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En octubre, representantes de 16 de nuestros proveedores estratégicos preferidos 
viajaron a Buenos Aires para reunirse con la recién fundada FEGIME Latam. En el 
primer evento de proveedores de nuestros amigos argentinos, querían experimentar 
de primera mano qué oportunidades de cooperación podría ofrecer en Sudamerica. 

El primer día empezó con presentaciones de FEGIME, FEGIME Latam y la economía 
argentina, que actualmente esta pasando por una crisis. Nuestros amigos argentinos 
podían hacer poco para influir en los factores externos, pero estaban muy felices 
de mostrarles a sus invitados su configuración. Por la tarde, una visita … >>   

FEGIME Latam

Un comienzo fantástico

Del 23 al 26 de octubre, representantes de nuestro sector fueron invitados a reunirse 
con FEGIME Latam en Buenos Aires. El tema era el futuro, y este se ve muy brillante. 
Justo antes de que se convirtieran oficialmente en miembros el 1 de enero, el nuevo 
grupo ha crecido.

Editorial

En su carta interna de 
Navidad para nosotros, 
David Garratt describió 
todo lo que hemos logrado 
en 2018.

Por muy buenos que fueron 
esos éxitos, no quiero 
repetirlos, pero prefiero 
mirar hacia el futuro.

Empezamos con FEGIME Latam, quienes se 
unirán a nosotros a partir de enero de 2019. 
A principios de diciembre, nuestros amigos 
argentinos completaron su fusión con el grupo 

"Unelec" para consolidar su posición como número 
1 en el mercado. ¡Me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para dar la bienvenida a nuestros 
nuevos miembros de FEGIME y sus familiares! 
La idea europea de que las empresas familiares 
trabajen juntas para desarrollar soluciones para 
el futuro también se está volviendo cada vez más 
atractiva al otro lado del Atlántico. 

Y esa es una tendencia que estamos haciendo todo 
lo posible para promover: a principios de diciembre, 
FEGIME Deutschland adquirió una participación 
mayoritaria en la casa de software Geneon. 
Todos valoramos esta compañía que, por nombrar 
solo algunos de sus logros; ha desarrollado y 
proporcionado herramientas para nuestra base 
de datos internacional y para FEGIMEmedia. Con 
Geneon tenemos asegurado la disponibilidad de 
más recursos para investigación y desarrollo. De 
esta manera podremos apoyar nuestro servicio 
personal con herramientas digitales actualizadas.

Esta adquisición también es compatible con nuestra 
"Estrategia 2020+", que no voy a mencionar aquí. 
Esta estrategia se presentará en nuestro Congreso 
en Niza, que también se destacará el año que 
viene.

Les deseo a todos un comienzo exitoso para un 
saludable y próspero 2019. ¡Nos vemos en Francia!

Kerstin Steffens
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>> … al miembro mayorista "Pelba", hoy 
administrada por el propietario de la segunda 
generación, Maximiliano Massa, demostró 
que pueden soportar cualquier comparación 
internacional. 

El día dos fue una historia similar. El grupo fue 
presentado en torno a "Electricidad San Martin" 
por el ex presidente de Redelec, Pablo Balan, 
quien describió las numerosas actividades 
grupales en las que está involucrada su compañía, 
incluyendo un proyecto digital piloto para 
integrar datos de la base de datos de FEGIME 
a la tienda web. Lo más destacado del tour de la 
empresa fue el sistema de almacén vertical que 
ha permitido a Electricidad San Martin mejorar 
considerablemente la eficiencia de la recolección.

Esta rápida integración no es una coincidencia. 
Inspirado por sus reuniones con nuestros amigos 
españoles, el grupo Redelec hace tiempo que 
ha adoptado numerosos proyectos similares, 

como CRM, un grupo de próxima generación, 
capacitación y monitoreo constante de miembros 
y proveedores por igual.

“Nosotros Invitamos a nuestros socios de la 
industria a mostrar lo que nuestro crecimiento 
en América del Sur significa para todos ", dijo 
David Garratt, Director General de FEGIME. "A 
juzgar por los comentarios de nuestros invitados, 
se llego a la conclusión de que tuvimos éxito". Y 
sí: las ideas sobre la cultura argentina (incluido 
el tango) y el turismo en Buenos Aires también 
fueron bien recibidas.

A David Garratt le hubiera gustado contarles 
a los invitados las últimas noticias pero el 
acuerdo no se firmó oficialmente hasta el 5 
de diciembre. Difícilmente podría ser un mejor 
comienzo: con la fusión entre Redelec y el grupo 
Unelec ,número 2 en el Mercado. FEGIME Latam 
ingresa a FEGIME como líder claro en Argentina 
con una participación del 52% en el mercado 

¡Bienvenidos a Niza!
El 16º Congreso FEGIME en Niza está a solo 
unos meses. Desde el 30 de mayo hasta el 1 de 
junio seremos los invitados de FEGIME Francia. 
El programa está casi finalizado.

Podemos pasar unos agradables días de 
primavera en el Mediterráneo y la presentación 
de una organización dinámica con una estrategia 
para los próximos años.

¡Reserva la fecha! A principios de 2019, la 
Oficina Central enviará toda la información 
para el registro que este año se llevará a cabo 
de manera online.

www.redelec.com.ar

industrial. Esto lleva a un total de miembros 
de hasta 25 con 44 puntos de venta y 1,400 
empleados. Y la expansión aún no ha terminado: 

"Las conversaciones con mayoristas eléctricos 
independientes de Uruguay, Bolivia y Perú ya 
han comenzado", dijo el presidente de FEGIME 
Latam, Fernando González.

El presidente de FEGIME, Willem Schuurman, 
también había viajado a Buenos Aires. El resumió 
las cosas a la perfección: “He viajado miles de 
kilómetros para reunirme con personas con 
la misma mentalidad que nosotros: empresas 
familiares independientes comprometidas a 
trabajar juntas para seguir siendo independientes 
en la próxima generación. ¡Es un ajuste perfecto!"
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Tipo de sensor: Sensor de luz integrado; Tipo de superficie: Mate; Desconexión de la luminosidad (lx): 2-2000; Retardo de desacti- 

vación de conmutación (s): 100; Luminosidad de encendido (lx): 2-2000; Retardo de activación de conmutación (s): 100; Color: 

Blanco; Apto para grado de protección (IP): IP55; Sin halógenos: sí; Contactos: 1 contacto de trabajo (NO); Potencia máx. de con- 

mutación (W): 2300; Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva) (A): 16; Método de montaje: Montado en superficie (escayo- 

la); Tensión nominal (V): 230; Tratamiento de superficie: Sin tratamiento; RAL-número (semejante): 9010; Material: Plástico; Calidad 

de material: Termoplástico 

3517013 LUNA128STAR 

79,20 

Tipo de sensor: Sensor de luz integrado; Tipo de superficie: Mate; Desconexión de la luminosidad (lx): 2-200; Retardo de desactiva- 

ción de conmutación (s): 600; Luminosidad de encendido (lx): 2-200; Retardo de activación de conmutación (s): 600; Color: Blanco; 

Apto para grado de protección (IP): IP55; Sin halógenos: sí; Contactos: 1 contacto de trabajo (NO); Potencia máx. de conmutación 

(W): 2300; Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva) (A): 16; Método de montaje: Montado en superficie (escayola); Tensión 

nominal (V): 230; Tratamiento de superficie: Sin tratamiento; RAL-número (semejante): 9010; Material: Plástico; Calidad de material: 

Termoplástico 

3517014 LUNA129STAR-TIME 

130,68 

1 H 

Color: Blanco 

Tipo de superficie: Mate; Tipo de fijación: Montaje con abrazaderas/tornillos; Sin halógenos: no; Ventana de control/salida de luz: 

no; Con área de etiqueta: no; RAL-número (semejante): 9010; Material: Plástico; Calidad de material: Termoplástico 

3562353 9070486 

4,95 

1 H 

Grado de protección (IP): IP20; Tiempo de conmutación más corto (min): 15 

Tipo de accionador: Red eléctrica sincrónica; Modelo: Analógico; Tipo de salida de toma: Contacto de protección; Conmutación au- 

tomática verano/invierno: no; Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta (Hz): 50; Autonomía por día (s): 60; Método de 

montaje: Conexión de adaptador con salida de toma; Intensidad nominal de conmutación a 230 V CA (A): 16; Tipo de tensión de 

tensión de alimentación: CA; Tipo de reloj: Reloj con día; Intervalo de alimentación (V): 207...253 

3567711 TIMER26WEISS 

18,18 

Grado de protección (IP): IP44; Tiempo de conmutación más corto (min): 15 

Tipo de accionador: Red eléctrica sincrónica; Modelo: Analógico; Tipo de salida de toma: Contacto de protección; Conmutación au- 

tomática verano/invierno: no; Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta (Hz): 50; Autonomía por día (s): 60; Método de 

montaje: Conexión de adaptador con salida de toma; Intensidad nominal de conmutación a 230 V CA (A): 16; Tipo de tensión de 

tensión de alimentación: CA; Tipo de reloj: Reloj con día; Intervalo de alimentación (V): 207...253 

3567724 TIMER26IP44WEISS 

32,12 

Grado de protección (IP): IP20; Tiempo de conmutación más corto (min): 120 

Tipo de accionador: Red eléctrica sincrónica; Modelo: Analógico; Tipo de salida de toma: Contacto de protección; Conmutación au- 

tomática verano/invierno: no; Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta (Hz): 50; Autonomía por día (s): 60; Método de 

montaje: Conexión de adaptador con salida de toma; Intensidad nominal de conmutación a 230 V CA (A): 16; Tipo de tensión de 

tensión de alimentación: CA; Tipo de reloj: Reloj con día / semana; Intervalo de alimentación (V): 207...253 

3567716 TIMER027WEISS 

32,12 

Nº ID Tipo 

Modelo/Versión 

EUR 

Precio en euros, sin IVA 

+ Precio sin suplemento de cobre/metal 

4 

CHRISTMAS 
OFFER 

Valid to 01.12. - 24.12.2018 Additional textfield for a slogan 

5WG15882AB13 
6500456 

GAMMA INSTABUS UP 588/13 TOUCH PANEL 5,7 INCH COLOUR-TFT DISPLAY 230 V AC, 50/60 HZ 
• Mounting method: Flush mounted (plaster) • Assembly arrangement: Control element • Colour: Black 

• Model: Signalling and operating panel • Bus system KNX 
• Bus connection included • Degree of protection (IP): IP20 • Touch function 

• Additional interfaces: USB 

1470,00 € 

5WG12042AB11 
6565778 
GAMMA instabus room controller CONTOUCH UP 204 2.8" LCD color display Touch screen and rotary knob • Flush mounted (plaster) • Model: Signalling and operating panel • Bus system EIB/KNX Bus connection included Degree of protection (IP): IP20 Touch function 

520,00 € 

CI-K2-100-M 
2710264 
CI-K2 small enclosures + mounting plate 
Width: 100 mm 
Model: Surface mounting 
Height: 160 mm 
Depth: 100 mm 
Suitable for emergency stop Degree of protection (IP): IP65 

24,50 € 

3NW70134 
5082052 
CYLINDRICAL FUSE-HOLDER 10X38 1000V 25A 1-POLE FOR PHOTOVOLTAIC-APPLICATION www.siemens.com/fuses. Number of poles: 1 

For fuse size: 10x38 mm 

7,50 € 
Textfield for example for legal information or contactdata 

Publication name: Offers sheet D1_example en generated: 2018-11-15T11:49:45+01:00 

El 4 de diciembre, FEGIME Deutschland 
adquirió una participación mayoritaria en el 
proveedor de software y sistemas Geneon 
GmbH retrospectivamente a partir del 1 de 
enero de 2018. La tecnología de Geneon ya 
se está utilizando en muchos países FEGIME. 
La empresa es el proveedor de, por mencionar 
solo algunos, la herramienta web2media 
FEGIMEmedia y la aplicación ELECTROtools, 
así como las herramientas para nuestra base 
de datos internacional. Además, en sus dos 
ubicaciones en Nuremberg y Berlín, Geneon 
crea software para toda una gama de empresas 
reconocidas de diversos sectores y administra 
su propio centro de datos.

"Ya hoy tenemos muchos diferenciadores para 
ofrecer en lo que respecta a los servicios 

Los miembros de FEGIME Irlanda obtuvieron 
dos premios en los "Premios EIFI Electrical 
Industry Awards" de 2018. Richmond Electrical 
Wholesalers (REW) fueron elegidos como los 
mayoristas independientes de electricidad 
líderes en Irlanda. Wesco Electrical fue elegida 
ganadora del “Premio Verde” de la Asociación 

 digitales", dice Arnold Rauf, Director General 
de FEGIME Deutschland. “Con nuestra inversión 
en Geneon podremos desarrollar soluciones 
existentes e invertir aún más intensamente en 
investigación y desarrollo. Esta es una medida 
importante para proporcionar soporte de 
primera clase para todos los servicios digitales 
de nuestras empresas familiares ".

El Director Gerente y fundador de Geneon, 
Yong-Harry Steiert, espera con interés la 
cooperación en el futuro: “Hemos estado 
trabajando muy cercanamente con FEGIME 
durante 18 años. Tener a FEGIME Deutschland 
como accionista mayoritario dará un impulso 
tanto a nuestro crecimiento continuo como a 
las nuevas innovaciones ".

de Mayoristas de Productos Eléctricos de 2018 
por su continua excelencia en el reciclaje de 
residuos eléctricos.

REW se enorgullece de ofrecer la satisfacción 
total del cliente. El amplio conocimiento y la 
experiencia del personal, junto con los programas 

Aún más digitalmente competente

Premios para dos miembros de 
FEGIME Ireland

Más recursos de IT para 
todos los países: FEGIME 
Deutschland adquiere una 
participación mayoritaria en 
el proveedor de software y 
sistemas Geneon GmbH.

FEGIME Deutschland

"En la carrera por los mejores cerebros, Geneon 
creará un ecosistema en nuestra comunidad 
para atraer a profesionales de TI altamente 
calificados", explica Kerstin Steffens, miembro 
de la Junta de FEGIME y Presidente de la Junta de 
FEGIME Deutschland. “Es por eso que Geneon 
debe continuar trabajando para clientes en otros 
sectores. Solo el intercambio y el aprendizaje 
traen innovación y progreso ”.

David Garratt, Director Gerente de FEGIME, 
también está entusiasmado: "Estos nuevos 
recursos nos permitirán avanzar aún más 
intensamente con la expansión de nuestros 
servicios digitales".

de capacitación continua, permiten a REW 
mantener a los clientes satisfechos e informados 
de los últimos avances tecnológicos. El Director 
Gerente, Fergal McStay: "Es un gran honor 
para REW, que es un mayorista de propiedad 
y gestión familiar, recibir este premio y depende 
de la dedicación de todo nuestro personal en 
proporcionar un servicio superior a todos nuestros 
clientes".

Wesco Electrical Ltd, establecida en 1972, es hoy 
el mayor mayorista en el noreste de Irlanda. El 
Director Gerente, Matt Curran, explicó: "Wesco 
está encantado de ganar el" Premio Verde "como 
reconocimiento por todo el esfuerzo realizado en 
reciclaje eléctrico en los últimos años", reciclado 
de manera eficiente. "El personal requiere mucho 
trabajo a diario para garantizar que se cumplan 
y mantengan los estándares".

FEGIME Ireland

www.fegime.de

www.fegime.ie
A la izquierda: Richmond Electrical Wholesalers (REW), el mayorista eléctrico independiente líder de Irlanda 2018. 
A la derecha: Matt Curran de Wesco recibiendo el "Premio Verde" AEW de Scott Wright, Hager Irlanda.

Geneon también programó FEGIMEmedia, nuestra herramienta web2media fácil de usar. Esta herramienta se puede 
utilizar en todos los idiomas, como lo muestran estos ejemplos en inglés y español.
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Aquí están las fotos del tercer FEGIME Day, el 
29 de junio, que prometimos en nuestra última 
edición de FEGIME Voice. El día se ha convertido 
en una institución. Como siempre, la fecha fue 
solo una sugerencia porque el FEGIME Day 
puede tener lugar "en o alrededor" de esta fecha. 
Y a veces también puede durar una semana, 
como mostraron nuestros amigos noruegos con 
su "Semana Azul". Informamos sobre esto en 
nuestra última edición, también.

En julio, FEGIME Rumania organizó un gran 
evento al que todos los empleados de los 
miembros rumanos y sus proveedores fueron 
invitados. La atención se centró en la información 
sobre su estrategia para el futuro. En temas como 
el uso de la base de datos central de FEGIME 
o un portal de marketing para clientes, Costin 
Cuneşteanu, Director General de FEGIME 
Rumania, tenía mucho que informar.

En otros lugares, la protección de datos jugó 
un papel. En Lodz, sede de la oficina central 
de FEGIME Polska, se proporcionó información 
sobre el GDPR de la UE. Además, los FEGIME 
Days se llevaron a cabo en todo el país. Y, 
como en 2016, el proyecto más ambicioso fue 
emprendido por un equipo de "Grodno" que viajó 
5.000 km en moto a las montañas de Tayikistán.

En otros países, la atención se centró en los 
clientes. Ya en mayo, el miembro de FEGIME 
Italia "Elfi" había presentado en una feria interna 
todo lo que hace a Italia ser genial: excelente 
organización, productos modernos, excelente 
comida y un Ferrari rojo. FEGIME Hungría realizo 
un catálogo especial con atractivas ofertas. 
Nuestros amigos griegos también dominaron su 
desafío especial: un FEGIME Day en todos los 59 
puntos de venta con información sobre FEGIME, 
ofertas especiales y mucho más. Recibimos 
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En Grecia hay una "Semana Nacional de Servicio 
al Cliente". Esto tiene dos objetivos: primero 
promover el papel vital del servicio al cliente y, 
en segundo lugar, premiar a las personas que 
trabajan todos los días para atender a los clientes 
de la mejor manera posible. En octubre, FEGIME 
Hellas & Cyprus participó en esta campaña por 
segunda vez.

Bajo el lema "Siempre estamos cerca de usted", 
hubo una semana de actividades para empleados 
y clientes por igual. Se proporcionaron desayunos 

Expansión continua
gratuitos para todos los empleados de la tienda, 
así como ofertas especiales para todos los 
clientes, incluida la entrega gratuita de todos 
los productos comprados en la tienda electrónica 
de la empresa. Se organizaron sorteos cada 
hora con atractivos premios para los clientes 
que visitan las nuevas tiendas en Atenas y en la 
isla de Zakynthos.

El próximo año, nuevos empleados y clientes 
podrán participar porque FEGIME Hellas & 
Cyprus está en curso de expansión: la compañía www.fegime.gr

FEGIME Grecia & Chipre

ya está planeando la apertura de su segunda 
tienda Nisosia (Chipre). Con una creciente 
actividad en el sector de la construcción y 
numerosos proyectos a gran escala, la isla es 
una gran oportunidad para nuestros amigos.

En octubre, tanto empleados como clientes disfrutaron de los benefi cios de la "Semana Nacional de Servicio al Cliente" en las 60 tiendas FEGIME Hellas & Cyprus (que pronto 
estarán disponibles), todas muy modernas y acogedoras.

muchas fotos geniales de nuestros amigos letones 
en Riga. En una jornada de puertas abiertas, el 
miembro de FEGIME Finland & Baltics "Elektrika", 
apoyado por sus proveedores, logró una gran 
combinación de negocios y placer. 

Otros se acercaron a la naturaleza: FEGIME 
España se reunió con proveedores en Galicia y 
realizó un viaje en barco a una isla. Y la ofi cina 
central hizo algo similar: el equipo pasó un 
excelente día de verano navegando en el río 
Altmühl, cerca de Nuremberg.
excelente día de verano navegando en el río 
Altmühl, cerca de Nuremberg.
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La "Asociación de Distribuidores Eléctricos" 
(EDA) fue fundada en 1914 para representar 
los intereses de los mayoristas eléctricos en el 
Reino Unido. La organización también trabaja 
mucho en formación y aprendizaje. Cuando 
EDA buscaba una silla para que el Grupo de 
Trabajo desarrollara los módulos de iluminación 
para su Programa de Conocimiento de Productos, 
su primera elección fue el CEO de FEGIME UK, 
Alan Reynolds, debido a su amplia experiencia 
en el sector.

"La iluminación realmente es un mercado que 
cambia rápidamente", dice Alan. “De hecho, es 
probablemente el cambio más rápido de todos 
los sectores de productos, de ahí la necesidad 
de mantenerse al día con la tecnología. Como 
embajador de educación y capacitación para 
la EDA, presidio el comité que escribió los dos 
módulos de iluminación ".

Alan Reynolds de FEGIME Reino Unido dirige a los expertos en iluminación.

Expertos en iluminación ponen en 
común sus conocimientos

FEGIME Reino Unido 

www.fegime.co.uk
El primer módulo, “Iluminación (Introducción)”, 
proporciona conocimientos básicos para 

La ceremonia de los premios para los "Étoiles Algorel" (derecha) fue un momento destacado de la gran feria comercial en la que estuvieron presentes 195 expositores.

Más de 2.000 participantes 

FEGIME Francia 

FEGIME está representada en Francia por Algorel 
Electricité, la división eléctrica del independiente 
Grupo Algorel sanidad y fontaneria, líder del 
mercado en su sector. El "Salon Algorel", la feria 
bianual de ALGOREL, se realizó una vez más 
en Disneyland París del 14 al 15 de septiembre 
y fue nuevamente un éxito rotundo: el evento 
atrajo a 2.000 miembros entre empleados y 
proveedores. El espectáculo cubrió un área de 
7,000 m2 y reunió a todos los principales actores 

en Francia de los sectores de sanidad, plomería, 
electricidad y calefacción, en un total de 195 
expositores.

En 2018 se vio una nueva idea: por primera 
vez, los visitantes podían asistir a las sesiones de 
capacitación sobre productos de los fabricantes 
en sus stands. Se realizaron más de 400 
sesiones, enfocadas en materiales y soluciones 
innovadoras. Además, durante las mañanas www.algorel.fr

El CEO de FEGIME Reino Unido, Alan Reynolds, 
se enorgullece del módulo de formación de EDA, 
“Iluminación (Introducción)”.

El "Salón 2018", la feria comercial de ALGOREL, fue una vez más un éxito rotundo.

se llevaron a cabo las llamadas reuniones de 
"privilegios" para VIPs y expositores para permitir 
más reuniones privadas e impulsar los negocios.

Una vez más, se destacó el acto de premiación de 
“Étoiles Algorel” (Algorel Stars): se otorgaron a 4 
nuevos productos en las categorías de innovación, 
diseño, implementación y conectividad.

principiantes sobre temperatura de color, 
lúmenes, lux, etc., pero también LED. El autor 
principal fue Cameron Steel, quien ha estado 
trabajando en el sector desde 1982.

El segundo módulo de iluminación, “Iluminación 
(sistemas y controles)”, es más técnico y debería 
permitir a aquellos que completen ambos 
continuar con los cursos de diseño de iluminación.

Junto con los proveedores, incluidos varios 
"Proveedores Preferidos" de FEGIME, el grupo de 
trabajo de EDA ha creado módulos de formación 
que son ideales para cualquier persona en el 
primer peldaño de la escala de la carrera: 

"Mirando hacia atrás sobre el trabajo que hicimos, 
estoy realmente orgulloso de haber participado", 
dice Alan Reynolds.
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El módulo de este año del Programa de Gestión 
de la Academia FEGIME (FAMP) contó con 
50 participantes de 15 países, 15 de ellos 
participaron por primera vez. La Escuela de 
Negocios anfitriona fue, una vez más después de 
2015, Escuela de Administración SDA Bocconi en 
Milan. No fue una decisión difícil: un excelente 
programa creado por el profesor Paolo Morosetti, 
y en 2018 Bocconi se ubicó en el séptimo lugar 
en el mundo por el Financial Times.

El tema del módulo de este año fue: "Preparando 
a los líderes para el mañana". El primer día, 
Morosetti y su compañero Carnevale Maffè 
examinaron muchas preguntas esenciales: 
¿Cuál es la estrategia correcta para mi empresa 
familiar? ¿Cuáles son los riesgos que deben 
evitarse a toda costa? ¿Cuál es el futuro de la 
venta al por mayor eléctrica? La conclusión fue 
que, incluso en la desafiante era digital, los 
mayoristas tienen la oportunidad de desempeñar 
un papel fundamental, con la planificación 
estratégica y de escenarios adecuados.

Situaciones y estrategias 

La planificación de escenarios se ha convertido 
en una herramienta valiosa. El segundo día, Olga 
Annushkina proporcionó una guía sobre cómo 
usarlo. Comenzó explicando que la planificación 
y los presupuestos no son una estrategia, ya que 
no cuestionan los supuestos. No son explícitos 
sobre lo que una empresa debe hacer / no hacer 
y por qué. Un buen ejercicio es determinar los 
"factores determinantes", es decir, factores externos 
influyentes que serán de gran importancia en su 
mercado en el futuro. Su estrategia debe tener 
en cuenta estas incertidumbres clave. Una buena 

Preservar 
el fuego 

FEGIME Future

estrategia debería sacar a la compañía de las 
zonas de comodidad de los empleados: "Si está 
completamente cómodo con su estrategia, existe 
una gran posibilidad de que no sea muy buena".

Esta fue la introducción al grupo de trabajo de las 
Herramienta para llevar a casa de este año: “De la 
planificación de escenarios a un plan de acción”. 
Se pidió a los participantes que seleccionaran una 
unidad de negocios y formularan una pregunta 
estratégica apropiada. Habiendo enumerado 
los factores externos, crearon cuatro situaciones 
diferentes y un plan de acción para cada uno.

Pero ¿qué pasa con los hechos y las cifras? Este 
fue el campo de Giovanni Tomasi: la toma de 
decisiones a través de indicadores económico-
financieras. Los procesos de planificación y control, 
los criterios financieros para la sostenibilidad 
a largo plazo, la diferencia entre un plan 
de negocios y un presupuesto, todos fueron 
explicados brevemente y se ilustraron con claridad.

Inspirar y motivar

El liderazgo sigue siendo una de las tareas 
más difíciles. Beatrice Bauer ofreció consejos 
inspiradores sobre el tema: “Liderar a las 
personas: inspirar, motivar, alentar”. Ella 
planteó dos preguntas vitales. En primer lugar: 
¿Cómo puedo hacer que las personas cambien 
permanentemente su comportamiento para 
adaptarse a las nuevas circunstancias? En 
segundo lugar: ¿Por qué debería ser dirigido 
por usted?

Beatrice Bauer descubrio los inconvenientes: 
demasiado liderazgo puede ser tan malo como 

FEGIME Future: nuestros empresarios de próxima generación se conectan cada vez más.

insuficiente Un buen líder mueve a las personas lo 
más rápido posible al más alto nivel de autonomía 
posible, dando a todos una oportunidad. Esto 
necesita mucha paciencia. "Liderazgo positivo" 
fue la recomendación, basada en valores éticos 
y el supuesto de que las personas harán cosas 
aombrosas si un líder puede mostrar sus mejores 
capacidades.

La tarde del miércoles, “Mesa Redonda de 
Negocios Familiares” también fue inspiradora. 
Proporcionó la oportunidad única de reunirse 
y conversar con empresarios de la próxima 
generación de sectores totalmente diferentes. 
Los resultados fueron intercambios reveladores, 
como lo expresó Paolo Morosetti, el “Baile de 
Sucesión”, el reposicionamiento interno de la 
familia para permitir que la próxima generación 
entre lentamente.

Tendencias Actuales

El jueves, Ferdinando Pennarola, también 
veterano de la FAMP en 2015, tomó la palabra. 
Su tema fue “Diseñar la organización del 
futuro”. Estuvo de acuerdo con su colega Maffè 
desde el primer día en que la "Servitización", 
la combinación de producción y servicios, 
jugará un papel importante. Los mayoristas 
podrían pensar que esto solo les afectará 
indirectamente. Pero en la edición 1/2018 
de FEGIME Voice, publicamos un artículo 
que ilustra cómo uno de nuestros Proveedores 
Preferidos ya está implementando un modelo 
de negocios orientado a servicios que está 
fuera de la cadena de suministro tradicional 
de 3 niveles. Por lo tanto, es aconsejable tener 
en cuenta todos los escenarios.

50 participantes, excelentes 
temas y tutores: el FAMP 
en Milán fue un momento 
inspirador y desafiante.
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En la Feria Light + Building de primavera, 
Theben presentó su conveniente sistema de 
hogar inteligente "LUXORliving" (FEGIME 
Voice 1/2018). Ahora ya tienen los primeros 
componentes nuevos: actuadores empotrados y 
un actuador de calefacción con un controlador 
de calefacción integrado.

La instalación de los nuevos actuadores 
empotrados en los interruptores y cajas de 
conexiones elimina la necesidad de un cableado 
y costoso en el gabinete de control. Con la 
alimentación suministrada por una tensión de 
bus, no requieren una fuente de alimentación 
adicional.

Los nuevos actuadores están disponibles en 
tres versiones: como actuadores de atenuación 
(LUXORliving D1) para atenuar lámparas 
incandescentes, halógenas y LED regulables. 
La detección automática de carga y la curva de 
atenuación ajustable permiten una atenuación 
suave y sin parpadeo. La segunda versión 
(LUXORliving J1) es un accionador de persianas 
para controlar persianas, toldos y persianas 
enrollables. La tercera versión (LUXORliving 

Productos 

S1) es un actuador de conmutación con un 
canal y dos salidas como contacto NA o 
contacto de apertura (operación alterna), que 
sirve como reemplazo para un interruptor de 
cambio mientras se actualiza, por ejemplo. 
Dos entradas binarias por dispositivo permiten 
una fácil puesta en servicio y la integración de 
botones convencionales.

Por primera vez, el nuevo actuador de calefacción 
de 6 vías le permite controlar su calefacción 
por suelo radiante a través de la aplicación 
LUXORplay. Con su controlador de calefacción 
integrado, el actuador permite un control fi able 
de los actuadores y una fácil instalación en el 
distribuidor del circuito de calefacción.

Las conexiones de enchufe útiles y la 
carcasa cerrada facilitan la integración en 
los distribuidores de circuitos de calefacción 
existentes. Con este actuador, las unidades de 
accionamiento en su sistema de casa inteligente 
LUXORliving pueden controlarse como un sistema 
de conmutación de 24 V CC, pero también como 
un sistema de operación continua con 0–10 V.

www.theben.de

Theben está extendiendo el sistema inteligente de casa "LUXORliving".

Nuevos componentes

Por primera vez, el nuevo actuador de calefacción de 6 
vías te permite contrar el suelo radiante a través de la APP 
LUXORplay.

Al igual que el resto de la gama de atenuadores de Theben, 
el nuevo LUXORliving UP-Dimmer D1 controla los LED 
perfectamente para permitir una disminución suave y sin 
parpadeo.

Para las empresas no existe una receta segura 
para encontrar el momento adecuado para revisar 
y cambiar su modelo de negocio. Pero una vez 
que tenga una buena estrategia, la ejecución 
es la capacidad clave que la transformará en 
resultados. El consejo de Pennerola: todo importa.

El contexto / presentación puede influir en el 
volumen de negocios hasta en un 25% de manera 
positiva o negativa. Por lo tanto, su recomendación 
es convertirse en un "arquitecto selecto" o alguien 
que asuma la responsabilidad de organizar el 
contexto en el que las personas toman decisiones.

El último día comenzó con otra actuación de 
Tomasi, esta vez sobre el tema "Alinear objetivos 

e incentivos de rendimiento". Aporto un caso 
de estudio muy interesante de un mayorista 
con varias sucursales que se desempeñaban 
de manera diferente e ilustró las complejas 
consideraciones necesarias para asignar los 
costes centrales, y por lo tanto influir en los 
incentivos personales, de la manera más justa 
posible. En resumen, se deben considerar todos 
los diferentes niveles de desempeño: desempeño 
financiero general, desempeño de la unidad 
de negocios e indicadores individuales no 
fi nancieros.

Paolo Morosetti terminó la semana con algunos 
consejos sobre cómo crear empresas familiares 
duraderas. Uno de sus últimos consejos para 

la supervivencia empresarial fue adaptarse al 
cambio. Lo respaldó con una cita atribuida a 
Gustav Mahler, pero de hecho es del socialista 
francés Jean Jaurès: "La tradición no es el culto 
a las cenizas, sino la preservación del fuego".

Inspirados por el fuego de sus maestros, todos 
los grupos de trabajo hicieron presentaciones 
excelentes al fi nal de la tarde. La apreciativa 
audiencia incluyó al Director Gerente de FEGIME 
Italia, Claudio Albertini, David Garratt, Director 
Gerente de FEGIME, el Prof. Paolo Morosetti y 
el Presidente anterior de FEGIME, John Powell 
(FEGIME Reino Unido), que había venido a Milán 
especialmente para presentar los certifi cados a 
los participantes.
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El "easyE4" vale para todo y es la opción ideal 
para quienes buscan implementar tareas de 
control con el menor esfuerzo posible. El manejo 
simple y el software de programación intuitivo 

"easySoft 7" hacen posible implementar tareas 
de control simples, así como configuraciones 
más completas con alta eficiencia de proceso. 
La interfaz Ethernet integrada también brinda a 
los usuarios acceso a Internet Industrial de las 
Cosas (IIoT). El easyE4 reemplaza las series 
existentes easy500, easy700 y easy800.

Para lograr la máxima flexibilidad, cada unidad 
base viene con cuatro salidas digitales, cuatro 
entradas analógicas/digitales con resolución de 
12 bits y cuatro entradas digitales rápidas que 
se pueden usar, por ejemplo, para implementar 
contadores de alto rendimiento. Todas las entradas 
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también se pueden usar como entradas de 
interrupción, una característica que generalmente 
solo ofrecen controladores más complejos. Esto 
significa que se puede iniciar una rutina de 
interrupción para un evento definido en modo 
contador, tiempo o borde. Junto con la función 
NET, el relé de control es capaz de alcanzar 
tiempos de respuesta que compiten con los de 
un microcontrolador. Otra característica nueva 
es la posibilidad de utilizar una señal de radio 
DCF77. Esto garantiza una indicación de fecha y 
hora altamente precisa para cualquier aplicación.

Con hasta 11 módulos de expansión, la 
unidad base se puede ampliar hasta 188 E / 
S, lo que establece un nuevo estándar para los 
controladores compactos. Con un total de solo 
14 configuraciones de unidad base y módulos 

de expansión, Eaton ha reducido el número de 
versiones disponibles en comparación con las 
series anteriores, mientras se amplia el ambito 
de aplicación. 

La serie incluye dispositivos que cubren varios 
voltajes de alimentación: la versión AC para 85 
V AC a 264 V AC y la versión DC para 24 V 
DC. Una característica especial es la versión UC 
(voltaje universal) que se puede usar a voltajes 
de 12 V CC, 24 V CC o 24 V CA.

Hay una pantalla opcional disponible para cada 
unidad base, que se puede utilizar para mostrar 
textos, valores y parámetros, así como cualquier 
elemento gráfico, y también se puede personalizar 
mediante el software easySoft 7.

www.eaton.com

Con el “easyE4”, Eaton 
presenta la próxima genera-
ción de su exitoso rango de 
transmisión de control. Con su 
sistema de expansión modular 
simple, "easyE4" establece 
un nuevo estándar para los 
controladores compactos.

Hoy en día, la "fibra en el hogar" se está 
convirtiendo cada vez más en el estándar 
para la transferencia de datos. Para edificios 
nuevos esto es relativamente simple. Pero las 
instalaciones posteriores también son posibles, 
como lo demuestra Cimco. Durante muchos 
años, “Kati Blitz” ha sido el ayudante ideal 
en la instalación posterior y sirvió como base 
para el desarrollo del “Kati Blitz Mini”.Este fue 
desarrollado para instalaciones de cable de fibra 
óptica en conductos vacíos existentes. Donde los 
dispositivos de tracción convencionales ya no 
son adecuados, el "Kati Blitz Mini", con un perfil 
de fibra de vidrio de solo 1,2 mm de diámetro, 
muestra todo su potencial.

El perfil especial de fibra de vidrio Mini Polykat 
se distingue por su pequeño diámetro, alta 

Productos

Cimco: la solución para después de instalaciones de cable de fibra óptica.

www.cimco.de

Nuevo “Allrounder” 

15 mm. En combinación con el cabezal de guía 
flexible Mini, cuyo contorno especial permite el 
paso a través de espacios reducidos y curvas, el 
procedimiento de inserción en un conducto vacío 
ocupado se realiza de forma rápida y sencilla. 
La varilla sale automáticamente del casete y, por 
lo tanto, apoya la inserción manual de la varilla. 
El uso del sistema pull-in es similar al del Kati Blitz 
Comfort, pero con un tubo de guía adicional, 
que puede guiar y proteger la varilla. Hay tres 
versiones disponibles: 15 m, 25 my 35 m de 
longitud, así como una serie de accesorios como 
el cabezal de guía, el conjunto de servicio, el 
extremo de la varilla, etc. Se pueden encontrar 
más detalles en el sitio web de Cimco.

resistencia de la varilla y estabilidad de empuje, 
así como un radio de curvatura muy pequeño de 

El Ayudante Ideal 
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Los montajes autoadhesivos de abrazaderas 
para cables son excelentes ayudantes en los 
casos en que no es una opción el taladrado, 
atornillado o soldadura de puntos de fi jación 
para el cableado. Los adhesivos convencionales 
a menudo no dan el nivel deseado de unión 
adhesiva bajo carga, especialmente en 
super fi cies ligeramente desiguales o curvas. 
Es por eso que los montajes HellermannTyton 

“SolidTack” y “FlexTack” se fabrican con un 
adhesivo de alto rendimiento.

Este adhesivo de base acrílica está especialmente 
diseñado para pegarse a superfi cies tales como 
polipropileno, polietileno, metales, vidrio y 
superfi cies pintadas o con recubrimiento de 
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polvo. La adhesión inicial es tan fuerte que los 
paquetes se pueden arreglar de inmediato con 
una abrazadera de cable.

La manera fácil de reparar las 
cubiertas de cables

Las fundas de cables de PVC son susceptibles 
a daños por abrasión. El kit de reparación de 
cables HellermannTyton RMS es ideal para 
sellar y proteger permanentemente las cubiertas 
de cables dañadas rápidamente. El material 
envolvente termocontraíble proporciona 
protección mecánica y un forro adhesive que 
garantiza que el manguito permanezca de 
manera confi able a prueba de agua. www.hellermanntyton.com

Todos conocemos el problema: estás haciendo 
un trabajo y la luz es tan pobre que ni siquiera 
puedes distinguir los colores de los cables. 
Haupa ahora tiene la solución: la luz de trabajo 
HUPlight10 + 3 y los dos proyectores compactos 
HUPlight10pro y HUPlight20pro.

Los tres nuevos productos tienen un alto índice 
de reproducción cromática de 90. Para la 
comparación, la luz diurna tiene un índice de 
100. Esto le permite ver los colores de forma 
mucho más natural, y eso garantiza una mayor 
seguridad en el trabajo. La luminosidad de 

Más luz, más seguridad

Productos 

Las nuevas luces LED de 
Haupa con un alto índice 
de reproducción cromática 
garantizan la seguridad en el 
trabajo.

www.haupa.com

la luz de trabajo es 220 Lm (3W LED) + 800 
Lm (10W LED). Está equipado con un soporte 
magnético ajustable, un gancho para colgar 
y un clip para el cinturón.

La luz de trabajo y los proyectores compactos 
tienen varias características en común: todos son 
adecuados para uso en interiores y exteriores 
y son resistentes al agua según IP54. Tienen 
una salida de luz variable de 50% o 100%. 
Todos incluyen una batería Li-Ion integrada, 
una unidad de alimentación, un cargador y un 
cable de carga de 12V para el coche.

Soluciones prácticas

La luminosidad de HUPlight10pro y 
HUPlight20pro es de 900 Lm + 1800 Lm. Los 
proyectores también se pueden utilizar para 
cargar dispositivos externos a través de USB 
(función de banco de energía). Ambos modelos 
tienen una carcasa sólida de alta calidad hecha 
de aluminio fundido a presión con protección 
de bordes de plástico.

La aplicación es sencilla: después de desengrasar 
y raspar la funda alrededor del área dañada, 
simplemente enrolle el manguito alrededor del 
cable, deslice el canal de acero inoxidable 
provisto y aplique calor para encogerlo. Las 
manchas de pintura termocromática en el 
exterior del manguito desaparecen cuando se 
ha aplicado sufi ciente calor. El adhesivo fl uirá 
desde ambos extremos, completando el sello.

Disponible en 6 tamaños y 4 longitudes estándar, 
RMS cubre una amplia gama de diámetros de 
cable de 10 mm a 160 mm.

 

CRI
90
CRI
90
CRI
90

La luz de trabajo (izquierda) y el proyector compacto 
(derecha) ofrecen un alto Índice de reproducción 
cromática y son extremadamente robustos.

Izquierda: el montaje FlexTack. Centro: SolidTack y, a la derecha: el kit de reparación de cables RMS.
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Transfiriendo cualidades como el coraje, la 
dinámica y la fl exibilidad de una joven empresa 
de iluminación a un diseño de producto moderno, 
al tiempo que transmite el aspecto emocional de 
la luz, ese fue el desafío que enfrentó el equipo 
de proyecto de LEDVANCE junto con su socio 
Phoenix Design, cuando a mitad de 2017 se le 
encomendó la tarea de concebir un lenguaje 
de diseño para la creciente gama de luminarias 
LED para profesionales de la iluminación.

Claramente, el equipo multidisciplinario llevó 
a cabo esta gigantesca tarea de manera 
excelente. En la feria Light+Building en Frankfurt 
en la primavera de 2018, los comentarios de 
los clientes sobre las luminarias con el diseño 

“ESCALA” ya eran excelentes. El German Design 
Award 2019 en la categoría de iluminación es 
ahora una prueba más de que LEDVANCE tiene 
su dedo en el pulso con su diseño de luminaria.

En familias de luminarias que ya están 
disponibles en el mercado, como el “Tracklight 
Spot” para iluminación de acento en tiendas 

e “IndiviLED” que se usa en ofi cinas, el diseño 
SCALE se ha implementado perfectamente 
(ver fotos arriba): reducido y sofi sticado en su 
apariencia general, con formas lineales, detalles 
funcionales resaltados inteligentemente y, como 
un tipo de "fi rma", el logotipo tridimensional 
de LEDVANCE.

"Con nuestro diseño de ESCALA, queríamos 
crear, más allá de la función pura de la luminaria, 
un valor estético que recoja la emotividad de la 
luz, atraiga a nuestros clientes y tenga un alto 
efecto de reconocimiento", dice Heidi Babutzka, 
gerente de proyectos para el Proyecto de diseño 
en LEDVANCE. “El premio es un gran honor 
para LEDVANCE y nuestro socio Phoenix Design. 
Felicitaciones a todos los involucrados.

Alumbrado público efi ciente

Buenas noticias para pueblos, ciudades, 
empresas y mayoristas: LEDVANCE ha lanzado 
al mercado nuevas lámparas HQL LED bajo 
la marca OSRAM. Las nuevas soluciones 

Noticias de LEDVANCE: un diseño galardonado y nuevas 
lámparas HQL LED para alumbrado público.

Así se ven los ganadores
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www.ledvance.com

tecnológicas son especialmente buscadas 
en este segmento debido a que las lámparas 
HQL tradicionales no están permitidas en el 
mercado desde abril de 2015. Esta próxima 
generación de lámparas LED HQL cumple con 
los requisitos de la iluminación moderna en 
espacios públicos: las nuevas lámparas LED 
HQL proporcionan Condiciones de visibilidad 
consistentes y óptimas para calles públicas en 
particular, a través de luz blanca fría con un 
color claro de 4,000 Kelvin y un fl ujo luminoso 
de 6,000 lúmenes. Las nuevas lámparas 
entregan intensidad completa sin un período 
de calentamiento.

LEDVANCE también ofrece un reemplazo ideal 
de LED para lámparas NAV convencionales 
para uso en áreas residenciales, calles laterales 
y parques. Los modelos con un CRI 80 emiten 
una luz blanca cálida (2,700 Kelvin) para una 
iluminación muy agradable.

La tercera generación de las nuevas lámparas 
HQL LED incluye diferentes versiones para 
bases de tornillos estándar E27 y las bases 
E40 igualmente comunes. Especialmente útil: 
como reemplazo directo de las lámparas 
HQL convencionales, las lámparas LED se 
pueden utilizar en los engranajes de control 
convencionales convencionales (CCG) y en los 
condensadores de compensación de luminarias 
existentes sin necesidad de volver a cablear.

Además, LEDVANCE ahora ofrece una cartera 
ampliada de su segmento HQL LED para nuevas 
áreas de aplicación: los nuevos modelos HQL 
LED Highbay bajo la marca OSRAM pueden 
reemplazar las lámparas tradicionales de 250 
W y 400 W HQL y HQI. Las lámparas LED son 
ideales para su uso en espacios grandes y altos, 
como instalaciones industriales o almacenes 
de gran altura.
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Los sistemas instalados en barcos deben cumplir 
con criterios específicos, especialmente para 
uso en alta mar. Aquí es donde se aplican 
los niveles más altos de protección contra la 
corrosión. Los sistemas también deben mostrar 
una resistencia extrema con respecto a las 
cargas de cable o cargas de impacto. Con OBO, 
los miembros de FEGIME que abastecen a la 
industria de la construcción naval encontrarán 
un socio confiable.

OBO Bettermann es un líder de mercado en 
el sector de soporte de cables. Ya sea en 
acero inoxidable o aluminio, galvanizado 
o galvanizado en caliente, los materiales y 

superficies de alta calidad de OBO, así como el 
acabado óptimo, cumplen con los altos requisitos 
de la industria de la construcción naval. Con 
su red mundial de ventas y distribución, OBO 
Bettermann es flexible y está siempre presente 
donde se necesitan los productos. El desempeño 
de entrega, la confiabilidad y la puntualidad son 
una cuestión de rutina, al igual que la provisión 
de soluciones específicas para el cliente. Además 
de ofrecer productos que satisfacen los requisitos 
universales mencionados anteriormente, OBO 
Bettermann también puede ofrecer productos 
para aquellas ocasiones en las que se deben 
cumplir diferentes demandas, como salas de 
máquinas, falsos techos o áreas de pasajeros.

Los productos OBO Bettermann 
también cumplen con los requisitos 
especiales de la industria naval.

Dignos 
para 
Navegar 
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Particularmente cuando se trata de cruceros y 
las áreas del barco que frecuentan los pasajeros, 
la apariencia de los sistemas también juega un 
papel importante. Como socio oficial de Meyer 
Warf en Alemania, OBO Bettermann participó 
en la construcción del "Norwegian Bliss". Con un 
arqueo bruto de 167.800 y una longitud de 333 
metros, el crucero puede transportar alrededor 
de 4.000 pasajeros. Se utilizaron bandejas de 
cables OBO y escaleras de cables tanto en la 
sala de máquinas como en la superestructura.

www.obo.de
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Es lo que hay dentro lo que cuenta

www.mennekes.com

Los conectores y receptores industriales de 63 A y 
125 A a menudo están expuestos a las condiciones 
más difíciles. En los sitios de construcción o 
en la industria pesada, tienen que operar de 
manera confiable a pesar de las condiciones de 
suciedad y humedad. Los conectores y receptores 
convencionales de esta categoría siempre han 
sido un compromiso entre la facilidad de manejo 
y la calidad de contacto. Tenías que elegir uno u 

otro. Debido a las condiciones físicas este dilema 
parecía inevitable.

Con X-CONTACT Mennekes lanza un nuevo 
sistema que combina una conexión eléctrica 
totalmente confiable con lo último en facilidad 
de manejo. El diseño especial reduce el esfuerzo 
de inserción y extracción hasta en un 50%, una 
ventaja que simplifica los procesos de trabajo y 

mejora la seguridad, especialmente con altas 
corrientes eléctricas.

El nuevo sistema garantiza un cierre de contacto 
seguro y un fácil manejo a un nivel igual de alto, 
incluso con corrientes de 63 A o 125 A. Mennekes 
logra esto con el material de tratamiento previo 
especial, un proceso de trabajo innovador y 
por supuesto una nueva forma. Una mirada a 
la abertura de una funda X-CONTACT revela el 
principio inteligente: la ranura en forma de X y la 
ranura en la pared interior proporcionan claras 
ventajas funcionales. Las nuevas mangas también 
pueden soportar las condiciones más difíciles.

La interacción del material elástico y la ranura no 
solo es la garantía de un cierre de contacto seguro, 
sino que también tiene un efecto secundario 
práctico: es decir, que se elimina cualquier 
contaminación al conectar y desconectar el 
enchufe. Incluso la corrosión de la superficie es 
eliminada por el efecto de resorte de las mangas 
X-CONTACT. Para entornos especialmente 
corrosivos, está disponible una versión con 
manguitos de contacto niquelados.

“Norwegian Bliss": Equipado con componentes OBO
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"Wiser" es el nombre de la nueva solución de 
Schneider Electric para el auge del mercado 
de Smart Home. Wiser ofrece conectividad 
inalámbrica y basada en aplicaciones para 
todas las aplicaciones importantes en el hogar 
que ofrecen más comodidad, seguridad y 
eficiencia energética. Eso incluye el control 
de la iluminación, la calefacción y persianas, 
así como la gestión de la energía.

El corazón del sistema es la aplicación Wiser. 
Esto le permite controlar su casa inteligente 
a través de un teléfono inteligente o tablet. 
Además, también puede utilizar el controlador 
"Wiser Home Touch". Esta pequeña unidad de 
control se puede montar en la pared o en un 
soporte de mesa. Puede usarlo para crear sus 

Signify presenta Interact Pro, la última 
incorporación a su cartera lista para IoT de 
Interact. El software, en relación con luminarias, 
lámparas y sensores, crea el primer sistema de 
iluminación inteligente y multitarea desarrollado 
para medianas y pequeñas empresas (PYMES).

Interact Pro es una aplicación y un panel de 
control intuitivos que permiten a las pymes 
controlar y administrar su iluminación. Esto les 

propios escenarios individuales y variables 
para luces, persianas y calefactores que luego 
puede activar de forma remota o configurar 
para que se ejecuten automáticamente. 
De esta manera usted puede, por ejemplo, 
simular su presencia en el hogar para 
evitar robos. Con la adición de detectores 
de movimiento y contactos de ventana/
puerta, algunos controles también pueden 
activarse automáticamente. De esta manera, 
una ventana abier ta literalmente baja la 
calefacción. El sistema de administración 
de energía le permite saber exactamente 
cuánta energía está utilizando y cómo puede 
ahorrar. Los interruptores inteligentes de luz, 
los reguladores, los controles de persianas y 
los termostatos completan el sistema.

Con su sistema inalámbrico, 
Wiser Schneider Electric 
ofrece un paso simple, barato 
y seguro hacia el futuro hacia 
la casa inteligente.

Casa inteligente al instante

Nuevo sistema de iluminación conectado

Productos

Productos

Para la comunicación entre los componentes, 
Schneider Electric utiliza el estándar 
inalámbrico avanzado de ahorro de energía. 
Complementa el estándar Bluetooth utilizado 
anteriormente y garantiza un alcance de hasta 
100 metros y un control más sencillo de los 
componentes.

Tampoco Wiser descuida la mega tendencia 
actual: el control por voz. Es compatible con 
Amazon Echo, Google Home, y pronto también 
con HomeKit de Apple.

www.signify.com

www.schneider-electric.com

permite trabajar de manera más inteligente al 
tiempo que facilita la productividad y el bienestar 
de los empleados, así como a la reducción de 
los costes de energía. Interact Pro funciona a 
la perfección con las lámparas, luminarias y 
sensores Interact Ready de Philips. El sistema 
brinda a los empleados la posibilidad de 
seleccionar la iluminación óptima para su lugar 
de trabajo. Pueden seleccionar individualmente la 
luz adecuada para su vista, tarea y hora del día.

Interact Pro está diseñado para áreas comerciales 
pequeñas y medianas que pueden alcanzar 
hasta 1.000m2 en ofi cinas y hasta 10.000 m2 

en espacios industriales. Permite conectar y 
gestionar simultáneamente hasta 200 espacios 
de luz. El software Interact Pro, conectado a la 
nube, cuenta con un portal web, un acceso de 
enlace, un panel de control y una aplicación a 
través de la cual las empresas pueden controlar 
su iluminación. 

El software Interact Pro y las lámparas y luminarias 
Philips Interact Ready están habilitadas por el 
estándar inalámbrico global abierto Zigbee 3.0. 
El sistema de iluminación conectado inalámbrico 
con configuración basada en la aplicación 
signifi ca que se puede instalar más rápido que 
los sistemas de iluminación tradicionales. En 
consecuencia, los instaladores pueden pasar al 
siguiente trabajo más rápidamente y al mismo 
tiempo minimizar la interrupción del negocio 
de un cliente.

Wiser es controlado por la aplicación. Además, está el controlador Wiser Home Touch que se puede montar en la 
pared o en un soporte de mesa (derecha). El Control de voz también es posible.
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Junto con el comercio mayorista de electricidad, 
Phoenix Contact presenta su cartera de 
productos a través de una variedad de canales 
de medios, bajo el lema "Material eléctrico 
para profesionales". La atención se centra 
en la simplicidad de los productos, su rápida 
instalación y también la sólida cooperación con 
el comercio mayorista.

En la instalación de edificios modernos, el 
factor del tiempo es cada vez más importante. 
Phoenix Contact satisface esta demanda 
con los dispositivos, componentes y sistemas 
correspondientes que permiten una instalación 
muy efi ciente y económica; se pueden ahorrar 
tiempo y costos en los trabajos de conexión, 
marcado, protección y distribución.

Los procesos de ingeniería deben ser más 
precisos, más económicos e incluso más rápidos. 
Esto requiere herramientas apropiadas que 
admitan de manera óptima el complejo proceso 
de planifi cación, por ejemplo, el Confi gurador 
de Weidmüller (WMC) inteligente y fácil de usar.

La potente solución de software acelera la 
selección, configuración y pedido de los 
componentes del terminal de ferrocarril de la 
gama Weidmüller.

La herramienta es compatible con el flujo 
de trabajo de ingeniería integrado, desde 
la planificación con sistemas ECAD hasta la 
documentación. La operación simple, el diseño 
claro y la integración en el sistema de ingeniería 
respectivo hacen que la configuración de 
los carriles de terminales sea simple, segura 
y conveniente. Los datos del producto se 
pueden integrar completamente en todas las 
herramientas de ingeniería comunes, como 
ePlan P8 o Zuken E3. Las vistas en 3D facilitan 

Los bloques de distribución PTFIX son un buen 
ejemplo de estos productos. Se pueden usar 
de inmediato sin ayuda de manuales, lo que 
permite un ahorro de tiempo de hasta el 80%. 
Los bloques de distribución están disponibles 
con tecnología de conexión push-in de 1,5 
mm², 2,5 mm² y 4 mm² y con varios números 
de posiciones que pueden organizarse en serie 
sin pérdida de inclinación. Puede ampliar su 
potencial de manera fl exible con puentes de 
conexión estándar de dos posiciones.

Opcionalmente, los bloques de distribución 
también están disponibles con montaje en riel 
DIN, directo o adhesivo, lo que le permite 
construir de manera fl exible cualquier aplicación. 
Los conductores pretratados o sólidos se 

Cuando el tiempo es corto, 
los bloques de distribución 
PTFIX de Phoenix Contact 
son una buena solución: se 
instalan rápidamente.

Material eléctrico para profesionales

Planifi cación y entrega rápida

Productos

Productos

conectan rápidamente con la tecnología de 
conexión directa a presión sin herramientas. 
Gracias a la instalación transversal en el riel 
DIN y al diseño compacto, se puede lograr un 
ahorro de espacio de hasta el 50%.

Los bloques de distribución y alimentación con 2, 
6, 12 y 18 puntos terminales están disponibles en 
once colores, con y sin alimentación, para una 
instalación clara, intuitiva y segura. Como todos 
los puntos terminales están marcados, el diseño 
del cableado es muy claro. Con los bloques 
de distribución PTFIX, puede crear una carga 
fl exible y rentable y controlar la distribución 
actual.

www.weidmueller.com

www.phoenixcontact.com

el dimensionamiento, el cableado y el marcado 
en la construcción de panels.

El software es intuitivo para operar debido a 
una interfaz autoexplicativa y una funcionalidad 
de arrastrar y soltar. Además, el Confi gurador 
de Weidmüller incluye una base de datos de 
soluciones de mejores prácticas para proyectos 
estandarizados.

Si es necesario, el cliente recibirá una cotización 
individual para el Servicio de entrega rápida 
a través del "Botón" integrado en el software. 
Después de aceptar el presupuesto, el cliente 
recibirá todos los terminales listos para instalar 
en solo cuatro días hábiles más un día de 
entrega dentro de Alemania. El software está 
disponible como descarga gratuita en el sitio 
web de Weidmüller.

Para que los proyectos más pequeños y los requisitos 
individuales puedan manejarse económicamente, los 
pedidos que involucran cantidades individuales también 
son posibles a través del "Servicio de entrega rápida".
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Joana Requetim Junqueiro de FEGIME Portugal 
ElectroRequetim S.A. llevó a FEGIME (de nuevo) 
a la cima del Kilimanjaro, Uhuru Peak a una 
altura de 5895 metros.

"Para mí, la montaña ofrece un desafío de 
por vida", dijo Joana Requetim Junqueiro. “Lo 
superé con éxito gracias a la perseverancia, la 
estrategia y el trabajo duro, confiando no solo 
en la experiencia de mi guía, sino también en 
el apoyo incondicional de mi familia y amigos. 
La analogía perfecta con nuestro modelo de 
negocio de FEGIME: realizamos negocios y 
superamos con éxito nuestros desafíos con la guía 
de FEGIME, los miembros de nuestras familias en 
nuestras compañías y el apoyo incondicional de 
los miembros, socios y proveedores de FEGIME. 
¡Acepta el desafío y fomenta tu éxito! "

Cumbre de la 
Reunión

FEGIME Portugal

REUNIONES
31.01. – 01.02.19 BOD, Badajoz
20.02. – 22.02.19 FEGIME Future, Blomberg with Phoenix Contact
20.03. – 22.03.19  Junta de Accionistas, Copenhagen 
09.04. – 11.04.19  BOD, Budapest
10.04. – 12.04.19 FEGIME Future, Budapest with Weidmüller
09.05. – 11.05.19 EUEW, Brussels
29.05. –  30.05.19 Junta de accionistas, Nice
30.05. –  01.06.19 16º Congreso FEGIME, Nice

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

www.fegime.pt




