
Eldon en el centro comercial Coresi

Hemos llevado a cabo dos importantes proyectos en el nuevo centro comercial 
Coresi de Brașov.

La gran apertura del complejo comercial Coresi de Brașov (Rumanía) tuvo lugar el pasado mes de marzo.

Con una superficie de 45.000 m², las instalaciones incluyen una galería comercial, un cine con ocho auditorios 

digitales, zonas de entretenimiento interiores y exteriores y un supermercado Auchan.

En lo que respecta a las actividades de ocio, el centro comercial Coresi es uno de los principales atractivos de 

la ciudad, además de ser el lugar en el que Eldon ha desarrollado dos importantes proyectos.

El proyecto BMS (sistema de gestión de la construcción) de todo el centro comercial suponía la instalación de 

12 armarios autoportantes, el MCD20104R5 y el MCD20124R5, equipados con placas inferiores, ventilación, 

calefacción anticondensación, termostatos y accesorios de iluminación. 

Estos equipos tienen el objetivo de gestionar los sistemas de seguridad, humedad, temperatura y calidad del 

aire, y están hechos de ordenadores industriales de tipo PLC, conectados a una serie de receptores y sensores 
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desde los cuales se obtiene la información, que a su vez se transmite a bombas, ventiladores y sistemas de 

iluminación.

Para el proyecto BMS, los paneles eléctricos controlan la calefacción, temperatura, iluminación, alarmas e 

instalaciones de extinción de incendios.

El otro proyecto es el suministro de alimentación al cine CinePlex, realizado por la empresa KT Electric, de 

Brașov, con productos de Eldon.

Eldon ha proporcionado diversos productos, como la caja de distribución principal del cine o los armarios 

autoportantes industriales con doble puerta de acero (MCD), la versión semicompacta de doble puerta (MKD), 

la versión semicompacta de una puerta (MKS), los accesorios y los soportes de montaje para los principales 

interruptores dentro de la caja de distribución, así como los armarios murales de acero de una puerta (MAS) o 

de doble puerta (MAD) para el suministro de alimentación de cada auditorio. 

Eldon tiene el objetivo de proporcionar la gama de productos más variada a todos sus clientes, lo que se 

demuestra tanto por su flexibilidad y actitud proactiva a la hora de proporcionar soluciones como por el 

conocimiento de los requisitos más exigentes.

Estamos encantados de haber tenido la oportunidad de formar parte de un proyecto local de esta magnitud, 

un proyecto de vital importancia para la vida diaria de la comunidad de Braşov y que al mismo tiempo supone 

un importante avance en el desarrollo económico y social de la ciudad.
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Mild Steel, combinable version, double door enclosure, MCD20104R5, 2000x1000x400,  
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, combinable version, double door enclosure, MCD20124R5 2000x1200x400, 
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, combinable version, double door enclosure, MCD20125PER5, 2000x1200x400, 
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, combinable version, double door enclosure, MCD20164R5, 2000x1600x400,  
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, single door enclosure, MAS0404021R5, 400x400x210,  
IP 66, TYPE 4, 12, 13, IK 10

Mild Steel, single door enclosure, MAS1008026R5, 1000x800x260, 
IP 66, TYPE 4, 12, 13, IK 10

Mild Steel, double door enclosure, MAD1401030R5, 1400x1000x300,  
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, semi-compact version, double door 
enclosure,

MKD20124R5, 2000x1200x400,  
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10 

Mild Steel, semi-compact version, single door 
enclosure, 

MKS20084R5, 2000x800x400,  
IP 66, TYPE 4, 12, 13, IK 10

Mild Steel, combinable version, single door enclosure, MCS20064R5, 2000x600x400,  
IP 56, TYPE 4, 12, 13, IK 10


