


LÍDER INTERNACIONAL RECONOCIDO

Gefran, gracias a sus cuarenta años de experiencia, es 

líder mundial en el diseño y producción de soluciones para 

medición, control y accionamiento de procesos productivos 

industriales.

La empresa cuenta con 14 filiales en 12 países y una red de más 

de 80 distribuidores en el mundo.

CALIDAD Y TECNOLOGÍA

Los componentes de alta tecnología desarrollados por Gefran 

son el fruto de su constante investigación y de la colaboración 

con importantes Centros de Investigación.

Por ello Gefran es sinónimo de calidad y competencia en el 

diseño y la producción de: 

> sensores para la medición de las principales variables tales  

 como temperatura, presión, posición y fuerza;

> componentes y soluciones de vanguardia para la   

 indicación y la regulación, que satisfacen las exigencias   

 de optimización de los procesos y la gestión inteligente de  

 los consumos energéticos; 

> plataformas para la automatización de diversa   

 complejidad;

> accionamientos electrónicos y motores eléctricos en   

 corriente continua y alterna para todas las exigencias de   

 automatización industrial, sistemas de elevación y plantas 

 fotovoltaicas.

Los amplios conocimientos técnicos (know how) y la 

experiencia de Gefran garantizan al cliente continuidad y 

soluciones concretas.
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PRESTACIONES

Además de anticipar las exigencias del mercado en los 

diferentes sectores de aplicación de sus productos, Gefran 

instaura relaciones de estrecha colaboración con sus propios 

clientes para estudiar la mejor solución y optimizar y 

potenciar las prestaciones de diversas aplicaciones.

Los productos Gefran se pueden comunicar entre sí ofreciendo 

soluciones integradas y pueden dialogar con dispositivos de 

terceros, gracias a su compatibilidad con numerosos buses de 

campo.

SERVICIOS

PRE – POSTVENTA

Un equipo cualificado de expertos Gefran está a disposición del 

cliente para acompañarle en la fase de elección del producto 

ideal para la propia aplicación y brindarle soporte técnico en la 

instalación y configuración de los dispositivos 

(customercare@gefran.com).

FORMACIÓN

Gefran ofrece un amplio calendario de cursos de diferentes 

niveles, dedicados a la profundización de aspectos técnicos y 

comerciales de la gama de productos Gefran, así como también 

cursos específicos a petición del interesado.

LAT 011 es el servicio exclusivo de calibración que Gefran 

ofrece in situ, en el establecimiento del cliente, además 

de en sus propios modernos laboratorios. El laboratorio 

LAT011 de Gefran forma parte del circuito ACCREDIA y las 

certificaciones, inspecciones, pruebas y calibraciones son 

reconocidas en todo el mundo.
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SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN



TRANSDUCTORES DE 
PRESIÓN DE MELT

Transductores y transmisores de 
presión para altas temperaturas están 
disponibles en las versiones con 
mercurio, fluido aprobado FDA y sin 
fluido de transmisión. Ideales para 
aplicaciones en extrusión e inyección.

TERMOPARES Y 
TERMORRESISTENCIAS

Sensores de temperatura sencillos y 
fiables. Amplia gama disponible en 
función del tipo de aplicación, de las 
condiciones ambientales, del trabajo, 
de los campos de temperatura y de la 
precisión requerida.

TRANSDUCTORES LINEALES 
DE POSICIÓN

Dispositivos que permiten detectar 
la posición de piezas mecánicas en 
movimiento. Robustos y versátiles, 
idealespara la mayor parte de las 
aplicaciones industriales, incluso en 
condiciones particularmente adversas.

CÉLULAS DE CARGA Y 
TRANSDUCTORES DE FUERZA

Instrumentos para la medición de la 
tensión de cintas y películas de plástico, 
peso y cálculo de cargas de compresión y 
fuerza de reacción.

TRANSDUCTORES DE 
PRESIÓN PARA LA INDUSTRIA

Dispositivos para la medición de fluidos, 
líquidos o gases, ideales para todas las 
aplicaciones industriales.
Disponibles también con homologación 
Atex de seguridad intrínseca para uso en 
áreas difíciles.

TRANSDUCTORES LINEALES 
MAGNETOSTRICTIVOS

Fruto de la evolución de los transmisores 
lineales (potenciométricos) de posición, 
los magnetostrictivos Gefran brindan 
soluciones para aplicaciones más 
complejas. Desde hoy está disponible la 
tecnología ONDA, que ofrece simplicidad 
de instalación, versatilidad y excelente 
relación calidad/precio.
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INDICADORES

Instrumentos de panel de microprocesador configurables para la 
visualización de temperatura, presión, caudal, fuerza, posición, 
tensión, corriente, humedad, etc.
Disponen de alarmas programables y de diagnóstico.

GRUPOS ESTÁTICOS/POTENCIA

Actuadores y relés estáticos idóneos para el control de cargas 
resistivas/inductivas/infrarrojo en los modernos sistemas de 
termorregulación y control. Gama completa de hasta 250 A.

REGULADORES

Amplia gama de instrumentos de panel para el control preciso de 
temperatura, presión, fuerza, posición, humedad, etc. Disponibles 
en las versiones general purpose, advanced y high performance, 
con funciones de regulación y registro.

LÍNEA GEFLEX
CONTROLADORES MODULARES DE POTENCIA

Dispositivos “todo en uno”, para instalar en la parte posterior del 
cuadro, que integran regulador de microprocesador, elemento 
actuador de potencia, transformador de corriente y, en los modelos 
multifunción, también fusible y portafusible.
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GCUBE MODULA 
CONTROL DE MÁQUINA INTEGRADO

Solución integrada especialmente adecuada para instalaciones 
y máquinas medianas donde la escalabilidad, la gestión de la 
comunicación multi-protocolo y un servicio de acceso remoto 
son características fundamentales.

PLATAFORMA DE PROGRAMACIÓN

Una única herramienta de programación unifica las plataformas 
de automatización Gefran. La utilización de lenguajes de 
programación evolucionados, C++ y JAVA, y de ambientes de 
programación conformes con la norma IEC 61131-3 hacen de 
GF_Project un ambiente de desarrollo abierto y amigable.

GCUBE FIT 
CONTROLADOR DE MÁQUINA COMPACTO

Solución compacta y a la medida para el control y la visualización 
de instalaciones y máquinas de medianas y pequeñas 
dimensiones. 
Control de proceso, registro de datos, PLC todo en una única 
propuesta.

GCUBE ADVANCES 
CONTROL DE MÁQUINA DISTRIBUIDO

Una solución distribuida con tiempos de refresco de alto 
rendimiento, para el empleo en instalaciones y máquinas de 
elevadas prestaciones. 
La utilización de bus de campo Ethernet-base permite superar el 
límite de los normales protocolos y proporcionar una solución sin 
concesiones.
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ACTIVE FRONT END 
INVERTER

Gracias a la continua investigación, 
Gefran ofrece una vasta gama de 
inverters disponibles con tecnología AFE 
(Active Front End), para la regeneración 
del calor disipado.

PV INVERTER

Gama completa de inverters para el 
sector fotovoltaico, disponible en 
versiones para uso doméstico y para 
uso industrial. Servicios y asistencia en 
la planta completan la oferta para el 
instalador.

SERVOACCIONAMIENTOS

Dispositivos electrónicos precisos y de 
altas prestaciones para el control de 
motores brushless. 
Los servoaccionamientos Gefran integran 
en un único drive toda la tecnología de 
sistema típica de las arquitecturas de 
control de movimiento (motion control).

LIFT INVERT

Gama de inverters estudiados para el 
mercado de la Ingeniería de elevación. 
Tecnología y prestaciones al servicio de 
los modernos sistemas de elevación y 
también de los proyectos de renovación. 

GAMA DE PRODUCTOS

INVERTER

Amplia gama de inverters vectoriales 
por orientación de campo y sin sensor 
que garantizan altas prestaciones tanto 
en aplicaciones de uso general (general 
purpose) como personalizadas. 

CONVERTIDORES CC, CA 
REGENERADORES

Gama de accionamientos para el control 
de motores en corriente continua, 
estudiada para satisfacer las exigencias 
de los modernos sistemas industriales. 
Integra funcionalidades y paquetes de 
aplicaciones dedicados.
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