


Quiénes
somos

• SATI es una empresa mexicana con más de
10 años de experiencia, ubicada en la ciudad
de León, Guanajuato, dedicada a la
integración de proyectos de automatización y
control industrial en la zona del bajío.

• Nuestra misión es proveer servicios de
consultoría e integración de soluciones en
automatización y tecnologías de información
con una excelente calidad a empresas
manufactureras o de servicios, para satisfacer
y resolver las necesidades de nuestros
clientes mediante la aplicación de tecnologías
de vanguardia.



Los 
servicios

que 
ofrecemos



Automatización Industrial

Programación y 
simulación de PLC, HMI y 
sistemas SCADA.

Desarrollamos soluciones
llave en mano para 
diferentes aplicaciones
industriales.



Actualizamos
máquinas cuyos
sistemas de control se 
han vuelto obsoletos y 
su mantenimiento se 
vuelve muy costoso o 
inviable o existe la 
necesidad de añadir
nuevas
funcionalidades para 
lograr una mayor 
productividad o 
precisión.

Retrofits de Sistemas de Control



Control de Movimiento

Selección, configuración
y puesta en marcha de 
sistemas de control de 
movimiento basados en
VFDs y servo drives.



Seguridad de 
Máquinas

Implementación
de sistemas de 
control a prueba
de fallas para 
salvaguardar la 
integridad del 
personal e 
infraestructura.



Armado de Tableros

Diseño y armado de tableros de control bajo 
estándares y normas internacionales y de la industria
automotriz.

Diseño Eléctrico

Elaboramos diagramas eléctricos y modelos 3D de 
tableros de control.



Redes Industriales

Diseño, implementación
y diagnóstico de redes 
industrials de los 
protocolos Modbus, 
Profibus, Profinet y      
IO-Link.

Sistemas de 
Información e  Industria
4.0

Diseñamos e implementamos
sistemas de adquisición y 
almacenamiento de datos
para su posterior análisis
utilizando herramientas como
bases de datos y servidores
OPC.



Análisis de Redes
Profibus DP

Detección de fallas, 
mantenimiento
preventivo o 
certificación de nuevas
instalaciones.

Doblado de Barras de Cobre y 
Ponchado de Zapatas

Mediante máquina hidráulica para bus bars 
de hasta 19 cm de ancho x 1.2 cm de 
grosor.
Ponchado de zapatas hasta calibre 350 
KCMIL.



Capacitación y 
Bancos Didácticos

Ofrecemos cursos de 
capacitación sobre las 
tecnologías que manejamos
así como diseño y 
fabricación de bancos de 
entrenamiento a la medida
de sus necesidades.



En SATI nos
esmeramos por 
cuidar la 
seguridad, calidad
y funcionalidad de 
nuestros tableros
utilizando equipos
y materiales de 
reconocidas
marcas en el 
sector así como
herramienta
especializada.

Trabajamos con las Marcas :



Lo que distingue a

✓ Más de 10 años de experiencia en automatización industrial.

✓ Servicios de calidad desarrollados y documentados bajo normas y
estándares internacionales y utilizando herramienta y equipo
especializado.

✓ Soporte para las soluciones implementadas.

✓ Soluciones a la medida cuidando los intereses de nuestros clientes.

✓ Tiempo mínimo de respuesta.

✓ Nos mantenemos actualizados en las tecnologías de punta, para ofrecer
mejores servicios y soluciones a nuestros clientes.



Algunos ejemplos de 
nuestros tableros





Contáctanos

www.solucionesati.com

contacto@solucionesati.com

http://www.solucionesati.com/

