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Armarios de Eldon para el sistema de 
protección contra incendios Cerberus 
PRO de Siemens

Para mejorar la protección contra incendios de su equipo estrella, Siemens 
Building Technologies encontró la solución perfecta en el armario customizado 
MAS con puerta de cristal de Eldon.

Eldon siempre va un paso más allá por sus clientes. Por ello, cuando la división Siemens Building Technologies 

de los Países Bajos solicitó un armario exclusivo para incrementar la protección de su innovadora tecnología 

electrónica de detección de incendios, el enfoque proactivo de Eldon dio rápidamente con la solución 

adecuada.  

Problema del cliente solucionado

Siemens Building Technologies, uno de los mayores fabricantes de sistemas de automatización de edificios, 

seguridad y protección contra incendios del mundo, acudió a Eldon en busca de una solución fiable que 

permitiese proteger los componentes y sistemas electrónicos sensibles de su sistema de protección contra 

incendios. Este encargo no supuso ningún problema para el centro de personalización rápida de Eldon en 

Drachten, especializado en garantizar que los clientes obtengan la ayuda que necesitan con trabajos de 

mecanizado y roscado rápidos y personal experto.   

> Continuará en la página siguiente

VENTAJAS PARA  
EL CLIENTE:

Diseño personalizado 
según las necesidades 
del cliente  

Montaje rentable 

Mantenimiento de stock  

Entrega directa al 
usuario final en un plazo 
de 48-72 horas  
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Solución de Eldon

El pedido de Siemens incluía la creación de un armario customizado MAS con orificios especiales en la placa 

de montaje, carriles de montaje DIN, puerta de vidrio y conductos de cable. Siemens pidió un armario estanco 

de alta fiabilidad para proteger su equipo de protección contra incendios, que analiza de manera rápida y fiable 

las causas principales de un incendio, como el monóxido de carbono, el calor y el humo.

Los armarios MAS con puerta de cristal de Eldon son la opción mural idónea gracias a la amplia disponibilidad 

de tamaños estándar, los perfiles de puerta extraíbles, las características de conexión a tierra y los bloqueos y 

bisagras fáciles de extraer. Sin embargo, uno de los factores más importantes para Siemens fue la rápida 

respuesta de Eldon en un caso tan especializado, gracias a sus centros de personalización rápida. 

Nuestro responsable de ventas regional del suroeste de los Países Bajos, Anton Sterk, valoró enormemente la 

colaboración con la división Siemens Building Technologies de los Países Bajos y dio especial relevancia al 

proceso logístico tras las comprobaciones finales de los esquemas y las especificaciones necesarias.

Siemens pudo implementar de manera rápida una solución eficiente y fiable para mejorar la seguridad contra 

incendios de los edificios y, por tanto, proteger tanto a las personas como los equipos. La solución de armario 

MAS de Eldon ofrecerá años de funcionamiento sin problemas en una gran variedad de sectores, desde 

instalaciones de salas blancas hasta centros de datos o fábricas.


