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Para quienes se atreven a desafiar lo posible
La cuarta revolución industrial y energética está dando como resultado avances tecnológicos que impulsan soluciones
más ecológicas y eficientes en el manejo de la energía.
La necesidad de contar con un servicio confiable y eficiente de energía nunca ha sido mayor: Hoy en día 500,000 paneles
solares son instalados diariamente y en 2020 la capacidad fotovoltaica se habrá triplicado; 2,000,000 de vehículos
eléctricos se encuentran en las calles ahora y las expectativas son que el 35% de las ventas de automóviles nuevos
serán eléctricos para 2040; adicionalmente, la demanda mundial de electricidad crecerá en un 60% para esa fecha.
En ABB impulsamos el progreso, garantizando que las personas y los equipos
estén protegidos y que el flujo de electricidad se distribuye de la forma más
inteligente posible a todos los puntos de consumo: hogares, fábricas,
hospitales, centros comerciales, oficinas, transporte... Para todo el mundo.
El portafolio de soluciones interconectadas ABB Ability™ permite monitorear,
analizar y actuar en el momento preciso ayudando a nuestros clientes a
satisfacer las necesidades energéticas cada vez más complejas del mundo.
Creemos en un mañana donde podamos hacer más con menos. En
impulsar el mundo de forma sostenible. Con nuestra tecnología, el
mañana está aquí. Escribamos el futuro. Juntos.

ABB Ability™
La nueva solución de supervisión
energética de ABB basada en el
Industrial Internet of Things (IIoT)
ofrece la posibilidad de monitorear,
optimizar y controlar el consumo
energético de instalaciones a través
de la innovadora tecnología Cloud, de
una forma cómoda, rápida y sencilla
para el usuario
Conozca nuestras soluciones

Equipo disponible actualmente con su Distribuidor Autorizado DICESA PQS.
Si necesita más información por favor visite nuestras páginas:
www.dicesamexico.com.mx | www.dicesabajio.com.mx

Encuentre más información sobre las
diferentes soluciones en Baja y Media
Tensión, entre otras herramientas en
línea que seguramente le resultarán
de interés.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

• QUERÉTARO •
DICESA PQS, S.A. DE C.V.
Calle 13 de Septiembre #32-2
Col. Las Campanas
C.P. 76010 Querétaro, Qro.
Tel. +52 (01 442) 209 0341
+52 (01 442) 243 4731
ventas@dicesabajio.com.mx
• CELAYA •
DICESA PQS, S.A. DE C.V.
Eje Nor-Poniente 355, Loc. 3
Col. Fraccionamiento “B”
Hacienda Don Gú
C.P. 38040 Celaya, Gto.
Tel. +52 (01 461) 157 6969
ventas@dicesabajio.com.mx
• IRAPUATO •
DICESA PQS, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Casimiro Liceaga 123
Col. Álvaro Obregón
Irapuato, Gto.
C.P. 36530
Tel. +52 (01 462) 627 3849
ventas@dicesabajio.com.mx

DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA PQS, S.A. DE C.V.
Avenida 3-A No. 123, Int. 1, Col. Santa Rosa
Delegación Gustavo A. Madero
Ciudad de México. C.P. 07620
Tel/Fax. 01 (55) 5368 4156 / 5567 9539
Esperamos que el presente correo le haya sido de utilidad.
Sin embargo, si usted desea dejar de recibir este tipo de mensajes
en el futuro, por favor haga clic en el siguiente link:
Cancelar Suscripción
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