VENTA

INTERCAMBIO

De automatización industrial
actual y descatalogado,
motores y servomotores.

REPARACIONES

Ingeniería e INSTALACIONES
ELÉCTRICAS industriales.

Comercializadora de
LUZ & GAS

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
/ 2022

Líderes en Repuestos Industriales

Calle Regordoño, 13
CP: 28936 Móstoles
Madrid (España)

Líderes en Repuestos de Automatización Industrial Actual y descatalogado.
Gracias a nuestro amplio stock e instalaciones, junto con nuestros ingenieros
de amplia experiencia podemos ofrecer el mejor precio y plazo para:

»»
»»
»»

Venta, Intercambio y Reparación de automatización industrial actual y
descatalogado, motores y servomotores.
Ingeniería e instalaciones eléctricas industriales.
Comercializadora de Luz y Gas.

Always On, con la Industria 4.0
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Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com

+34 91 685 24 03

info@queroautomation.com
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¿QUIÉNES SOMOS?

En la actualidad con una sede principal en la
provincia de Madrid España y delegaciones en:

Somos una empresa familiar con 33 años en el
mercado, empezando en la venta de piezas, cables
y accesorios; pasando por la ferretería, herramientas
y finalmente llegando al mundo de la distribución
especializada en automatización y control industrial
en baja tensión.

• Catalunya
• País Vasco

VENTA

INTERCAMBIO

De equipos actuales
y descatalogados.
Las mejores marcas de
automatización y control
industrial en baja tensión
del mercado.
Entregas en cualquier
parte del mundo con
garantía del fabricante.

Y Alianzas de distribución en la ciudad de
Bogotá y Medellín (Colombia).

REPARACIÓN

De piezas y equipos de
automatización y electrónica
industrial.

De piezas electrónicas, de
automatización industrial
en baja tensión.

De equipos nuevos, como de
equipos descatalogados.

Garantía hasta 24 meses en
reparaciones.

Recompra de equipos
obsoletos.

Banco de pruebas testeados
y certificados.

FASBRICANTES
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Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com

Empresa

REPUESTOS &
REPARACIONES

Somos uno de los principales distribuidores mundiales
para los profesionales del sector de la Automatización Industrial.
30 años de servicio nos respaldan.

INGENIERÍA DE
INSTALACIONES
30 años de experiencia en
instalaciones eléctricas de
media y baja tensión.
Análisis y gestión de
energía y adecuaciones
de todo tipo.

COMERCIALIZADORA
DE LUZ Y GAS
Las mejores tarifas de
energía eléctrica y gas
natural a través de
nuestra comercializadora

INDUSTRIA 4.0

A la vanguardia y avance de
la tecnología.
Nuestros servicios de
comunicación, conectividad
a través de equipos de
monitoreo y gestión de la
energía y datos.

NUESTROS ALIADOS

Somos la delegación oficial de la
multinacional JC-Electronics para
iberia (España y Portugal)

Somos la empresa delegada para Madrid y
sur de la comunidad, de la comercializadora
de energía y gas Fenie Energía.

Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com
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GRUPO

HMI
VENTA, INTERCAMBIO Y REPARACIÓN
Poseemos un amplio stock de piezas de repuesto para
poder ofrecer plazos de reparación muy cortos sin que
perjudique a la calidad que ofrecemos. Podemos realizar;
a petición del cliente; rescates y cargas de proyecto en el
equipo que se suministra.
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HMI

REPUESTOS &
REPARACIONES

ALLEN BRADLEY

B&R AUTOMATION

BEIJER

> MessageView

> Automation Panel

> E Series

> PanelView

> Power Panel

> Exter

> PanelView Plus

> Provit

> MAC

> VersaView

> MTA

MITSUBISHI

OMRON

PRO-FACE

> E Series

> NS Series

> GP370

> GOT Series

> NT Series

> GP377
> GP2500
> GP2300

SIEMENS

TELEMECANIQUE

UNIOP

> Coros

> Magelis IPC

> E Series

> MP Series

> Magelis XBT

> Exter

> OP Series

> MAC

> TP Series

> MTA

Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com
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GRUPO

CNC
VENTA, INTERCAMBIO Y REPARACIÓN
Nuestros técnicos e ingenieros simulan los procesos
industriales con programas de test NC especiales asi
les podemos garantizar la mayor precisión.
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CNC

REPUESTOS &
REPARACIONES

BOSCH

CONTROL TECHNIQUES

FANUC

> SM series

> Digitax

> VM series

> Maxax

> CC 100, 120 & 320

> Multiax

> IndraMotion

> Spindax

HEIDENHAIN

INDRAMAT

MITSUBISHI

> TNC 124, 145, 150

> KDS, TDM, DDS, DKC Drive Systems

> Mazatrol M2, M32, M+

> TNC 355, 426, 530 & 620

> KDV, KVR, TVD & TVM Power Supplies

> Mazatrol T2, T32, T+

> TE420

> KDA, KDW, RAC, DKR Spindle Drives

> MR-S Servo Drives

> ND200, ND550

> TBM, TCM, NAM Bleeder Units

NUM

OKUMA

SIEMENS

> 750

> LU

> Sinumerik System 8 & 800S

> 760

> MU

> Sinumerik 805, 840D, 850

> 1060

> Multus

> SimoDrive 611

> Servomac

> UTM

> Sinamics S120

> Alpha Series
> 3 Series
> 6 Series
> Model 10 Series

Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com
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GRUPO

Servomotores
VENTA, INTERCAMBIO Y REPARACIÓN
Ofrecemos reparaciones, sustituciones y módulos de
repuesto para servomotores en diferentes marcas y
modelos.
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Servomotores

REPUESTOS &
REPARACIONES

ALLEN BRADLEY

BAUMULLER

SIEMENS SIMOREG

> Kinetix

> BUM

> 6RA Baugruppen

> Bulletin 1391

> BUS

> Antriebstechnik

> Bulletin 1394

> B maXX

CTE

SIEMENS SIMODRIVE

MITSUBISHI

> Digitax

> 6SN / 6SC

> Melservo

> Digitax ST

> Baugruppen

> MR-J2

> Unidrive M

> Antriebstechnik

> MR-J3

SIEMENS

SIEMENS SIMOVERT

SERVOMOTORES

> Simodrive

> Lexium

> Junma

> Sinamics

> OmegaPaK

> ServoPack

> PacDrive

> Sigma

> Unidrive SP

Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com
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GRUPO

Accionamiento
VENTA, INTERCAMBIO Y REPARACIÓN
Con nuestros bancos de prueba altamente desarrollados
podemos poner una carga sobre todas las piezas de
accionamiento, así como simular la inyección y recuperación
de energía y, de este modo, garantizarle la mayor calidad.
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Accionamiento

REPUESTOS &
REPARACIONES

ABB

ALLEN BRADLEY

CONTROL TECHNIQUES

> ACS-300

> Bulletin

> Commander SK, SE

> ACS-500

> PowerFlex

> Digitax

> ACS-600

> PowerFlex DC

> Mentor, Mentor II, Mentor MP

> ACS-800

> Undrive SP, Classic, M Series

DANFOSS

LENZE

MITSUBISHI

> FC302 AutomationDrive

> 8200

> FREQROL A Series

> Micro Drive

> 8600

> FREQROL E Series

> VLT2800

> 9200

> FREQROL F Series

> VLT3000, VLT5000, VLT6000

> SMD

> FREQROL Z Series

SCHNEIDER

SIEMENS

YASKAWA/OMRON

> Altistart

> MicroMaster, MasterDrive

> A1000

> Altivar

> Simodrive, Sinamics

> J1000

> Rectivar

> Simoreg

> V1000

> Maxline S6

> Simovert

> Varispeed

Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com
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GRUPO

PLC
VENTA, INTERCAMBIO Y REPARACIÓN
Utilizamos placas de circuito impreso desarrolladas
especialmente para los tests y una gran variedad de
programas PLC con los que revisamos los módulos
para asegurarle la máxima fiabilidad.
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PLC

REPUESTOS &
REPARACIONES

SIEMENS

TELEMECANIQUE

TEXAS INSTRUMENTS

> Simatic S7-200

> TSX Premium

> TI-305, TI-315

> Simatic S7-300

> TSX Series 7

> TI-405

> Simatic S7-400

> TSX 07 Nano

> TI-500, TI-510, TI-520

> Simatic S7-1200

> TSX 17, TSX Micro

> TI-530, TI-560, TI-565

MITSUBISHI

MODICON

OMRON

> FX Series

> 984

> Sysmac C20,

> Melsec A Series

> M340

> Sysmac C200

> Melsec Q Series

> Momentum

> Sysmac CS1

> Quantum

> Sysmac CPM1

TELEME

> Simatic S5

> Sysmac CQM1

ABB

ALLEN BRADLEY

GE FANUC

> Advant Controller

> ControlLogix

> 90-30 Series

> CS31

> PLC-2

> 90-70 Series

> Procontic

> PLC-5

> Genius

> T200

> SLC-500

> Versamax

Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com
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GRUPO

Robótica
VENTA, INTERCAMBIO Y REPARACIÓN
Contamos con un amplio stock y una excelente red de
proveedores y empresas asociadas. De este modo, le
podemos entregar rápidamente los módulos que necesita.
Reparamos y sustituimos piezas de robots en instalaciones
industriales descatologados o actuales de las principales
marcas que hay en el mercado.
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Robótica

ABB

REPUESTOS &
REPARACIONES

ABB

ABB

> irb 14050

> irb 8700

> irb 6660

KUKA

KUKA

KUKA

> KR QUANTEC

> KR 1000 L950 titan PA

> KR CYBERTECH nano

KUKA

KUKA

KUKA

> KUKA AGILUS sixx

> KUKA KR 16

> KUKA 120 PA

TELEME

Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com
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GRUPO

SICK

SICK

SICK

> Escaner láser de seguridad.

> Lectores de código.

> Sensores fotoeléctricos.

Seguridad
VENTA
Trabajamos con las marcas más representativas del
sector entre la cual somos partner 4.1 del fabricante SICK.
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Seguridad

REPUESTOS &
REPARACIONES

> Indicador Led.

> Interruptor de seguridad
electromagnético.

> PosCon profile sensor.

> SRB301AN Safety Controller
24 Vac/dc.

> Interruptor de seguridad CEM-AR-C40.

> Sensores ultrasónicos.

> Relé de seguridad Safety
switch gear G1501S.

> Emparro HD – Heavy

> Sensor de caudal.

Duty.

Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com
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GRUPO

Cuadros
AUTOMATIZACIÓN
Para la Industria 4.0 Siemens ha implementado el uso de
cuadros eléctricos eficientes capaces de monitorizar la
energía, reducir potenciales averías o paradas de servicio
innecesarias y permiten un ahorro de tiempo y fallos en la
fase de montaje de los mismos.
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Cuadros

SIEMENS

PRODUCTOS
SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

> Interruptores de caja
moldeada.

> Protección Diferencial.

> Medida de Energía.

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

> Interruptores de corte en
carga.

> Baterías de condensadores.

> Contactores.

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

> Variadores de frecuencia.

> Armarios metálicos.

> Fuentes de alimentación.

TELEME

Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com
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GRUPO

Cuadros
AUTOMATIZACIÓN
Los productos y las soluciones de automatización y
control de Schneider Electric cubren los sectores industrial,
de inf raestructuras y de construcción, desde relés
programables a controladores de movimiento y módulos
de interfaz, para aplicaciones que van desde máquinas
simples a sistemas de procesos complejos.
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Cuadros

SCHNEIDER

PRODUCTOS
SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

> Arrancadores de motor,
conectores y componentes
de protección.

> Pulsadores, selectores, pilotos
y botoneras.

> Interruptores automáticos de
potencia y relés diferenciales.

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

> Contactores y Relés de
protección.

> Cofrets y armarios para
cuadros de distribución.

> Carga de vehículos
eléctricos.

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

> Sistemas de supervisión
de energía.

> Protecciones y control.

> Interruptores, fusibles y de
seguridad.

TELEME

Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com
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GRUPO

Energía Eléctrica
SUMINISTRO
QUERO Energy te ayuda a reducir tu consumo energético
y economizar tus facturas de luz y gas, gracias al asesoramiento
de la mayor red de expertos energéticos de España.
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E. Eléctrica

SUMINISTRO &
MOVILIDAD

Nos diferenciamos por ofrecer productos de ahorro energético
personalizados, soluciones para productores de energía y apostar
por la movilidad eléctrica.
LA MAYOR RED DE AGENTES ENERGÉTICOS
Gracias a nuestras Escuela de Eficiencia Energética (E3) nuestros agentes, instaladores y a su vez
accionistas de Feníe Energía, tienen una formación constante sobre los diferentes cambios regulatorios
del mercado energético, para así poder asesorar a sus clientes de la manera más precisa y eficiente.

Electricidad

Gas

Te of recemos nuestras tarifas de
electricidad para todo tipo de suministros,
tanto baja como alta tensión, descubre
por qué somos diferentes.

Nuestras tarifas de gas se adaptan
a todos los consumidores, entra y
descúbrelas.

SERVICIOS DE AHORRO ENERGÉTICO
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz y gas?
Ofrecemos servicios para particulares, empresas y productores de energía, diseñados específicamente
para cada tipo de cliente con el objetivo de que los clientes posean toda la información que necesitan
sobre producción y consumos. Nuestro modelo de servicios de ahorro energético están diseñados para
cada caso y así mejorar la eficiencia, a nivel de consumo y sobre los diferentes factores que influyen en
la factura.

Acercar la movilidad eléctrica
a todos es nuestro compromiso
Ofrecemos soluciones de movilidad eléctrica adaptadas a cada
consumidor, porque no todos somos iguales. Desde Feníe
Energía ponemos todo nuestro conocimiento para hacer del
futuro una realidad.

Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com
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GRUPO

JC-Electronics
VENTA, INTERCAMBIO Y REPARACIONES
Empresa Holandesa líder en el sector de la venta, reparación
de electrónica industrial a nivel mundial tiene a QUERO
Automation como su distribuidor oficial en España.
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JC - Electronics

VENTA, INTERCAMBIO &
REPARACIONES

EMPRESA LÍDER A NIVEL INTERNACIONAL
Gracias a uno de los más extensos stock a nivel internacional y una plantilla de 120 ingenieros
técnicos, que realizan más de 100 reparaciones diarias, podemos ofrecer una solución de forma directa y
personalizada para cada cliente. Todos nuestros productos y servicios cuentan con 1 año de garantía, los
cuales han sido testeados en nuestro centro de reparaciones, uno de los más avanzados a nivel Europeo.

Presencia Mundial
Con más de 16.000 referencias en Stock,
nuestra sede central, con más de 15.000 m2, está
capacitada para dar soporte a nivel internacional
de una forma ágil y profesional.
•
•
•

Vendemos a más de 100 países.
Más de 250 empleados en plantilla, 90 de
ellos en el departamento técnico y de
reparaciones.
30.000 m2 a su servicio.

Ofrecemos soporte y
continuidad de suministro
en familias descatalogadas
Ayudando a nuestra cartera de clientes
a ser más productiva en su día a día. No
dudes en consultarnos, seguro que
podemos ofrecerte una solución.

Garantía & Calidad
•
•
•

El logo calidad de JC en todos los productos
reparados y restaurados.
Testeado en nuestras instalaciones.
12 meses de garantía en todos nuestros
productos ampliable a demanda del cliente.

Visita nuestra web para ver precios y stock en: www.queroautomation.com
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QUE R O AU T OM A T ION.C OM

+34 91 685 24 03
info@queroautomation.com

QUERO Automation, No es Distribuidor Oficial ni Representante de los fabricantes que aparecen en dicha información.
Los nombres y marcas que aparecen en dicha información son propiedad de los respectivos fabricantes.

