
SDM instala armarios Eldon en el 
Circuito de Spa-Francorchamps

El Grupo SDM, una empresa belga con experiencia en todo el mundo, se ha 
encargado de la completa automatización del proyecto en Spa-Francorchamps 
durante esta primavera. 

La función central de SDM abarca desde el diseño de los diagramas, desarrollando los 
planos y el software, y montando los armarios, hasta la prueba de las instalaciones en el 
emplazamiento. Los armarios elegidos para este circuito de Fórmula 1 fueron los 
armarios de Eldon.

Grupo SDM
La mitad de los proyectos del Grupo SDM se desarrollan en África, donde las grandes 
empresas prefieren generar su propia fuente de energía. Sin embargo, los problemas en 
el suministro de energía están adquiriendo protagonismo en Bélgica, y cada vez son más 
las empresas que buscan soluciones para protegerse de la posible escasez de energía. 
Así pues, el Grupo SMD ofrece soluciones completas para la generación de energía 
automatizada.
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”En muchos sectores, las interrupciones en la red pueden poner en riesgo los procesos 
más críticos de las empresas. Por ejemplo, los hospitales, los aeropuertos, las empresas 
farmacéuticas, las multinacionales e incluso las pyme necesitan poder conectarse 
inmediatamente a un suministro eléctrico de emergencia en caso de un apagón. SDM se 
encarga de este proceso”, afirma Bavo De Man, director ejecutivo.

A lo largo de los años, el Grupo SDM ha adquirido la experiencia necesaria y ha formado 
alianzas con empresas de gran prestigio. Una de las recientes asociaciones llevadas a 
cabo ha sido con Eldon.

Eldon suministra los armarios eléctricos que luego SDM monta por completo para 
satisfacer las necesidades y especificaciones de sus clientes. Esta alianza ofrece un 
excelente valor añadido, ya que Eldon constituye una empresa dinámica centrada en 
proporcionar soluciones y puede ayudar a SDM a garantizar la satisfacción constante de 
sus clientes.

Proyecto del Circuito de Spa-Francorchamps
En el circuito de automovilismo de Spa-Francorchamps se disputa el Gran Premio de 
Bélgica de Fórmula 1, así como las carreras de resistencia 24 Horas de Spa y 1000 km 
de Spa. El Circuito de Spa-Francorchamps se considera uno de los circuitos de carreras 
más difíciles del mundo, debido principalmente a su rápido trazado lleno de montañas y 
curvas, siendo además uno de los circuitos favoritos de muchos pilotos y aficionados.

El proyecto no ha sido fácil: ”Tomemos como ejemplo el fin de semana de Fórmula 1 en 
el Circuito de Spa-Francorchamps, donde la demanda de potencia aumenta 
considerablemente durante tan solo unos días. Tuvimos que conectar temporalmente un 
equipo móvil a la instalación existente para garantizar la redundancia y evitar cualquier 
tipo de interrupción eléctrica”, explica De Man.

No obstante, el proyecto ha concluido con éxito y los aficionados a la Fórmula 1 podrán 
disfrutar durante mucho tiempo del Gran Premio de Bélgica y su estupenda ubicación en 
los bosques de las Ardenas.
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Armario combinable, puerta doble,  MCD20125R5

Armario de acero, combinable, puerta simple,  MCS20045R5

Paneles laterales, SPM2005R5

Barra fijación cables exteriores, CABP1200

Kit de unión interno, CCI06

Kit de unión en esquinas, CCM04

Zócalo, frontal y posterior, PF1120

Tapas laterales para el zócalo, PS1050

Placas de montaje intermedias, MPF2000

Portadocumentos, DRA04

Perfil de fijación rápida, CLPK500

Luminaria LED de diseño compacto, TLCL87035-24


