
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Producción en Serie de Soluciones



Contamos con la Experiencia
y los Recursos para Atender 
sus Necesidades. 

DISEÑO E INNOVACIÓN
Fabricación y Comercialización de Racks     

+ Accesorios y Fibra Óptica.
La mas completa gama de soluciones.

PRODUCCIÓN & TECNOLOGÍA
Nuestra planta industrial se encuentra equipa-
da con las mas moderna tecnología la que nos 

brinda capacidad de abastecimiento. 

LABORATORIO & KNOW HOW
Con nuestro propio laboratorio certifica-
do de Fibra calibramos nuestros produc-

tos de excelencia.



3. CONSTANTE 
DESARROLLO

2.MAQUINARIA DE 
AVANZADA

1. ALTOS ESTANDARES
DE CALIDAD

Fayser es una empresa metalúrgica Argentina que fabrica y comercializa 
racks ,
accesorios y fibra óptica con los más altos estándares de calidad para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Incluimos en Junio de 2019 
la fabricación de gabinetes para uso eléctrico, modelos de gabinetes estan-
cos y auto soportados, modulares combinables
 
Poseemos maquinaria de avanzada , como cortadora láser, plegadoras roboti-
zadas, conformadoras de perfiles, cuentamos con un propio laboratorio de 
fibra óptica lo que le permite abastecer la demanda del mercado interno.

Nuestra tecnología nos permite competir con las marcas internacionales 
existentes ya en el mercado normalizar nuestro producto bajo la norma IEC 
60529.
Abastecemos el mercado de telecomunicaciones, transmisión de datos y 
eléctrico, a través de una gran red de distribuidores y en forma personalizada 
como grandes clientes, Carrier, Telcos, sector Oil & Gas, energía, minería, 
almacenamiento, retail y autopartistas, etc.

Estamos en constante desarrollo y capacitación de nuestros recursos
Humanos, con gestión integrada de calidad, evaluación de riesgo. 



FTTH

Nuestros módulos Shelter son diseñados y 
fabricados a medida para una solución 
llave en mano.

SHELTER 

CARACTERÍSTICAS

APTO PARA NETWORKING Y REDES DE DATOS

- Apto para climas extremos.
- Interior “customizable”.
- Paredes aisladas.
- Acome�das de cable por paredes y piso.
- Ambiente clima�zado.
- Sistema ignifugo.
- Pintura epoxica an�corrosiva.
- Fácil transporte con izajes integrados.

SEGURIDAD
Puerta de acceso segurizada.
Cerradura mul�lock.
Alarma an� vandálica.

DIMENSIONES
Ancho: 8 mts.
Alto: 3 mts.
Prof: 2.8 mts.

Ancho: 12 mts.
Alto: 3 mts.
Prof: 3 mts.



A PROVISTO INTEGRALMENTE 
EQUIPADO
Suministramos todos los requisitos 
del interior del shelter.

RACKS
MODULOS DE FIBRA
CANALIZACIONES
REJILLAS  
REFRIGERACIÓN
TABLERO ELÉCTRICO
BANCO DE BATERÍA

FTTH

Tendido Eléctrico 

Puesta a Tierra 

Cerraduras An�-robo 

Tableros - Cableados 

Adecuación Térmica 

 

Ex�nción de Incendio 

Bandejas y Conductos 

Iluminación  

Ven�lación 

Alarmas  

*NORMAS:
IEC297 -2
DIN41494
ANSI/EIARS -310-E





P70P70P70P70P70
GABINETES

DE MONTAJE ELÉCTRICO

ESTANCOS
SISTEMA INTEGRO



La producción de la serie P70 se desarrolla bajo 
un estricto control de calidad , de acuerdo a las 
normas IEC y procedimientos establecidos. 

La configuración del gabinete P70 con frente  
ciego y placa de montaje galvanizada, se puede 
suministrar estos gabinetes con puerta vidriada  
y sub paneles DIN.

GABINETES ESTANCOS

CARACTERÍSTICAS
- Resistencia a los impactos
- Estructura rígida y autoportante
- Tratamiento de superficie an�corrosivo - Tratamiento de superficie an�corrosivo 
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Desarrollo, evolución, innovación.

* Configuración de equipo, 
según las necesidades.

* Amplia variedad de Gabinetes y Tableros.

Pilares importantes para lograr 
un productos de vanguardia 
con los mas altos estandares de 
calidad.



En Fayser Power, trabajamos ardua-
mente para proporcionar soluciones 
de energía innovadoras para una 
variedad de aplicaciones comerciales, 
industriales y crí�cas para la vida.

En nuestras instalaciones, ubicadas en el parque industrial de Garín, 
provincia de Buenos Aires, generamos diseños para la fabricación y 
comercialización de Shelters para instalaciones eléctricas modulares 
y de telecomunicaciones en sitios remotos o ambientes agresivos , 
tableros eléctricos de MT y BT, subestaciones móviles , centro control de 
motores e infraestructuras mecánicas para brindar soluciones integrales 
de Energía Eléctrica, Telecomunicaciones, Naval e Infraestructuras 
electromecánicas para la industria de Oil & Gas, Generación, Transmi-
sión y Distribución de energía, Naves industriales, Construcción naval y 
Telecomunicaciones.

Nuestro sistema de gestión de calidad, procedimientos y protocolos de 
fabricación, así como los procedimientos de diseño y fabricación están 
estandarizados y certificados bajo normas ISO 9001. Además de esta-
mos en proceso de disponer del sistema de gestión medio ambiental 
certificado bajo ISO 14001 y del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo bajo normas ISO 18001.



DIMENSIONES
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Dimensiones desde 1800mm de altura 
a 2200mm, de a módulos de 200mm.

*Profundidades 400, 600, 800.

* Desde 400mm a 800mm.

Tableros de Distribución y Fuerza Motriz
Conjunto modular o como modulo suelto.
Capacidad máxima principal hasta 5000A.
Compar�mentos de áreas internas.
Color predeterminado: RAL 7035 
Preparado para redes BT.
Conjuntos probados  IEC/EN 61439.
Zócalos de hasta 100mm.



Bajo demanda
- Desarrollo especiales 
- Personalización de productos

Bajo demanda
- Desarrollo especiales 
- Personalización de productos


