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SolucionesDesde servidores a CPD

5buenas razones para adoptar una solución 
de monitorización de cargas críticas y de 
centros de procesamiento de datos (CPD):

1. por tratarse de un usuario de gran consumo de energía (normalmente más 
de 20 MW en el caso de grandes centros de procesamiento de datos);

2. porque se necesita un suministro eléctrico garantizado al 99.9% (es decir, 
364,3 días de funcionamiento);

3. porque la mayoría de elementos que se pasan por alto usan energía, 
consumen y deben ser monitorizados;

4. porque tomando las decisiones correctas aumenta la vida del servidor y la 
eficiencia del centro de procesamiento de datos;

5. porque no se puede gestionar eficientemente lo que no se monitoriza. Una 
sólida plataforma de monitorización específicamente diseñada es la única 
manera de tener un centro de procesamiento de datos optimizado.

 Hay que evitar gastos por  paradas no planificadas
 Según una encuesta realizada en EEUU (el mayor mercado de centros de 

procesamiento de datos) por el instituto Ponemon, el coste medio por minuto 
de paradas no planificadas en CPD es de 5.900 dólares estadounidenses. 
Un coste significativo que se puede evitar usando una solución adecuada de 
monitorización.

La industria de centros de procesamiento de datos utiliza diversas soluciones 
técnicas y tecnologías de instalación en función del número de servidores, donde 
generalmente el objetivo más importante trata de optimizar los costes, directa 
o indirectamente y potenciar el ahorro. A continuación indicamos diferentes 
enfoques individuales o combinados:

• “Centros de procesamiento de datos modulares prefabricados” donde la 
importancia reside en un despliegue rápido y en la mejora previsible del 
rendimiento;

• “DCIM, Gestión de infraestructuras de centros de datos” donde un conjunto 
de herramientas ayudan a organizar y gestionar la infraestructura y el 
PUE (Power Usage Effectiveness) que es la medida que indica cómo es de 
eficiente un centro de datos;

• “Centros de procesamiento de datos ecológicos” donde el objetivo es 
conseguir una máxima eficiencia energética y un mínimo impacto ambiental.

 Objetivos de las herramientas específicas de Carlo Gavazzi
 Una solución apropiada de monitorización ofrece una reducción en los 

costes de la misma, gracias a la facilidad de instalación y puesta en marcha.

Carlo Gavazzi ha mejorado la parte de puesta en marcha de soluciones de 
monitorización, tanto en instalaciones nuevas como en renovación de las 
existentes. Además utilizando el medidor ET272 junto con el gateway/servidor 
web VMU-C se obtiene una herramienta que logra los siguientes objetivos:

• sin necesidad de configurar el medidor;
• detección automática del medidor en la red; 
• sin errores de puesta en marcha;
• fácil comprobación del diseño de la instalación;
• tiempo de puesta en marcha reducido.

A continuación explicamos cómo proteger una instala-
ción y cómo lograr ahorros significativos.

CPD

Bancos

Industria

Potencia crítica

Servidores

Big data
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¡La solución adecuada, 

rápida y efectiva!

EM210 y EM271 
Solución híbrida 
para renovación 
de instalaciones.

EM270 y
EM280
Solución de rápida 
instalación y configu-
ración.

WM50 
Para armarios rack.
75% de reducción 
del tiempo de 
instalación.

ET272
Para sistemas de 
canalización eléctrica 
prefabricada.
94% de reducción 
del tiempo en la 
puesta en marcha.

VMU-C
Gateway y servidor web para 
supervisión.

DEA y DEB
Dispositivos tipo MRCD de 
protección diferencial.

Además de monitorizar, 
protegen.
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SolucionesDesde la protección hasta la monitorización

DEB71

DEA71

EM210

EM271

WM50

ET272

VMU-C
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Dispositivos tipo MRCD de protección diferencial
Evita disparos por perturbaciones y mantiene disponible el suministro eléctrico

 DEA71 y DEB71, detección de intensidad tipo “A”
DEA71:
• Rangos fijos: 30mA o 300mA
• 2 salidas de relé para alertas y alarmas
• Entrada para reset/test remotos
DEB71:
• Rango seleccionable: desde 30mA a 5A
• Retardo configurable hasta 5s
• Barra de LED indicando el nivel de fuga
• 2 salidas de relé para alertas y alarmas
• Entrada para reset/test remotos

 CTG, transformadores de núcleo equilibrado
• Fácil instalación
• Alta precisión y sensibilidad
Referencia Tamaño del orificio (mm)
CTG35 35
CTG50 50
CTG70 70
CTG120 120
CTG160 160
CTG210 210

Pulsador remoto

Alarma de alerta

¿Por qué Protección Diferencial?
Se evitan daños. Entre la amplia variedad de dispositivos 
de protección, hay una gama denominada dispositivos 
de corriente residual (RCD). Su objetivo primordial es 
evitar lesiones a personas y animales debido a descargas 
eléctricas, el segundo objetivo es proteger la instalación y la 
aplicación contra incendios

Se detectan corrientes de fuga a tierra peligrosas. En 
aplicaciones industriales y CPD, debido a su tipología, 
se necesitan equipos MRCD (dispositivos de protección 
modular de corriente residual). Es decir, relés de protección 
diferencial que detectan, mediante un transformador externo 
de núcleo equilibrado, la corriente de fuga a tierra.

Se evitan interrupciones del suministro eléctrico. Tanto los 
dispositivos RCD como los de tipo MRCD son propensos a 
perturbaciones procedentes de fugas a tierra inofensivas. 
Perturbaciones debidas a factores externos como: rayos o 
si la toma a tierra de la instalación está situada cerca de la 
toma a tierra de edificios circundantes. Una perturbación 
afectaría a la disponibilidad del suministro eléctrico, lo cual 
por ejemplo, no estaría permitido en un CPD, debido a su 
naturaleza.

La solución. Combinar los relés DEA71 y DEB71 con 
transformadores de intensidad diferencial CTG. Nuestro 
MRCD cumple con la norma IEC60947-2, evitando 
perturbaciones y cumpliendo con los requisitos tipo “A”, se 
mantiene la operatividad en caso de presencia o ausencia 
de componentes CC de corrientes residuales.

DEB71DEA71

Servidores de rack

PDU: Unidad de distribución energética
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 EM210, solución de medición principal  EM271, solución de sub-medición
• Analizador patentado con dos posibilidades de montaje en el mismo equipo: a 

carril DIN (dimensiones 4 módulos DIN) o en panel (72x72 mm)
• Hasta 456 VLLCA y entradas de medida de intensidad con transformadores 

CT/CTV/ROG
• Entrada CT 5A (versión AV) o 333mV con CTV o Rogowski (versión MV)
• Mediciones: V, A, Hz, PF,W, VA, Var, kWh bidireccional
• An (calculado), THD hasta armónico 15
• Precisión ±0,5% lectura (V/A), medida de energía bidireccional kWh clase 1 

(IEC62053-21), clase B (EN50470-3), homologación MID (solo versión AV)
• Display desmontable de 3 x3 dígitos / 7 dígitos
• Salida de pulsos y puerto RS485 Modbus RTU (hasta 115kbps)
• Cubierta precintable de los terminales
• CE y cULus

• Analizador patentado con dos posibilidades de montaje en el mismo equipo: a 
carril DIN (dimensiones 4 módulos DIN) o en panel (72x72 mm)

• Hasta 456 VLLCA y entradas de medida de intensidad con transformadores TCDxM
• Conexión rápida del transformador TCDxM con dos conectores RJ11
• Configuración rápida mediante reconocimiento automático de los transformadores TCDxM
• 2 analizadores de energía trifásicos con función suma en el mismo equipo
• Mediciones: V, A, Hz, PF,W, VA, Var, kWh bidireccional
• Precisión kW: 2,0% lectura (medidor + transformador TCDxM), kWh clase 1 

(IEC62053-21)
• Display desmontable de 3 x3 dígitos / 7 dígitos
• 2 salidas de pulsos (cargas 1 y 2)
• Puerto RS485 Modbus RTU
• CE y cULus (EM271 + TCDxM)

 CTV/ROG 4K, transformadores  TCD 0M/1M/2M/3M, transformadores
• CTV 1X-2X-3X-4X-8X, transformadores de intensidad de núcleo abierto, 

salida de señal de 333mV, CE y cURus
Referencia Primario (A) Tamaño del orificio (mm)
CTV 1X 60 9.6
CTV 2X 100 15.5
CTV 3X 200 15.5
CTV 4X 400 20.5
CTV 8X 800 50*89.8

• ROG 4K, transformadores Rogowski, primario desde 20 hasta 4000A, 
diámetros en mm: 115, 179 y 275; CE y cURus.

• Transformadores de intensidad triples de núcleo abierto

Referencia Primario (A) Tamaño del orificio (mm)
TCD 0M 60 9.6
TCD 1M 100 15.5
TCD 2M 200 15.5
TCD 3M 400 20.5

• Unidad base TCD M conectada a tres transformadores de intensidad para 
montaje en panel o a carril DIN.

Monitorización de servidores en centros de producción
En la mayoría de los casos se trata de renovar instalaciones. Con un sistema de monitorización 
adecuado se gestiona una combinación de cargas convencionales y servidores.

RJ11

ROG 4K o 
CTV

EM210

EM271 EM271

TCD TCD

Serie EM200Planteamiento principal

Cargas de servidores Cargas de servidores
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Monitorización de servidores en bancos

 EM270, solución de medición principal  EM280, solución de sub-medición
• Analizador patentado con dos posibilidades de montaje en el mismo equipo: a 

carril DIN (dimensiones 4 módulos DIN) o en panel (72x72 mm)
• Hasta 456 VLLCA y entradas de medida de intensidad con transformadores TCD
• Conexión rápida de dos transformadores triples de núcleo cerrado TCD con 

conectores RJ11
• Configuración rápida mediante reconocimiento automático de los 

transformadores TCD
• 2 analizadores de energía trifásicos con función suma en el mismo equipo
• Mediciones: V, A, Hz, PF,W, VA, Var, kWh bidireccional
• Precisión kW: 1,25% lectura (medidor + transformador TCD), kWh clase 1 

(IEC62053-21)
• Display desmontable de 3 x3 dígitos / 7 dígitos
• 2 salidas de pulsos (cargas 1 y 2)
• Puerto RS485 Modbus RTU
• CE y cULus (EM270 + TCD)

• Analizador patentado con dos posibilidades de montaje en el mismo equipo: a 
carril DIN (dimensiones 4 módulos DIN) o en panel (72x72 mm)

• Hasta 456 VLLCA y entradas de medida de intensidad con transformadores TCD
• Conexión rápida del transformador de 6 canales de núcleo cerrado TCD con 

conectores RJ11
• Configuración rápida mediante reconocimiento automático de los transformadores 

TCD
• 2 analizadores de energía trifásicos con función suma en el mismo equipo
• Mediciones: V, A, Hz, PF,W, VA, Var, kWh
• Precisión kW: 1,25% lectura (medidor + transformador TCD), kWh clase 1 

(IEC62053-21)
• Display desmontable de 3 x3 dígitos / 7 dígitos
• 2 salidas de pulsos (cargas 1 y 2)
• Puerto RS485 Modbus RTU
• CE y cULus (EM280 + TCD)

 TCD 1X/2X/3X, transformadores  TCD 06BX/BS, transformadores
• Transformadores triples de núcleo cerrado
Refe-
rencia

Primario 
(A)

Tamaño de emba-
rrado (mm)

Distancia entre centros de 
orificios (mm)

TCD 1X 3*160 15.5 x 25 25
TCD 2X 3*250 21 x 25 35
TCD 3X 3*630 31 x 31 45

Nueva instalación: TCD 06BX Renovación: TCD 06BS
Transformadores de 6 canales de núcleo 
cerrado

Transformadores de 6 canales de 
núcleo cerrado

• Primario: 6 x 32A
• Tamaño del orificio (mm): 7
• Distancia entre centros de orificios (mm): 17,5 
• Longitud del cable con conector RJ11 (cm): 80, 150 o 200

1

1 1

1

1

8

8
8

RJ11

Conexiones

En muchos casos las instalaciones disponen de un espacio limitado para añadir un 
sistema adecuado de monitorización.

EM270

EM280EM280

Cargas de servidor Cargas de servidor

TCD

TCDTCD
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Para instalaciones nuevas o existentes basadas en sistemas de canalización eléctrica 
prefabricada.

 ET272, soluciones de medición principal y 
sub-medición para cajas de derivación

 VMU-C EM, gateway y servidor de web

• Analizador patentado a carril DIN, dimensiones 4 módulos DIN
• Hasta 456 VLLCA y entradas de medida de intensidad con transformadores TCDxM
• Medida de corriente a través de dos transformadores TCDxM con conector rápido RJ11
• Configuración rápida mediante reconocimiento automático de los 

transformadores TCDxM
• Direccionamiento automático en un sistema Modbus (en combinación con VMU-C)
• 2 analizadores de energía trifásicos con función suma en el mismo equipo
• Mediciones: V, A, Hz, PF,W, VA, Var, kWh bidireccional
• Precisión kW: 2,0% lectura (medidor + transformador TCDxM), kWh clase 1 

(IEC62053-21)
• Formato de los datos: 3 dígitos (variables instantáneas) / 7 dígitos 

(totalizadores)
• 2 salidas de pulsos (cargas 1 y 2)
• Puerto RS485 Modbus RTU
• CE y cULus (EM272 + TCDxM)

• VMU-C EM y VMU-D (si fuera necesario) forman parte de la solución con el 
analizador ET272

• Micro PC con Servidor de Web, servicios WEB y funciones de registro de datos. 
2 módulos DIN

• Función esclavo/maestro Modbus TCP
• Puerto RS485 Modbus para gestión de hasta 80 analizadores ET272
• Puerto RS485 Modbus para gestión de hasta 10 unidades maestras VMU-M EM 

(entradas digitales, temperatura y señales de pulsos)
• Visualización de datos (gráficos y tablas). Tiempo real o datos programados que 

se exportan en formato csv, xlsx o html
• Memoria interna de 4GB y copia de seguridad en memorias micro SDHC y USB
• Análisis de energía de cada carga individual y de costes
• Contador virtual con función suma. Gestión de alarmas (e-mail o SMS) con la 

unidad VMU-D
• Alimentación de 12 a 28VCC. CE, cULus
 

 TCD 0M/1M/2M/3M, transformadores  VMU-D, módem
• Transformadores de intensidad triples de núcleo abierto 
Referencia Primario (A) Tamaño del orificio (mm)
TCD 0M 60 9.6
TCD 1M 100 15.5
TCD 2M 200 15.5
TCD 3M 400 20.5
TCD MM Hasta 10000(*) -

(*) Con transformadores serie CTV (333mV)

• Dimensiones: 2 módulos DIN para montaje a carril DIN
• Módulo de conexión módem USB para VMU C EM
• Conectividad a Internet móvil 3G o 4G con gestión de alarmas y órdenes por SMS
• Alimentación de 20 a 28VCC
• CE, cULus

VMU-C EM + VMU-D, si fuera necesario, 
son adecuados también para otras aplicaciones 
incluidas en este catálogo.

VMU-C

ET272 + VMU-CMonitorización de CDP
Un 94% de reducción del tiempo en la puesta en marcha

Power bus-bar trunking

Servidores de rack Servidores de rack Servidores de rack Servidores de rack

Servidores de rack Servidores de rack Servidores de rack Servidores de rack
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Los detalles del ahorro
Cómo ET272 + VMU-C EM consiguen una reducción del tiempo en la puesta en marcha

 Pasos para gestión de cajas de derivación con-
vencionales
• El cuadrista: montaje de la caja de derivación y pre-configuración del 

analizador de energía;
• El instalador en el CPD: instalación de la caja de derivación;
• El integrador del sistema en el CPD: direccionamiento manual de ID 

del analizador de medida y puesta en marcha manual de la red com-
pleta de la caja de derivación.

De hecho, la primera configuración, el consiguiente direccionamiento y 
finalmente la puesta en marcha en el caso de 16 sistemas de canaliza-
ción eléctrica prefabricada, cada uno con 32 cajas de derivación supone 
aproximadamente un total de 34 horas de trabajo de profesionales que 
se traducen en poco más de 2 horas.

 Ventajas de una solución de configuración con 
el analizador ET272:
• El cuadrista: un montaje más rápido de la caja de derivación gracias 

a una rápida conexión con los transformadores de núcleo abierto con 
conexión RJ11, además la primera etiqueta con la dirección ID se co-
loca en la caja de derivación;

• El instalador en el CPD: la segunda etiqueta con la dirección ID de 
cada caja de derivación se adjunta en el documento de instalación y 
en la instalación de la caja (1);

• El integrador del sistema en el CPD: la lectura del documento de ins-
talación de las etiquetas con la direcciones ID se hace por código de 
barras (2), usando las herramientas automáticas de puesta en marcha 
integradas en el sistema modular VMU-C EM (3) para una puesta en 
marcha totalmente automatizada.

1

2 3

Desde una caja de derivación convencional a una 
gestión avanzada

¡Sin configuración manual. Sin direccionamiento de ID. Una mejora generalizada del proceso! Consiguiendo una configuración total y una reducción 
del tiempo de la puesta en marcha de 34 horas a tan solo 2 horas de trabajo de profesionales.
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Para instalaciones nuevas o existentes basadas en PDU (Unidad de distribución 
energética)

 WM50, soluciones de medición principal para PDU
• Analizador de potencia modular trifásico multicanal para montaje en panel (96 

x 96 mm), con grado de protección frontal IP65 y NEMA4X/12
• Hasta 480 VLLca y entradas de medida de intensidad de 5A con transformado-

res serie CT
• Mediciones monofásicas y trifásicas: V, A, An, Hz, PF, W, VA, Var, horas de 

funcionamiento, kVarh, kWh bidireccional (clase 0,5S según EN62053-22), 
análisis hasta armónico 31 y armónicos individuales vía Modbus

• Precisión: 0,2% lectura (tensión, intensidad)
• Display LCD de 9+1 dígitos (variables de totalizadores)
• Puerto óptico para lectura rápida de datos y configuración
• Alimentación universal (90 a 260 VCA/CC)
• Gestión de 4 tarifas
• Hasta 16 alarmas con lógica de PLC y entradas digitales para medición de 

compañía eléctrica, registrador de datos incorporado para variables y eventos
• cULus

 WM50, módulos de E/S
• Puertos RS232/RS485
• Comunicación Ethernet (Modbus TCP)
• 6 entradas digitales, hasta 4 salidas de relé / 6 salidas estáticas + gestión de 

alarmas lógicas OR/AND
• Mediciones: An directa + Temperatura + señales de proceso

WM50

TCD12

WM50 - TCD12Monitorización de CDP
Un 75% de reducción del tiempo de instalación

Interfaz de comunicación óptica Optoprog extraíble en combinación 
con el software UCS o App que facilita y reduce el tiempo de configu-

ración del analizador.

Módulos de alarma, E/S y comunicación enchufables que pueden añadir-
se o combinarse en función de futuros cambios en la instalación.

Eth

3-
ph

as
e 

bu
s-

ba
r
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De la medición principal a la sub-medición
WM50 es una solución que combina un analizador trifásico principal, con entradas para trans-
formadores de corriente, con un transformador de 32A para sub-medidas de hasta 96 canales.

 Desde un PC portátil hasta un Smartphone
• Optoprog (1): puerto óptico que se acopla en el frontal del analizador 

con batería recargable, con capacidad de comunicación mediante 
USB y Bluetooth en combinación con el software UCS

• Software UCS para PC (2): plataforma de configuración y de 
diagnóstico compatible con la completa gama de medidores de Carlo 
Gavazzi

• Software UCS para Smartphone (3): App de configuración y de diag-
nóstico para teléfonos móviles con sistema operativo Android

 TCD12, sub-medición
• Primario: 12 x 32A
• Diámetro de los orificios (mm): 8,5
• Distancia entre centros de orificios (mm): 17,5

• Longitud del cable con conector RJ (cm): 30 a 500
• Clase de precisión 2 (kWh) según EN62053-21 

(medidor + transformador TCD12)
• Hasta 96 canales: kWh, W, var, VA, PDF, A, THD A

• Datos disponibles a través del módulo de comu-
nicación

1

2 3

Las herramientas que reducen el tiempo de 
configuración y de la puesta en marcha
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SEDE CENTRAL
Carlo Gavazzi Automation SpA
Via Milano, 13
I-20020 - Lainate (MI) - ITALY
Tel: +39 02 931 761 
info@gavazziautomation.com

NUESTROS CENTROS DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN
DENMARK 
Carlo Gavazzi Industri A/S
Hadsten

CHINA 
Carlo Gavazzi Automation (Kunshan) Co., Ltd.
Kunshan

ITALY 
Carlo Gavazzi Controls SpA
Belluno

MALTA 
Carlo Gavazzi Ltd
Zejtun

LITHUANIA 
Uab Carlo Gavazzi Industri Kaunas
Kaunas

NUESTRA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EUROPA
AUSTRIA
Carlo Gavazzi GmbH
Ketzergasse 374,
A-1230 Wien
Tel: +43 1 888 4112
Fax: +43 1 889 10 53
office@carlogavazzi.at

BELGIUM
Carlo Gavazzi NV/SA
Mechelsesteenweg 311,
B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 2 257 4120
Fax: +32 2 257 41 25
sales@carlogavazzi.be

DENMARK
Carlo Gavazzi Handel A/S
Over Hadstenvej 40,
DK-8370 Hadsten
Tel: +45 89 60 6100
Fax: +45 86 98 15 30
handel@gavazzi.dk

FINLAND
Carlo Gavazzi OY AB
Ahventie, 4 B,
FI-02170 Espoo
Tel: +358 9 756 2000
myynti@gavazzi.fi

ITALY
Carlo Gavazzi SpA
Via Milano 13,
I-20020 Lainate
Tel: +39 02 931 761
Fax: +39 02 931 763 01
info@gavazziacbu.it

NETHERLANDS 
Carlo Gavazzi BV
Wijkermeerweg 23,
NL-1948 NT Beverwijk
Tel: +31 251 22 9345
Fax: +31 251 22 60 55
info@carlogavazzi.nl

NORWAY 
Carlo Gavazzi AS
Melkeveien 13,
N-3919 Porsgrunn
Tel: +47 35 93 0800
Fax: +47 35 93 08 01
post@gavazzi.no

PORTUGAL 
Carlo Gavazzi Lda
Rua dos Jerónimos 38-B,
P-1400-212 Lisboa
Tel: +351 21 361 7060
Fax: +351 21 362 13 73
carlogavazzi@carlogavazzi.pt

FRANCE
Carlo Gavazzi Sarl
Zac de Paris Nord II, 69, rue de la Belle Etoile,
F-95956 Roissy CDG Cedex
Tel: +33 1 49 38 98 60
Fax: +33 1 48 63 27 43
french.team@carlogavazzi.fr

GERMANY
Carlo Gavazzi GmbH
Pfnorstr. 10-14
D-64293 Darmstadt
Tel: +49 6151 81000
Fax: +49 6151 81 00 40
info@gavazzi.de

GREAT BRITAIN
Carlo Gavazzi UK Ltd
4.4 Frimley Business Park,
Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SG
Tel: +44 1 276 854 110
Fax: +44 1 276 682 140
sales@carlogavazzi.co.uk

SPAIN 
Carlo Gavazzi SA
Avda. Iparraguirre, 80-82,
E-48940 Leioa (Bizkaia)
Tel: +34 94 480 4037
Fax: +34 94 431 6081
gavazzi@gavazzi.es

SWEDEN 
Carlo Gavazzi AB
V:a Kyrkogatan 1,
S-652 24 Karlstad
Tel: +46 54 85 1125
Fax: +46 54 85 11 77
info@carlogavazzi.se

SWITZERLAND 
Carlo Gavazzi AG
Verkauf Schweiz/Vente Suisse
Sumpfstrasse 3,
CH-6312 Steinhausen
Tel: +41 41 747 4535
Fax: +41 41 740 45 40
info@carlogavazzi.ch

NUESTRA RED DE DISTRIBUCIÓN EN AMÉRICA
USA 
Carlo Gavazzi Inc.
750 Hastings Lane,
Buffalo Grove, IL 60089, USA
Tel: +1 847 465 6100
Fax: +1 847 465 7373
sales@carlogavazzi.com

MEXICO 
Carlo Gavazzi Mexico S.A. de C.V.
Calle La Montaña no. 28, Fracc. Los Pastores
Naucalpan de Juárez, EDOMEX CP 53340
Tel & Fax: +52.55.5373.7042
mexicosales@carlogavazzi.com

CANADA 
Carlo Gavazzi Inc.
2660 Meadowvale Boulevard,
Mississauga, ON L5N 6M6, Canada
Tel: +1 905 542 0979
Fax: +1 905 542 22 48
gavazzi@carlogavazzi.com

BRAZIL 
Carlo Gavazzi Automação Ltda.Av. 
Francisco Matarazzo, 1752
Conj 2108 - Barra Funda - São Paulo/SP
Tel: +55 11 3052 0832
Fax: +55 11 3057 1753
info@carlogavazzi.com.br

NUESTRA RED DE DISTRIBUCIÓN EN ASIA Y EL PACÍFICO
SINGAPORE 
Carlo Gavazzi Automation Singapore Pte. Ltd.
61 Tai Seng Avenue #05-06
Print Media Hub @ Paya Lebar iPark
Singapore 534167
Tel: +65 67 466 990
Fax: +65 67 461 980
info@carlogavazzi.com.sg

CHINA 
Carlo Gavazzi Automation
(China) Co. Ltd.
Unit 2308, 23/F.,
News Building, Block 1,1002
Middle Shennan Zhong Road,
Shenzhen, China
Tel: +86 755 83699500
Fax: +86 755 83699300
sales@carlogavazzi.cn

MALAYSIA 
Carlo Gavazzi Automation (M) SDN. BHD.
D12-06-G, Block D12,
Pusat Perdagangan Dana 1,
Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia.
Tel: +60 3 7842 7299
Fax: +60 3 7842 7399
sales@gavazzi-asia.com

HONG KONG 
Carlo Gavazzi Automation 
Hong Kong Ltd.
Unit 3 12/F Crown Industrial Bldg.,
106 How Ming St., Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 23041228
Fax: +852 23443689

Printed on 100% recycled paper
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post consumer de-inked waste. www.gavazziautomation.com


