron 
magníficos desarrollos a través del sector de 
la venta al por mayor de material eléctrico. 
Los ponentes resaltaron exitosamente los 
puntos fuertes de FEGIME: la habilidad de 
conseguir que los miembros trabajen de manera 
colaborativa para el benefi cio de los mercados 
locales, el compromiso al progreso digital y el 
continuo apoyo a la siguiente generación de 
emprendedores a través de plataformas como 
la FEGIME Academy de FEGIME Future.
Vincent Hurel, Global Head of ABB’s EP 
Distribution Channel

Felicidades una vez más por un muy exitoso 
evento. En LEDVANCE se tiene a los congresos 
FEGIME en muy alta estima, y ofrecen una 
mezcla perfecta entre la creación de redes 
internacionales con aptitud para los temas 
actuales y una clara atención a los negocios 

familiares. Como un compañero de FEGIME 
en iluminación, estamos deseosos de crear un 
exitoso futuro juntos.
Bernd Kobusch, Global Account Manager 
LEDVANCE

Impresiones 
del congreso

valor añadido signifi cante para miembros de 
FEGIME, clientes y proveedores. La digitalización 
también fue un tema importante y se discutió 
intensivamente. “¿Quieres saber el futuro? 
¡Créalo!”, tal y como dice cómicamente el 
ponente invitado Stefan Hyttfors. Un muy exitoso 
evento. 
Adalbert Neumann, Chairman of the Board of 
Directors of Busch-Jaeger

El congreso FEGIME es el momento perfecto 
para juntarse con amigos y dar forma al futuro 
juntos. Siempre me siento honrado y emocionado 
de ser parte de la familia FEGIME. Este año ha 
sido fantástico, ya que todos hemos podido ver 
una creciente familia con los nuevos amigos de 
Argentina. Sigamos conectados e invirtamos más 
en esta valiosa plataforma para crear redes. 
¡Gracias, FEGIME!
Frank Suntinger, Senior Global Key Account 
Manager, Philips Lighting

El congreso Fegime en Varsovia fue para mí 
(tal y como lo fue en Atenas) una gratifi cante 
experiencia en dos sentidos: por un lado en 
las presentaciones y en las muchas discusiones 
fui capaz de adquirir una excelente impresión 
del desempeño operacional de FEGIME y sus 
miembros, y por otro lado me llené de entusiasmo 
por FEGIME Future y su espíritu, sobre todo en lo 
que concierne al tema de la digitalización. Aparte 
del aspecto empresarial, tanto la localización 
como el programa social eran excelentes. ¡Un 
éxito en todos los sentidos!
Jörn F. Sens, Senior VP Siemens Distributors 
Account Management

Es genial ver que FEGIME continúa compartiendo, 
desarrollando y mirando al futuro en un mundo 
cada vez más digital. Nos enorgullecemos de 
ser parte de esta familia y estamos emocionados 
de crecer juntos, proveyendo un valioso servicio 
y soporte a nuestros clientes.
Jeff Krakowiak, Eaton SVP Sales, Services & 
Emerging Markets, Europe, Middle East & Africa

El eslogan del congreso “compartir éxito entre 
naciones” es un testimonio impresionante a 
cómo a través de servicios centrales y el uso 
de las mejores prácticas se puede generar un 
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Hace cuatro años el equipo de OBO Betterman 
llegó al congreso en Budapest en coches con 
matrículas húngaras. El motivo fue que en Bugyi, 
cerca de Budapest, OBO tiene una instalación 
en la que hoy en día producen más productos 
de los que producen en Alemania.

Ahí es donde esta primavera FEGIME Future se 
reunió con Andreas Bettermann, así como con 
el Key Account Manager europeo de FEGIME, 
Global Account Member y miembro de familia 
Frank Dahl. La relación con OBO es tan cercana 
que es posible hablar de temas personales. En 
Bugyi el tema fueron los negocios familiares. Y 
eso es algo de lo que OBO sabe mucho: Andreas 
Bettermann es el CEO de cuarta generación de 
esta compañía de éxito internacional.

Andreas Bettermann y Frank Dahl estaban 
dispuestos a debatir en profundidad con FEGIME 
Future un tema que el grupo había empezado 
a estudiar en el último FAMP (Programa de 
Gerencia Avanzada FEGIME): el Protocolo 
Familiar. Esto es un tipo de “constitución familiar” 
que es muy recomendable tener instaurada en 
toda empresa familiar, por ejemplo, para facilitar 
la transición de una generación a la siguiente.

¿Pero qué debería contener? ¿Esperanzas, 
estrategia, la división de labores? FEGIME 
Future examinó con OBO todos los posibles 
problemas que pueden surgir en familias y 
para los cuales hay que encontrar soluciones. 
La extensa experiencia de Andreas Bettermann 
y Frank Dahl aseguró un alto nivel de debate. Y 
como útil subproducto, FEGIME Future fueron 
capaces de hacer buen uso las perspectivas que 

habían obtenido en el congreso de Varsovia, en 
el intervalo de Protocolo Familiar.

Una visita a nuevos socios

HellermannTyton han sido un Proveedor 
Preferencial Europeo desde el principio de 2016. 
Operan en 37 países y ofrecen a sus clientes más 
de 75.000 productos diferentes. Familiarizarse 
con al menos parte de este extenso catálogo 
fue uno de los motivos que impulsó a FEGIME 
Future a visitar al nuevo socio en Tornesch, cerca 
de Hamburgo.

Un equipo de Product Managers al completo 
estuvo por tanto disponible para ayudar a 
FEGIME Future a explorar la impresionante 
gama y responder a cualquier pregunta. Tras 
cortas presentaciones, el encuentro continuó 
con una sesión práctica. La siguiente generación 
de gerentes FEGIME fue capaz de abordar los 
productos HellermannTyton y comprobar, por 
ejemplo, su habilidad arreglando cables fuera de 
vista con una sola mano. Dado que Tornesch es 

Nuevas ideas para el futuro
A principios de año FEGIME Future se reunió con nuestros nuevos socios 
en Hellermann Tyton y con algunos viejos amigos en OBO.

FEGIME Future

www.fegime.com

también una planta de producción, fue asimismo 
posible disfrutar de un muy informativo tour 
por la fábrica. Para aquellos que no pudieran 
atender y tengan preguntas, simplemente 
contacten HellermanTyton; es fácil, gracias a 
que el proveedor cuenta con representación en 
oficinas de ventas y centros de distribución en 
la mayoría de países FEGIME.

En la parte interna de la reunión en Tornesch, 
FEGIME Future continuó trabajando sus sus 
proyectos actuales, sobre todo su intervalo en 
el congreso FEGIME y el Programa de Gerencia 
Avanzada FEGIME (FAMP). Un grupo de una 
potencial escuela de negocios anfitriona en Berlín 
presentó su propuesta para la semana FAMP en 
octubre. Ya se había decidido que el centro de 
atención en 2017 sería en temas digitales como 
la estrategia, marketing y comunicación.

Y fue con un muy adecuado taller de eBusiness en 
este siempre creciente sector que HellermannTyton 
cerró el encuentro. Las especialidades del 
proveedor son los datos maestros y el marketing 
digital, y el taller proporcionó muchas excelentes 
ideas y, sobre todo, ideas simples y prácticas 
para que los participantes las llevasen de vuelta 
a casa y las pusieran en práctica.

The FEGIME Think Tank sharing ideas with good partners: left with OBO, right with HellermannTyton.
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“No es posible tener una conversación inteligente 
con una página web”, dice Alan Reynolds, CEO 
de FEGIME United Kingdom. Alan anima a sus 
miembros a añadir valor a su atención al cliente 
a través de formación. Su consejo: “formad a 
vuestros empleados para tener conversaciones 
significativas con los clientes. Las relaciones 
positivas y profesionales pueden crear toda la 
diferencia para vuestro negocio”.

Es por eso que Alan se ha involucrado en la 
Asociación de Distribuidores Eléctricos (EDA, 
por sus siglas en inglés, Electrical Distributors’ 
Association) y convertido en Embajador de 

Éxitos formativos

FEGIME United Kingdom

Educación y Formación. Con su extenso historial 
en iluminación, él era la opción más obvia para 
presidir el recientemente formado Comité de 
Iluminación de la asociación para desarrollar 
formación para el futuro.

Sus esfuerzos para involucrar a más miembros 
FEGIME están ahora dando fruto. Las pruebas 
de esto se podían percibir en marzo en la Cena 
de Premios Anual de EDA en la que hubo dos 
ganadores de FEGIME. Ruth Tornell, del socio 
de FEGIME UK Templegate, recibió un Premio 
a la Administración. Ruth fue reconocida por 
sus maravillosos esfuerzos para alentar a su www.fegime.co.uk

Los esfuerzos de FEGIME 
United Kingdom para 
involucrar a más miembros 
en formación (sobre todo 
para iluminación) están ahora 
dando fruto

El 30 de noviembre del pasado año Nikos Kafkas, 
el presidente de V. Kafkas S.A. y este año también 
de FEGIME, fue presentado con el »KOUROS 
2016 al Desarrollo y la Innovación« por el Club 
de Emprendedores en Grecia.

El Club, fundado en 1995, apoya los valores de 
innovación, franqueza y responsabilidad, y honra 
a emprendedores que dirigen sus organizaciones 
basados en rigorosos principios financieros y 
excepcionales perspectivas de crecimiento. Al 
evento en Atenas asistieron representativos de 
las grandes instituciones y cientos de prominentes 
ejecutivos.

KAFKAS es el líder de mercado griego en venta 
al por mayor de material eléctrico. Con una 
plantilla de 800 trabajadores, 55 tiendas y un 
excelente equipo de ventas B2B, la compañía 
está considerada el punto de referencia para 
toda la comunidad empresarial en Grecia. No 
solo fue el reto de la crisis de la construcción 
en el país superado, las oportunidades fueron 
estratégicamente aprovechadas. El secreto 
del éxito de la compañía reside en la filosofía 
adoptada e implementada a lo largo de los años: 
continua mejora y compromiso con la gente, tanto 

Nikos Kafkas gana un premio
FEGIME Hellas

www.fegime.gr

con los empleados como con los clientes.

“Nos honra a todos recibir este premio”, dijo 
Nikos Kafkas en su discurso. “Tales distinciones 
demuestran claramente nuestro compromiso 
para invertir en nuestra gente y en innovación. 

Nos consagramos para apoyar nuestros valores, 
ofreciendo productos y servicios de máxima 
calidad a nuestros clientes, quienes siempre han 
sido el centro de nuestro modelo de negocio”.

Bob Sayer, Wilson Electrical Distributors

plantilla para participar en Aprendizaje y 
Desarrollo. Bob Sayer (Wilson’s), quien pasó 
dos módulos con distinción, fue presentado 
con un Premio al Aprendizaje de EDA. Bob ha 
llegado recientemente a la venta al por mayor 
de material eléctrico y ha usado los Módulos 
de Conocimiento de Producto Especialista para 
ayudarle en su nuevo sector.

Todos aquellos interesados en adquirir más 
información sobre las actividades de formación 
en Reino Unido deberían contactad Alan en la 
oficina central en Lutterworth.

Ruth Tornell, Templegate Electrical Supplies

Ganador del KOUROS 2016: Nikos Kafkas durante su discurso.
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Hay una competición constante entre proveedores 
para equipar edificios representativos con 
nuevos sistemas de iluminación. Los campos de 
fútbol son especialmente populares porque hay 
torneos de manera regular que pueden demostrar 
competencia en este sector una vez más.

Pero esa no es la única manera. En los últimos 
años, se puede afirmar sin exageración, nuestro 
socio Osram se ha convertido en el proveedor 
oficial de iluminación para el Vaticano. Y en 
marco, gracias a la nueva compañía LEDVANCE, 
17 miembros de FEGIME Deutschland junto con 
sus clientes pudieron experimentar los avances 
de la tecnología de iluminación moderna en una 
de las más increíbles salas del mundo: la Capilla 
Sixtina. Eso tiene casi el mismo atractivo para 
las masas que el fútbol, dado que alrededor 
de seis millones de persona visitan la capilla 
todos los años.

“No queremos tomar el crédito de los logros 
de otros”, dijo Bernd Kobusch sotto voce. A lo 
que el Key Account Manager de LEDVANCE 
se refería es a que la solución de iluminación 
LED en la Capilla Sixtina no es de su “nueva” 
compañía sino de Osram. Por supuesto, tiene 
razón, y su modestia habla a su favor, pero en 
este caso no importa realmente: gracias a la 
generosa invitación, alrededor de 230 personas 
fueron capaces de disfrutar del efecto de los 
famosos frescos de Miguel Ángel bajo una nueva 
luz. Desde octubre de 2014 ha habido LEDs 
iluminando las obras de Miguel Ángel en el techo 
y la pared tras el altar, así como aquellos de otros 
maestros en las paredes laterales de la capilla.

Michelangelo y LED

www.elektro-online.de

Los expertos señalaron dos cosas: primero, 
que los LEDs proveen de una luz segura para 
delicadas obras de arte, dado que su espectro 
sólo contiene muy bajos niveles de luz ultravioleta 
o infrarroja. Segundo, que es posible tener una 
solución muy convincente que no se pueda ver, 
dado que las fuentes de luz en sí son invisibles 
en la Capilla Sixtina.

El programa no incluía una visita a la Basílica y 
Plaza de San Pedro. En otoño de 2016, la Plaza 
de San Pedro también fue equipada con LEDs de 
Osram. Un total de 132 luces LED controladas 
vía DALI fueron instaladas sobre las columnatas 
bajo las estatuas de los santos.

Eligieron el color de la cubierta para hacer esta 
solución tan discreta como fuera posible, también.

Informativos tours guiados de las vistas de Roma 
y un bien elegido programa social aseguraron 
aún más el éxito del viaje como un evento de 
lealtad de cliente. Además de eso, los clientes 
de los miembros alemanes tuvieron ocasión de 
ganar cierta perspectiva con respecto al alcance 
y el nivel de la cooperación entre FEGIME y 
proveedores asociados.

FEGIME Deutschland

Los participantes realmente tuvieron que ganarse la cena 
en el impresionante Palazzo Brancaccio: un tour de las 
innumerables vistas de la Ciudad Eterna era parte del 
programa.

LEDVANCE invitó a miembros de FEGIME Deutschland y sus 
clientes a un muy especial viaje a Roma

Izquierda: el famoso fresco de Miguel Ángel bajo una nueva luz. Derecha: las estatuas de los santos en la columnata de San Pedro. Copyright izquierda: Governatorato dell 
Stato della Città del Vaticano, Direzione dei Musei – derecha: A. Peters
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La cooperación con Siemens en el tema de la 
digitalización es muy cercana. En abril de 2016 
FEGIME Future habló con ellos del futuro digital, 
y en abril de 2017 una delegación de miembros 
FEGIME de Finlandia y bálticos, Polonia y Grecia 
también se reunieron con nuestro proveedor 
asociado. Una visita a la Feria de Hannover fue 
combinada con un taller en Kassel.

La digitalización tiene muchas facetas. Un 
reducido tiempo de comercialización, combinada 
con una mayor flexibilidad, mayor calidad y una 
creciente eficiencia suenan como el cielo en la 
tierra. ¿Pero cómo podemos conseguir esto? 
¿Qué implica para la cadena de suministro? 
¿Sustituirá la digitalización de las ventas a 
la ventar al por mayor de material eléctrico 
tradicional? Estos eran los temas del taller.

Un aspecto de la digitalización es la aumentada 
transparencia sobre los productos, precios y 
niveles de servicio a través de fronteras. Los 
clientes multi-regionales esperan servicios 
similares y precios comparables en todas sus 
localizaciones. Eso no es solo un problema 
técnico, sino que también provoca muchos 
dolores de cabeza a la gerencia.  Hajo Rapp, 
jefe de la organización de gestión de cuentas 
clave de Siemens, explicó cómo Siemens lidia 
con el reto, alineando una multinacional con 
muchos silos internos para convertirse en una 
organización homogénea y centrada en el cliente. 
En su presentación, Hajo Rapp dio un rápido 
vistazo del proceso de gestión de cuentas clave 
de Siemens, de combinar niveles de competencia 
a dirigir equipos multiculturales, con el fin de 
alcanzar el mayor nivel de satisfacción del cliente.

Mirando ya más de cerca los retos de la 
digitalización, los participantes encontraron 
un terreno común en dividir el tema en cuatro 
segmentos diferentes: productos digitales, 
procesos digitales, servicios resultantes de dichos 

productos y servicios digitales, y los aspectos de 
la comunicación digital.

Productos digitales

Los productos digitales se identifican o bien 
por su habilidad de comunicarse con otros 
productos y sistemas, o por proporcionar 
información a la nube. En el futuro cercano habrá 
más y más productos con software integrado 
y capacidades comunicativas que requieran 
un saber hacer especializado. Los productos 
interactivos o incluso de autoaprendizaje, así 
como las características “plug & play” inundarán 
el mercado. Proveedores y mayoristas han de 
hacer frente a esta tendencia a base de actualizar 
constantemente el conocimiento de sus empleados 
y clientes. La demanda de más datos crea una 
gran oportunidad para vender más sensores y 
productos inteligentes. Nuevas características 
de software y constantes innovaciones por parte 
de los proveedores reducirán la vida útil de los 
productos, ofreciendo un mayor volumen para los 
distribuidores. Pero esto mismo hará los precios 
más volátiles, dependiendo de la fase actual en 
el ciclo de vida de los productos.

Procesos digitales

Los procesos digitales serán desarrollados 
ofreciendo menos puntos de contacto con los 
clientes, que disfrutarán compras rápidas y 
fáciles en la web. Las fronteras tradicionales 
desaparecerán y la diferenciación entre B2B y 
B2C será más o menos imposible. La seguridad 
en cuanto a datos será la mayor preocupación 
para todas las partes implicadas. Las soluciones 
que aseguran la confidencialidad de los datos 
más sensibles y al mismo tiempo proporcione los 
datos correctos de manera cómoda son clave 
para el éxito. Aparte del conocimiento de las 
características técnicas de productos y sistemas, 
hay por supuesto una creciente necesidad de 

En abril Siemens se reunió con 
compañeros de FEGIME de 
diferentes países para discutir 
la digitalización y el progreso 
de proyectos comunes.

Muchas oportunidades, mucho por hacer

Digitalización

Los anfitriones de Siemens con la delegación FEGIME en el informativo talle en Kassel.

conocimiento general de informática para 
todas las partes involucradas en la cadena de 
abastecimiento.

Servicios digitales

El mundo digital ofrece la oportunidad de 
crear nuevos servicios. Los servicios digitales 
pueden desde guiar a los clientes mientras eligen 
productos hasta vender datos, contratar servicios 
o incluso hacer un mantenimiento inteligente. Las 
ideas inteligentes que creen valor adicional para 
el cliente competirán en el sector de compañías 
de servicios.

El mensaje importante es que la toma de 
decisiones tradicional para los clientes puede 
cambiar a causa de los nuevos modelos de 
negocio ofrecidos por proveedores de servicio, 
y esto puede tener un impacto disruptivo en 
la cadena de suministros existente. Hay dos 
opciones para el mayorista de material eléctrico: 
crear su propio servicio para clientes, o trabajar 
con proveedores de servicios externos para 
ofrecer un paquete completo. Lo único que no 
debería pasar es que el tema del servicio quede 
desatendido.

Comunicación digital

La comunicación también se digitalizará, y 
eso no significa solo usar herramientas como 
teléfonos inteligentes, tables o tecnología 
vestible. El principio de comunicación en su 
totalidad está cambiando a ser bidireccional, 
a tiempo real, y 24h al día de ser necesario. 
Este nuevo estilo requiere adaptar las normas 
de comunicación, las directrices y tal vez incluso 
la ética, a lo largo y ancho de la sociedad. Una 
clara división entre negocios y vida privada será 
un reto. Cómo elegir las fuentes adecuadas, filtrar 
el contenido y dominar el exceso de información 
han de ser parte de los objetivos de formación 
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para empleados y gerentes. Para ayudar a los 
usuarios a elegir la información adecuada en 
las rápidamente crecientes fuentes de datos, 
la industria necesitará establecer #etiquetas 
comunes.

Labores para el mayorista eléctrico

Las buenas noticias son que la digitalización 
crea demanda de infraestructura (digital). Todo 
aparato sigue necesitando energía eléctrica, y 
la distribución de esta no va a ser inalámbrica 
en el futuro cercano. Los procesos con soporte 
digital ayudarán a recortar gastos, manteniendo 
por tanto los modelos de negocio actuales 
competitivos. Nuevos modelos de servicio 
también ayudarán a crear nuevos trabajos. 
Administrar la transformación de un mayorista 
de material eléctrico de la situación actual al 

nuevo entorno digital es una labor desafiante. 
Pero los miembros FEGIME están preparados 
para esto a través de la fuerte red FEGIME, tanto 
localmente como internacionalmente, con fuerte 
servicio informático y relación personal a largo 
plazo con sus clientes.

Aparte de proveer de formación para todo lo 
digital, será importante en la venta de material 
eléctrico centrarse en empoderar y estimular a 
los empleados involucrados en la digitalización 

Aparte de proveer de 
formación para todo lo 
digital, será importante en la 
venta de material eléctrico 
centrarse en empoderar y 
estimular a los empleados 
involucrados en la 
digitalización del mercado.

del mercado. Los planes de negocio a largo 
plazo pueden no ser apropiados para entornos 
rápidamente cambiantes. Intervalos de tiempo 
más cortos en la toma de decisiones conducirán 
a un mayor riesgo de fracaso. Por tanto, será 
crucial observar atentamente los desarrollos 
en los mercados y reaccionar con inmediatez a 
los cambios. Si el fracaso es inevitable, fracase 
rápido y barato.

La comunicación a tiempo real requiere 
monitorización frecuente de todos los canales 
así como empleados, quienes recibirán preguntas 
de los clientes, tal vez no directamente asociadas 
con su trabajo actual. Si queremos que nuestros 
empleados publiquen entradas en línea en 
nombre de la compañía, necesitamos una cultura 
empresarial que brinde puerto seguro a aquellos 
cuyas publicaciones se viralicen accidentalmente.

Apoyo de Siemens 

Daniel Liebl mostró en el taller una herramienta 
para hacer seguimiento de quién visita las 
webs de los distribuidores y cómo crear pistas 
a potenciales nuevos clientes en base a la 
información disponible. Las encuestas estiman 
que alrededor del 60% del proceso de toma 
de decisiones se hace por internet antes de 
que el cliente empiece la interacción personal 
con el proveedor o sus socios. Los sistemas de 
monitorización tradicional empiezan con gran 
transparencia en la fase de compra; ahora el 
equipo de ventas está mejor equipado para 
anticiparse a la demanda de los clientes y 
comunicar posibles soluciones a tiempo.

Con el proyecto “Marketing Digital”, Siemens 
aspira a desarrollar las herramientas y el 
contenido adecuado para atender a sus clientes 
en el mundo digital. Tina-Maren Weith, líder 
del proyecto, introdujo los primeros resultados 
de este proyecto. Hoy en día Siemens dispone 
de información ETIM 5.0 para más de 50.000 
productos. Pero sigue habiendo un largo camino 
por delante antes de que los clientes puedan 

experimentar una transición fluida de folletos 
de marketing o configuradores al carro de 
compra de la web del distribuidor, por lo que 
estos datos son sólo una parte de los resultados 
del proyecto. FEGIME es uno de los socios en este 
proyecto y, gracias al valioso aporte recibido, 
las herramientas estarán mejor customizadas 
para cumplir con las necesidades.

¿Lo cambiará todo, la digitalización? Tal vez, 
a largo plazo, pero al mismo tiempo no lo 
cambiará todo. Algunos empleados pueden 
no ser capaces de competir en todos los campos 
con los nativos digitales, pero siempre habrá 
clientes que prefieran la manera tradicional de 
hacer negocios. Es importante que entendamos 
que es una equivocación reemplazar la relación 
personal con procesos digitales, sino que lo que 
debería hacerse sería darle un apoyo digital.

El taller mostró con claridad la gran oportunidad 
creada por la digitalización para clientes, 
mayoristas y proveedores por igual. Pero todos 
los involucrados en la cadena de distribución 
necesitan adaptar su negocio a la época digital. 
FEGIME y Siemens han fundado una sólida 
base para el crecimiento conjunto. Crear datos 
útiles o inteligentes de los datos masivos en el 
proceso de venta será una de las labores más 
importantes en el futuro. Juntar fuerzas dentro del 
grupo, enriquecidas con productos y servicios 
complementarios, asegurará el futuro de los 
mayoristas FEGIME en la cadena de suministros.

Es importante que 
entendamos que es una 
equivocación reemplazar 
la relación personal con 
procesos digitales, sino que 
lo que debería hacerse sería 
darle un apoyo digital.

En la Feria de Hannover Siemens presentó su portfolio de hardware y software diseñado para permitir a negocios de todos los tamaños beneficiarse de la digitalización.
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El futuro de la industria está interconectado 
y digitalizado. Componentes y herramientas, 
máquinas y productos; son dispositivos inteligentes 
capaces de comunicarse entre sí. El proceso 
de manufactura en la fábrica inteligente de la 
Industria 4.0 está extremadamente automatizado. 
Ésa es la teoría, en cualquier caso. Esto nos obliga 
a preguntar: ¿Cómo, por ejemplo, ha de saber un 
destornillador de la compañía “A” exactamente 
dónde conectarse a un bloque de bornes de la 
compañía “B”?

Una respuesta práctica a esta pregunta nos la 
de Weidmüller. La compañía confía en eCl@ss, 
un estándar de datos multi-industrial usado ya 
por 3.500 compañías en el mundo.

Aproximadamente 1.800 de los 4.500 
trabajadores de la compañía trabajan en su 
oficina central mundial en Detmold, Alemania. 
La compañía produce sobre todo tecnología de 
conexión, como la de los armarios de distribución. 
El rango de productos consiste de 50.000 
productos diferentes, y todos ellos pueden ser 
descritos por más de 100 características, lo cual 
resulta en enormes cantidades de datos.

“Para poder entregar información estandarizada 
a nuestros clientes y controlar esta diversidad 
internamente, usamos eCl@ss”, dijo Gerald 
Lobermeier, responsable de información de 
producto y de administración de procesos. 

“Así como el inglés es el idioma en los negocios, 
eCl@ss es el idioma en ingeniería; desde nuestro 
punto de vista es el sistema más comprensible y 
ajustado en el mundo”.

Para dar una explicación muy simplificada, 
eCl@ss traduce todos los detalles importantes 
de un producto en información estandarizada. 
Esta información puede ser leída y entendida 
por cualquier otro usuario, desde desarrollo a 
distribución, incluso en otra industria o en otro 
continente.

Customización eficiente

Estándares

Weidmüller usa el sistema (entre otras cosas) 
para proveer a sus distribuidores de catálogos 
electrónicos de sus productos. “Hace cinco años, 
una plantilla de Excel era a menudo suficiente”, 

dijo el científico computacional Matthias 
Redecker, “pero las solicitudes de información 
eCl@ss por parte de los clientes eran crecientes 
tanto doméstica como internacionalmente”.

Es el trabajo de Redecker proveer estos datos. 
Llena (por decirlo de algún modo) cajones 
de material virtual a través de los cuales 
planificadores eléctricos acceden a un gran 
rango de datos y herramientas de software.

Para dar un ejemplo: usando el “configurador 
Weimüller”, el científico computacional Thorsten 
Naust puede ensamblar algunos componentes de 
la gama de tecnología de señales en un borne 
de distribución. Pero sólo virtualmente. Con unos 
pocos clics, convierte las partes guardadas a 
eCl@ss. Después de apenas dos minutos, Naust 
puede rotar el modelo 3D adelante y atrás en la 
pantalla. Tal y como dice: “de ésta misma manera, 
nuestro cliente puede diseñar su propia tira de 
terminales para solicitarla y enviar el prototipo 
a nuestro departamento de producción”.

Así pues: mayor servicio para el cliente a 
través de información fácil de usar y mayor 
conectividad; hasta aquí, todo bien. ¿Pero podría 
esta transparencia repercutirnos negativamente? 
En teoría a través de eCl@ss podría usted 
encontrar al momento quién distribuye el mismo 
componente, ¿y tal vez incluso quien lo distribuya 
a menor precio? En opinión de Lobermeier, esto 
no es un problema: “los clientes aprecian el 
hecho de que puedan simplemente importar 
esta información en su propio sistema, y por tanto 
recompensan el servicio que Weidmüller ofrece; 
es una situación mutuamente beneficiosa”.

El estándar de software eCl@ss traduce productos complicados a información comprensible.

www.weidmueller.com

Construcción específica por cliente: Sergej Gubar en la 
línea de producción de Weidmüller.

Modelo 3D virtual: Thorsten Naust ensambla los 
componentes de cajones virtuales estandarizados con 
unos pocos clics.

Izquierda: Gerald Lobermeier, Jefe de Administración 
de Información de Producto en Weidmüller.

Derecha: un producto de verdad; Matthias Redecker 
decide qué información es necesaria para una descripción 
precisa.
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Productos

Como ya hemos mencionado en esta tirada, 
a FEGIME Future ya les han presentado la 
amplia gama de productos HellermannTyton. 
Por supuesto, sería imposible presentar más de 
75.000 artículos aquí, así que hemos elegido 
dos ejemplos.

Juntas de resina fundida RELICON i-Line SF

El éxito de una junta de resina fundida depende 
de la calidad de la instalación y de los materiales 
usados. Una mezcla incompleta o una aplicación 
incorrecta de la resina a las juntas es el mayor 
factor tras el fallo de las conexiones de cables. 
Para asegurar un control de calidad completo de 
la mezcla y la aplicación de la resina fundida en 
las cáscaras de moldeo de las juntas, las juntas de 
resina fundida relicon i-Line de HellermannTyton 
(fotos arriba) incluyen un sistema de Rellenado 
Seguro (SF por sus siglas en inglés, Safe Filling).

Esto incluye una bolsa transparente de dos 
compartimentos con un único cambio de color 
de azul a verde. Los instaladores pueden, por 
tanto, ver exactamente con qué exhaustividad la 
resina y el endurecedor se mezclan. Un anillo en 
la bolsa y un inyector adaptador especial hacen 
que sea simple echar la mezcla con seguridad 
sin que el instalador entre en contacto con la 
resina en ningún momento.

Las características deshidratantes del poliuretano 
33 RELICON (PUR 33) son tan buenas que las 
juntas de cables pueden ser moldeadas y curadas 
de manera fiable incluso en condiciones de 
humedad. La mezcla es, además, segura para 
el medio ambiente, y cualquier resina fundida 
sobrante puede ser desechada como desechos 
caseros habituales.

Las juntas RELICON i-Line SF son aplicables 
universalmente en cables poliméricos de bajo 
voltaje fabricados con PVC, XLPE, PE, EPR y 
cables utilitarios que operen a temperaturas 
entre -25ºC y +120ºC. La resina PUR 33 tiene 
una vida útil por encima de la media de 48 meses.

Junta de gel RELICON Relilight

Las juntas Relilights de gel (fotos abajo) son 
ideales para una fiable e impermeable conexión 
de pequeñas secciones cruzada de cables. Los 
sets de juntas y ramificaciones RELICON Relilight 
con IP68 (1,3 m) protegen las conexiones de 
cable a la perfección contra la penetración de 
agua o polvo. Los sets de juntas están disponibles 
en ocho tamaños y llegan listas para usar. Las 
cáscaras de las juntas están prerrellenadas con 
un gel altamente aislante y libre de etiquetas que 
tiene una vida útil ilimitada.

Las cáscaras de moldeo están hechas de 
poliamida 6.6 que es resistente al tiempo y al 
clima. Estas juntas de gel Relilight pueden ser 

Seguridad conectada

www.hellermanntyton.com

Algunos ejemplos de la amplia gama de productos de nuestro 
nuevo Proveedor Preferencial Europeo HellermannTyton.

usadas a temperaturas desde -30ºC a +130ºC. 
Relilight se puede usar con cables de aislante 
plástico y plomos hechos con PVC, PE, EPR y VPE, 
tamaños de conductor desde los 0,35 mm2 a 
6mm2 y clases de voltaje hasta los 450V, 25A.

Las juntas de gel Relilight proveen de protección 
mecánica, aislación y alivio de tensión en un 
solo paso. La instalación es fácil y rápida sin 
necesidad de ninguna herramienta especial. 
Después de preparar el bloque conector, 
simplemente se empuja en el gel y la cáscara 
se cierra y atornilla prieta. Estas juntas pueden 
ser abiertas en cualquier momento para hacer 
cambios a la conexión del cable o tomar medidas. 
Después los agujeros de punción en el gel se 
vuelven a sellar completamente ellos solos.
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www.eaton.com

¿Sabía que alrededor de un tercio de todos 
los fuegos residenciales prenden por motivos 
eléctricos? Las así llamadas fallas de arco están 
entre las más frecuentes causas de incendios. Hay 
dos tipos de fallas de arco: seriales y paralelas. 
Las fallas de arco seriales ocurren por factores 
que incluyen cableado dañado, sobrecalentado 
o con demasiada tensión, aislamiento en mal 
estado, conexiones o contactos sueltos o 
aparatos eléctricos defectuosos.

Dispositivos de protección establecidos hace 
tiempo como RCDs y MCBs son a menudo 
incapaces de detectar arcos. Consecuentemente, 
la instalación de detectores de fallas de arco 
(AFDD por sus siglas en inglés, Arc Fault 
Detection Device) es recomendada por el 
estándar internacional IEC 60364 (Parte 4-42). 
Algunos países han implementado códigos 
nacionales que requieren de su uso bajo 
ciertas circunstancias específi cas, haciéndolos 
parcialmente obligatorios. En Alemania este 
tema ha sido regulado por la norma DIN VDE 

Productos

Protección múltiple en un solo dispositivo.

Los nuevos bloques de distribución de Phoenix 
Contact están listos para usar directamente, sin 
necesidad de puenteado manual, permitiendo 
por tanto ahorrar hasta un 80% de tiempo. Los 
bloques de distribución de 1,5mm2 y 2,5mm2 
están disponibles con diversas posiciones y 
pueden ser alineados sin perdidas de división. 
Extienda fl exiblemente su potencial con un puente 
de conexión estándar de dos posiciones.

Los bloques de distribución están también 
disponibles con un carril DIN, montaje directo 
o montaje adhesivo, permitiéndole ensamblar 
de manera flexible para cualquier uso. Los 
conductores eléctricos pretratados o rígidos 
se conectan rápidamente con la tecnología de 
conexión directa sin herramientas “push-in”. La 

Productos

Tan fácil de conectar

0100-420:2016-02 durante ya más de un año. 
Los AFDDs son especialmente recomendables 
para edifi cios en los que reside gente, temporal 
o permanentemente, edificios con bienes 
insustituibles (p. ej. museos) o bienes de gran 
valor, así como infraestructura central que incluye, 
entre otros, estaciones de tren o aeropuertos.

El AFDD+ de Eaton es más que solo un AFDD es 
un innovativo sistema de protección 3 en 1 con 
dispositivo de detección de falla de arco más 
MCB/RCD integrado. De este modo protege 
personas, propiedad y recursos de los peligros 
de incendio causados por arcos.

Este nuevo componente detecta patrones de 
altas frecuencias en circuitos fi nales que indiquen 
la existencia de un arco, y apagan el circuito 
automáticamente.

Seguridad y confort son combinados a través de 
su tecnología inteligente. Un AFDD+ es capaz 
de evaluar las señales de corriente para proveer 

instalación transversal del carril DIN y el diseño 
compacto logra ahorrar hasta un 50% de espacio.

Hay disponibles bloques de distribución y 
alimentación de 6, 12 y 18 bornes en once 
colores diferentes, para una instalación clara, 
segura e intuitiva. La señalización de todos 
los bornes asegura una clara distribución del 
cableado. Los bloques de distribución PTFIX 
aseguran, por tanto, una carga y control fl exible 
y efi ciente de la distribución de corriente.

El siguiente paso en la 
evolución de la protección: 
Eaton presenta el AFDD+, 
un dispositivo de detección 
de fallos con MCB/RCD 
integrado.

de una sensible detección de defectos en la 
corriente y asegurar que el resto de señales de 
alta frecuencia en la red (como la apertura o 
cerrado de contactos o los motores eléctricos de 
dispositivos) no interfi eran con su capacidad de 
detección, para evitar molestas equivocaciones.

Utilizando tecnología digital, el AFDD+ es más 
preciso de lo que los estándares de productos 
requieren. Además ofrece una rápida búsqueda 
de fallos, al indicar el tipo de error que ha 
causado que se dispare el dispositivo. Esta 
combinación 3 en 1 hace que el AFDD+ de 
Eaton es no sólo efi ciente en cuanto a costes, 
sino también robusto, fi able y fácil de instalar.

www.phoenixcontact.com

Los bloques de distribución PTFIX con tecnología de conexión 
“push-in” pueden ser usados inmediatamente y tienen la 
fl exibilidad para ensamblarlos para cualquier uso. Los 
bloques de distribución PTFIX aseguran, por tanto, una carga 
y control fl exible y efi ciente de la distribución de corriente.
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Hoy en día los LEDs pueden usarse para casi 
cualquier cosa. Sus características técnicas, 
precio notablemente reducido y características 
de efi ciencia energética los convierten en una 
necesidad en prácticamente cualquier proyecto.

Nuestros compañeros de Gibbs & Dandy, de 
FEGIME UK, comprobaron esto por si mismos 
recientemente e instalaron productos Enlite de 
nuestro nuevo Proveedor Preferencial Europeo 
Aurora. Cumplieron con todos los objetivos: 
condiciones de trabajo mejoradas en el almacén, 
una experiencia cliente enriquecida en la venta 
al detalle y un mayor ahorro de energía. Gibs 
& Dandy estiman que conseguirán ahorrar 
16.000kWh al mes y por tanto ahorrar 24.000€ 
al año.

El nuevo catálogo ENLITE Lighting Essentials de 
Aurora contiene los últimos productos destacados. 
Estos incluyen el increíblemente versátil downlight 
LED con colores cambiables “E8CX”, el cual no 

Soluciones LED para todos los usos

Productos

sólo tiene resistencia al fuego IP65 con el bisel 
adecuado (vendido por separado), sino que 
también ofrece tres blancos de una sola luz con 
sólo un toque al interruptor situado en la trasera 
del accesorio.

Si se necesita un recambio directo de los 
accesorios CFL, el nuevo rango de downlights 
comerciales “Lumi-Fit” regulables y de alto 
rendimiento cumple con los requisitos. Disponible 
en varios tamaños y especificaciones, estos 
downlights cumplen con las necesidades de 
muchos usos profesionales. Ofrecen hasta unos 
impresionantes 100 lm/W y 4.380 lúmenes.

El nuevo rango dowlight LED de bajo brillo IP44 
“CurveE” trae un elegante y desconcertante 
diseño con una fuente de luz empotrada. Esto 
reduce el brillo en usos hosteleros y residenciales, 
donde la resistencia al fuego no es necesaria, 
pero la gama sigue ofreciendo hasta 8000lm.

El regulable “ICE Pro”, de hasta 1000lm es una 
nueva adición a la exitosa gama de lámparas 
GU10 de forma larga de Enlite. Con sus ángulos 
de haz de 24º y 38º, son perfectos para techos 
altos y por tanto ideales para usos de venta al 
detalle y hostelería.

El nuevo y mejorado LED highbay “Ariah2” ha 
sido rediseñado usando la última tecnología 
LED para ofrecer un rango de LEDs highbay de 
124lm/W que no sólo son super-efi cientes sino 
compactos.

Blitzschutz-Leitfaden
Zur Unterstützung bei der Planung von Blitz- und 
Überspannungsschutz-Systemen

Kapitel 3 | Das innere Blitzschutzsystem
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Kapazitiv
Kapazitive Einkopplung erfolgt, wenn zwischen zwei 
Punkten mit hohem Potenzialunterschied eine Span-
nung anliegt. Der Ladungstransport über das Medi-
um, welches sich zwischen den Punkten befindet, 
versucht die Potenziale auszugleichen und erzeugt 
dadurch eine Überspannung. (Bild 3.39) 

3.3.1.3 Gebäude- und Raumschirmung 
Kritische Infrastrukturen, wie Rechenzentren, Kraft-
werke, chemische Analge oder Systeme der Energie- 
und Wasserversorgung können gegen die Auswir-
kungen von elektromagnetischen Wellen durch 
geschirmte Räume geschützt werden.

Zur Abschirmungen müssen alle Wände, die Decke 
und der Boden mit leitfähigen Materialien (z. B.: Stahl-
bleche oder Kupferfolien) ausgeschlagen werden. 
Türen und Fenster müssen durch Federkontakte mit 
der Schirmung der Wände verbunden werden. Zu-
sätzlich sind alle Kabeldurchführungen geschirmt 
auszuführen.

Bild 3.39 Kapazitive Einkopplung bei Direkteinschlag
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www.enlitelighting.de

Destacados del nuevo 
catálogo ENLITE de Aurora.

OBO Bettermann puede echar la vista atrás a 
más de 90 años de experiencia en el campo 
de la protección contra rayos y sobretensiones. 
Esta experiencia y, por supuesto, los últimos 
estándares e innovaciones técnicas han fl uido 
hacia la nueva guía de protección eléctrica 
de la compañía. El folleto permite planear 
instalaciones en el campo de la protección contra 
rayos y sobretensiones con mayor rapidez y 
facilidad. Contiene una equilibrada mezcla de 
conocimientos básicos y expertos, así como 
ayudas de planificación y selección para la 
protección de edifi cios y sistemas para el uso 
tanto de instaladores como de planifi cadores 
eléctricos.

La guía contiene ejemplos de la adecuada 
implementación del estándar más importante 
para protección contra rayos DIN 62305, de la 

Guía de Protección contra Rayos

Productos

Las ayudas de planifi cación y selección de OBO para planifi cadores eléctricos e instaladores.

www.obo.com

Desde la izquierda: Downlight ENLITE E8CX, lámpara ENLITE ICE PRO y ENLITE Ariah2.

norma de instalaciones para protección contra 
sobretensiones DIN 60364 y de DIN 18014 
para sistemas de toma de tierra con electrodos de 
tierra de cimentación. También provee ejemplos 
y ayudas de selección para cálculos de carga 
de viento acorde al Eurocódigo 1+3.

En resumen, lidia con todos los temas importantes 
relacionados a la planifi cación de protección 
contra rayos y sobretensiones. La nueva Guía 
de Protección contra Rayos se puede pedir en 
línea o descargar de www.obo-bettermann.com.
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Los nuevos focos LED ExpertColor GU10 
de Philips crean un espectro de color que es 
prácticamente idéntico al de las lámparas 
halógenas. Eso eleva el listón para la iluminación 
ambiental. Con su impresionante calidad lumínica, 
las lámparas ofrecen una solución ideal para 
espacios comerciales o residenciales premium 
donde el ambiente, la realización del color y el 
diseño sean cruciales para el entorno.

La innovativa tecnología ExpertColor de Philips 
ofrece ahora mismo la mejor posible realización 
del color por lámparas LED. Los resultados 
son un Índice de Reproducción Cromática de 
97, una mejorada reproducción de los rojos 
(R9>85) y colores saturados, así como un rango 
de atenuación por debajo del 5% del rango 
luminoso. De este modo los verdaderos colores y 
texturas en decoraciones y amueblados interiores 
pueden resaltarse tal y como era el propósito 
inicial del diseñador. El aspecto minimalista del 
diseño de la lente en forma de V sin recortes 

Productos

para iluminación borde a borde asegura que 
la lámpara se ajuste a la perfección a cualquier 
decoración.

Hoy en día, muchos espacios de hostelería y 
residenciales de alta gama continúan usando 
focos halógenos por la alta calidad de la luz. 
Hasta el momento ha habido una falta de 
alternativas de luz con un color lo sufi cientemente 
cálido, alta realización del color y profunda 
atenuación. Gracias a estas nuevas lámparas, 
ése es un problema del pasado.

Los nuevos focos Philips Master LED ExperColor 
proveen, con una temperatura de color de 
2.700K, un ambiente cálido y confortable. Las 
versiones de 3.000K y 4.000K perfeccionan 
la gama. La profunda atenuación permite a los 
usuarios ajustar las luces a casi cualquier nivel 
de brillo que requieran. El foco ciertamente 
mantiene su excelente realización del color con 
una duradera alta emisión de lúmenes durante 

Philips Lighting eleva el listón 
para la iluminación ambiental 
con sus nuevas lámparas LED 
ExpertColor GU10.

una vida útil de más de 40.000 horas. Esto los 
hace especialmente adecuados para el sector 
de la hostelería, donde las operaciones pueden 
continuar 24 horas al día. El GU10 es también 
una lámpara retroadaptable, asegurando una 
transición a los LEDs rápida y sin molestias.

Excelente reproducción del color

www.philips.com

La nueva HUPcompact de Haupa es una muy útil y 
compacta crimpadora. Una HUPcompact es sólo 
198mm de largo y 50mm de ancho. Hay cuatro 
variantes disponibles: para manguitos terminales, 
para terminales y conectores de cables aislados, 
para terminales y conectores de cables sin aislar, 
y para conectores de latón abiertos.

Todas las partes de la crimpadora están hechas 
de materiales de alta calidad. La estructura de 
la herramienta está hecha de acero reforzado 
con un revestimiento de color plateado mate. La 
herramienta tiene por tanto una larga vida útil, 
y es por tanto adecuada para la producción en 
serie: se pueden llevar a cabo hasta 50.000 
ciclos de crimpado.

Se ha prestado mucha atención a la ergonomía 
de la herramienta. Con su pequeño agarre es 
también adecuada para manos más pequeñas. 

Productos

Debido a su optimizado sistema de palanca, 
puede conseguir una fuerza de manejo de 5kN. 
A través de su eje excéntrico, es posible regular 
la fuerza de crimpado.

A través de crimpado 100% paralelo, se puede 
conseguir alta precisión de crimpado.

El sistema de trinquete tiene una opción de 
desbloqueo. Y por supuesto es posible conseguir 
total rango y profundidad de crimpado.

Ligeras, útiles y compactas

www.haupa.com

www.philips.com

HUPcompact HC01 HUPcompact HC02 HUPcompact HC03 HUPcompact HC04
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Hoy en día LEDVANCE ya provee de soluciones 
de iluminación para una amplia diversidad de 
requerimientos con su espectro de lámparas 
LED actualmente de marca OSRAM, como por 
ejemplo con su sustituto de tubo fl uorescente. El 
producto estrella es el “SubstiTUBE Connected”. 
No solo sustituye los tubos T8 convencionales, 
sino que hace la gestión de la luz más simple y 
efi ciente. El sistema contiene también el sensor 
de luz natural y de movimiento “SubstiTUBE 
Connected Sensor”, el cual puede ser usado 
para conectar de manera inalámbrica a hasta 
50 tubos LED. Para activar esta gestión de la luz 
(p. ej. para conectar los tubos individuales con el 
sensor de manera inalámbrica) solo se requiere 
de un destornillado. Este control de la luz también 
proporciona ahorros energéticos de hasta el 
90% en comparación a tubos fluorescentes 
tradicionales.

LEDVANCE presta especial atención a las 
luminarias LED. Uno de los nuevos productos 

Una serie de nuevos productos

Productos

es una luminaria highbay LED de 250W. Puede 
usarse en paredes especialmente altas gracias 
a 30.000 lúmenes, y también alcanza una 
alta puntuación en cuanto a efi ciencia con 120 
lm/W. Otro nuevo producto es el “Floodlight 

Asymmetrical”, un proyector LED con distribución 
asimétrica de la luz que hace que sea ideal para 
montar directamente en las fachadas de edifi cios.

En el sector de Paneles LEDVANCE está 
expandiendo su selección de diferentes formatos 
con nuevos modelos para sistemas de techo con 
dimensiones de 1.200 módulos. Adicionalmente, 
ofrecen prácticas estructuras de montaje en 
paredes para cuadrículas de 600, 625 y 1.200, 
permitiendo que estas luminarias se usen también 
fuera de la cuadrícula.

Ciertas luminarias de las gamas de producto de 
Focos, Downlight y Paneles tienen ahora también 
disponibles versiones atenuables con control DALI 
preprogramado. LEDVANCE también planea 
más destacados para otoño.

www.ledvance.com

La búsqueda de la innovación 
de LEDVANCE es bien 
recibida por el mercado, y por 
lo que nuestra selección de 
nuevos productos muestra, aún 
no ha acabado.

Hace alrededor de 10 años que Schneider Electric 
lanzó los primeros productos “Harmony”. Hoy 
en día el programa ha crecido hasta convertirse 
en lo que probablemente sea el mayor rango de 
dispositivos de control y señalización disponible 
en el mercado. También incluye controles remotos 
industriales inalámbricos para grúas y elevadores. 
Harmony provee, por tanto, una muy completa 
selección de soluciones para construcción de 
máquinas y paneles, así como para otros usos. 
El rango completo de accesorios también incluye 
armarios en metal y plástico.

También hay “Harmonía” en el diseño: el 
programa provee los paneles eléctricos y 
máquinas con un diseño moderno y uniforme, 
e incluso un poco de estilo. Aquí, por ejemplo, 
el kit de ensamblado es una útil ayuda para 
instalar los botones y los indicadores luminosos 
de la gama Harmony de manera precisa. Las 
nuevas adiciones son puertos USB y RJ45 

Ventanilla única
Productos

www.schneider-electric.com/control

El “SubstiTUBE Connected” puede usarse para reemplazar 
tubos T8 convencionales. Junto con el sensor (foto pequeña), 
es muy sencillo crear un sistema efi ciente de gestión de luz.

Izquierda: el LED “Floodlight Asymmetrical”. Derecha: el highbay LED. El entorno de ofi cina muestra que LEDVANCE 
también disponen de nuevos paneles para ello.

en los componentes apropiados, así como 
potenciómetros y temporizadores.

La gama incluye también muy robustos 
componentes que pueden aguantar incluso el 

más duro de los entornos industriales. Puede 
ver la gama completa en línea en la siguiente 
dirección:
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La Liga Mundial de Volleyball es una de las 
competiciones internacionales más importantes 
para grupos masculinos. En junio Polonia fue la 
sede que recibió a los seis cualifi cados para la 
promoción a los Final Six 2017. Cuatro de estos 
partidos tuvieron lugar en Lodz, lugar donde 
reside la ofi cina central de FEGIME Polska. Toda 
Polonia vitoreaba por el equipo nacional, y por 
supuesto otro tanto hacían nuestros colegas de 
FEGIME Polska.

¡Victoria para Polonia!
FEGIME Polska

El 17 de junio Polonia derrotó a Irán 3:0. Y lo 
que es más: el capitán del equipo Polaco, Michal 
Kubiak, ganó el premio al mejor jugador. El 
sponsor Polkomtel le pidió a Marta Kulza, CEO 
de FEGIME Polska, que le entregase el primo 
al jugador, dado que nuestros colegas polacos 
son un importante cliente de la compañía. 8.000 
seguidores polacos vitorearon, y FEGIME Polska 
se enorgulleció mucho de compartir ese momento.

www.fegime.pl

REUNIONES

13.09. – 15.09.17 Asamblea general, Taormina/Sicily

15.10. – 21.10.17 FAMP Modulo 4, Berlin

06.11.17 Reunión de la Junta Directiva, Munich

22.11.17  Comité de expertos informáticos europeos, Madrid

22.11. – 24.11.17  Reunión de miembros, Madrid

FEGIME GmbH
Gutenstetter Str. 8e
(D) 90449 Nürnberg
Germany

Tel 0049 (0) 911 641 899 0
Fax 0049 (0) 911 641 899 30
E-Mail info@fegime.com

El 30 de junio se celebró 
FEGIME Day por segunda 
vez por toda Europa. Las ofi cinas 
centrales de FEGIME han recibido ya tanto 
material que no había sufi ciente espacio 
para todo ello en esta edición del boletín. 
¡Así que nos alegramos de anunciar de que 
tendremos unas fotos y reportajes espec-
taculares de los países participantes para 
la siguiente edición!

El 30 de junio se celebró 
FEGIME Day por segunda 
vez por toda Europa. Las ofi cinas 

El Programa de Gestion Avanzada de 
FEGIME (FAMP) es un gran éxito, como 
el último evento en 2016 con la Ashridge 
Business School mostró. Este año nuestra 
próxima generación de emprendedores se 
reúnen del 15 al 21 de octubre en Berlín. 
La formación será proveída por ESCP 
Europe, la primera y más antigua escuela 
de negocios en el mundo, fundada en París 
en 1819.

El evento está ya completamente reser-
vado, pero puede haber plazas libres más 
adelante debido a cancelaciones. Si le 
interesa, simplemente póngase en contacto 
con las ofi cinas centrales de FEGIME en 
Nurenberg.

Por favor, contacte con Alexandra Fröhlich:
a.froehlich@fegime.com
+ 49 911 64 18 99 13

¡El FAMP en Berlín está 
totalmente reservado!




