






Celdas/Tableros 
Diseño, provisión e instalación de tableros 

eléctricos de baja tensión, tableros auxiliares, de 

corriente alterna y continua, de medición, así 

como también celdas de media tensión, fabricada 

bajo los estándares ISO y normas IEC, de 

múltiples usos, como por ejemplo, subestaciones 

e léct r icas ,  pa rques eó l icos ,  parques 

f o t o v o l t a i c o s ,  a c u e d u c t o s ,  m e r c a d o  

petroquímico, etc. 

Onda Portadora 
Provisión e instalación de equipos de onda 

portadora digital para el transporte de comandos 

de teleprotección y transmisión de voz y datos a 

través de las l íneas de a l ta tensión 

500/220/132kV su principal objetivo es proteger 

dichas líneas de transporte de energía ante 

eventos de fallas como cortocircuitos o rotura de 

la línea. Pero a su vez ofrecen la versatilidad de 

conmutación de paquetes de voz y datos IP para 

comunicaciones entre las subestaciones 

eléctricas 

Fibra Optica 
Con la necesidad de anchos de banda de datos 

cada vez mayores, los operadores comienzan a 

modificar sus redes para satisfacer la demanda. 

instalando nuevas redes de distribución de fibra 

óptica, o bien cambiando la tecnología de acceso 

por otras nuevas que requieren el uso de fibra 

óptica. Esto se resume como implementación de 

redes FTTx. EASTEL tiene el portfolio completo 

de materiales y mecánica para tendido, materiales 

ópticos y servicios para entrega llave en mano en 

este segmento (tendido, fusiones, supervisión, 

tensado, mediciones ópticas y de calidad, etc), 

incluso en aquellas que los operadores de 

servicios públicos utilizan, como por ejemplo 

OPGW tendidos de ADSS, subterráneos, 

guirnaldas para aerogeneradores de parques 

eólicos, etc. 

Shelter on Wheel 

La conjunción de las necesidades de compañías 

petroleras, de servicios de monitoreo, seguridad, 

etc, y el área de ingeniería de EASTEL; logran 

cumplir con los objetivos de cada caso particular 

con minuciosos diseños ad hoc, teniendo en 

cuenta el medio de donde se utilizará la solución. 

Como ejemplo podemos mencionar trabajos 

realizados con "shelters sobre ruedas" para usos 

específicos, en toda la extensión de la solución, 

desde la fabricación del trailer de transporte, 

fabricación del shelter, mástiles telescópicos 

neumáticos, sistema de alimentación fotovoltaico 

(en usos de falta de disponibilidad de fuente de 

energía de fácil acceso), instalación de gabinetes 

outdoor, equipado de los tableros y equipos 

conjuntamente con el mando de control del mástil 

Y el equipo compresor. Contamos con infografía a 

disposición de nuestros clientes de proyectos 

realizados. Asimismo estamos dispuestos a 

atender los requerimientos y necesidades de 

nuevos proyectos para ofrecer la mejor solución 

aplicable. 



CRDIEEL 

lgré 
EASTEL se enorgu Ieee de ser socio activo colectivo de CIGRE 

en Argentina desde hace más de 1 O años, en forma 

ininterrumpida, cumpliendo con los objetivos de promover y 

desarrollar estudios e investigaciones, promover la educación, el 

intercambio y la difusión de conocimientos, técnicas y 

tecnologías en las áreas relacionadas a los sistemas de 

comunicaciones y control de sistemas eléctricos de potencia. 

Miembro de CADIEEL a través de la implementación de soluciones 

de telecomunicaciones en el mercado eléctrico, EASTEL agrega 

valor en el diseño y calidad empleada en las mismas para 

compañías del mercado de generación, transporte y distribución 

de energía eléctrica. El mismo tipo de valores se extienden para 

compañías de servicios públicos de gas y agua en su 

infraestructura. 

La demanda de calidad en forma continua y creciente de nuestros clientes nos lleva a 

certificar nuestros procesos de calidad bajo normas internacionales ISO 9001 desde 

1998. El segmento de mercado que ESTEL atiende, los diferentes tipos de trabajo en sus 

proyectos, y las condiciones de seguridad e higiene que exigimos para nuestro personal, 

hacen que EASTEL esté certificado en OHSAS 
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(actualmente en proceso de 

renovación). De la misma manera, EASTEL es una compañía alineada en la dirección de 

cuidado del planeta y medio ambiente, por ello actualmente estamos revalidando la 

certificación ISO 14001. 

Cámara Argentina 
de Energías Renovables 

En EASTEL pensamos que al estar 

certificados en ISO 1400'1 nos obliga a 

ser miembro de CADER donde ambos 

tienes muchos objetivos en común como 

es el cuidado del medio ambiente. 

Creemos que es posible el desarrollo de 

formas de generación de energía que a 

la vez sea sustentable, negocio, y 

fundamentalmente limpia con el menor 

o casi nulo impacto en el medio

ambiente: reduciendo el uso de energías

no renovables de las cuales muchas de

ellas contribuyen o aceleran la

degradación del medio ambiente.




