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¿QUIÉN ES FG WILSON?

SOPORTE PREVENTA

La marca FG Wilson representa:
Experiencia, cobertura global, liderazgo mundial, amplia gama de productos,
red experta de distribuidores, servicio integral

Estamos aquí para ofrecerle ayuda y asesoramiento a la hora de identificar
la mejor solución que satisfaga sus necesidades de suministro eléctrico.

INNOVACIÓN

SOPORTE POSTVENTA

FG Wilson dispone de algunas de las plantas de
producción más modernas del mundo.

FG Wilson es la elección cuando se necesita una fuente de suministro
eléctrico fiable con un soporte de producto en el que se pueda confiar,
independientemente de las condiciones de las instalaciones.

SOLUCIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

RED DE DISTRIBUIDORES

Todos los proyectos especiales se canalizan a través del Departamento
de Power Solutions de FG Wilson. Gracias a su flexibilidad, FG Wilson
le proporciona soluciones a medida adaptadas a sus necesidades.

FG Wilson, junto con nuestra red de distribuidores, ofrece cobertura global
para satisfacer sus necesidades de suministro eléctrico dondequiera que esté.
Tenemos un compromiso con la prestancia, la integridad y el trabajo en equipo
a la hora de proporcionarle los mejores productos y soporte durante todo el ciclo
de vida de las necesidades de sus productos.

SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA EL ALQUILER
FG Wilson le ofrece una gama moderna y sólida de grupos electrógenos,
diseñados específicamente para aplicaciones de alquiler desde 20 hasta 1250 kVA.

FG Wilson y nuestra red de distribuidores tienen un compromiso con la prestancia, la integridad y el trabajo en equipo para ofrecerle
los mejores productos y soporte. Desde la valoración inicial de sus necesidades de suministro eléctrico... hasta encontrar la mejor
solución... pasando por un servicio, soporte y ayuda técnica las 24 horas del día, FG Wilson, junto con nuestra red de distribuidores,
está ahí para proporcionarle un servicio integral completo durante todo el ciclo de vida de su grupo electrógeno.

¿QUIÉN ES FG WILSON?

La marca FG Wilson
representa:
Experiencia
Cobertura global
Amplia gama de productos
Red experta de
distribuidores
Servicio integral

FG Wilson es claramente una compañía global con más de

Con más de 180 distribuidores autorizados que operan en más

3000 empleados y 40 años de experiencia en el suministro de

de 100 países en todo el mundo, ponemos a su disposición

grupos electrógenos diesel y a gas.

nuestros amplísimos conocimientos y experiencia a través de la gran
capacidad, servicio y soporte de nuestra red de distribuidores.

Al contrario que otros proveedores de grupos electrógenos, no
sólo creamos productos. Desde la valoración inicial de sus

Nuestra gama de productos desde 10 hasta 2200 kVA incluye

necesidades de suministro eléctrico... hasta encontrar la mejor

desde grupos electrógenos abiertos y carenados para uso

solución... pasando por un servicio, soporte y ayuda técnica las

doméstico de emergencia, hasta módulos de suministro eléctrico

24 horas del día, FG Wilson, junto con nuestra red internacional

con capacidad para operar como estaciones de suministro

de distribuidores, proporciona un servicio integral completo

eléctrico completas y suministrar electricidad a la red eléctrica

durante todo el ciclo de vida de sus productos. Con plantas de

nacional.

producción globales en Brasil, China, India y Estados Unidos, y
sede central en Irlanda del Norte, nuestras zonas de fabricación

Los grupos electrógenos de FG Wilson se utilizan en

cubren un área total de más de 185 000 m², desde donde

una gran variedad de sectores, entre los que se incluyen

producimos más de 80 000 grupos electrógenos cada año.

telecomunicaciones, alquiler, centros comerciales, industria
sanitaria, ocio, eventos, fabricación, construcción, ayuda
humanitaria e industria petrolífera y de gas.

INNOVACIÓN

FG Wilson dispone de
algunas de las plantas de
producción más modernas
del mundo.
La innovación de primera
línea que conduce nuestro
equipo de desarrollo
de productos coloca a
FG Wilson a la vanguardia
del mercado global.

El desarrollo de nuevos productos en FG Wilson es un proceso

FG Wilson posee algunas de las plantas de producción de grupos

continuo que proporciona nuevas soluciones a las necesidades

electrógenos más modernas del mundo. Las instalaciones para

cambiantes y las expectativas de nuestros clientes. Impulsados

pruebas cuentan con la cámara semi-anecoica, completamente

por los requisitos del mercado y las oportunidades emergentes

automatizada, más grande de Europa, en la que se pueden

que se presentan a través del desarrollo de una nueva tecnología,

realizar pruebas e investigación acústica de vanguardia.

tenemos un compromiso con la prestancia a la hora de
proporcionar nuevos productos innovadores.

Con once bancos de pruebas, se pueden realizar pruebas
especiales de grupos electrógenos abiertos y carenados ante el

Nuestro equipo de ingenieros de validación de productos realiza

cliente. También pueden realizarse pruebas de alta tensión y

pruebas exhaustivas de prototipos en todos los diseños nuevos

“en serie” para simular las condiciones en las que funcionan los

de productos. Entre los programas de validación de productos

grupos electrógenos en la instalación definitiva.

más comunes destacan las pruebas de aceptación de carga,
refrigeración, vibración, insonorización y entrada de agua.

SOLUCIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

Todos los proyectos
especiales se canalizan a
través del Departamento
de Power Solutions de
FG Wilson.
Gracias a su flexibilidad,
FG Wilson le proporciona
soluciones a medida
adaptadas a sus
necesidades.

Cuando sus necesidades de suministro eléctrico son más

En la sede central de la compañía, en Irlanda del Norte,

complicadas que las especificaciones normales, el Departamento

contamos con una planta de fabricación de más de 15 000 m²

de Solutions de FG Wilson se dedica a proporcionar soluciones a

dedicada exclusivamente a la creación de productos de

medida que satisfagan las a menudo complejas necesidades de

Solutions. Nuestra oferta de soluciones incluye grupos

suministro eléctrico. Todos los productos de Solutions se diseñan

electrógenos diesel, a gas, bicombustibles, grupos electrógenos

para satisfacer las necesidades particulares de cada cliente en

de alta tensión, sistemas de control y de enfriamiento especiales.

función de cada proyecto.
Cada año se fabrican más de 1000 carenas especiales para
Nuestro Departamento de Solutions está compuesto por un

satisfacer sus necesidades particulares.

equipo experimentado y altamente cualificado de ingenieros de
soporte de ventas, gestores de proyectos, ingenieros de diseño

Nuestros clientes de Solutions operan en una gran variedad de

mecánico y eléctrico y más de 200 técnicos cualificados.

sectores e industrias e incluyen proveedores de energía eléctrica,
empresas de telecomunicaciones, hospitales, los complejos
hoteleros más importantes del mundo, importantes cadenas de
supermercados y centros comerciales.

SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA EL ALQUILER

FG Wilson le ofrece una
gama moderna y sólida
de grupos electrógenos,
diseñados específicamente
para aplicaciones de
alquiler desde 20 hasta
1250 kVA.

Las flotas utilizan nuestra gama especial para alquiler en una

Entre las características adicionales de nuestra gama para

gran variedad de aplicaciones en las que existen necesidades de

alquiler se incluye un depósito de combustible de mayor

suministro eléctrico temporales, incluidas telecomunicaciones,

capacidad completamente sellado contra fugas y un cuadro de

fabricación, eventos y construcción.

control fácilmente accesible que incorpora protecciones para
mediciones y parada.

Nuestros grupos electrógenos para alquiler abarcan desde
20 hasta 1250 kVA. Su eficiencia respecto al consumo de

Los módulos de suministro eléctrico pueden adaptarse a

combustible, facilidad de uso y solidez, permiten satisfacer

las necesidades concretas del cliente de alquiler. Éstos se

los rigurosos requisitos de las necesidades de suministro

proporcionan en contenedores seguros para instalaciones en las

eléctrico temporales del cliente. Las carenas galvanizadas e

que la seguridad puede constituir un problema.

insonorizadas permiten una excelente reducción del ruido en
áreas residenciales, son duraderas y resistentes para soportar las
condiciones más duras en las instalaciones.

SOPORTE PREVENTA

Estamos aquí para ofrecerle
ayuda y asesoramiento a la
hora de identificar la mejor
solución que satisfaga sus
necesidades de suministro
eléctrico.

FG Wilson, junto con nuestros distribuidores autorizados, ha

Todos los distribuidores autorizados de FG Wilson son

proporcionado un suministro eléctrico constante y fiable a

especialistas en la identificación de necesidades individuales de

millones de personas en todo el mundo durante más de 40 años.

suministro eléctrico, provisión, instalación y puesta en marcha de
grupos electrógenos de cada cliente.

Con nuestros distribuidores ofrecemos los más altos
niveles de servicio y asesoramiento a cada cliente, no sólo

Haciendo uso de la abundante información técnica disponible,

proporcionándoles nuestros productos, sino también dando

desde herramientas de dimensionamiento de grupos

respuestas y soluciones que les satisfagan y vayan más allá de

electrógenos hasta hojas de datos de productos, nuestros

sus necesidades individuales.

distribuidores pueden proporcionar rápidamente presupuestos y
especificaciones detallados si es necesario.

Mediante un compromiso constante con la prestancia,
la integridad y el trabajo en equipo, FG Wilson y nuestra red
de distribuidores puede proporcionar las mejores soluciones a
medida que satisfagan hasta los requisitos más exigentes.

SOPORTE POSVENTA

FG Wilson es la elección
cuando se necesita una
fuente de suministro
eléctrico fiable con un
soporte de producto en
el que se pueda confiar,
independientemente de
las condiciones de las
instalaciones.

Desde Formación de productos y Soporte técnico, hasta Soporte

Las piezas originales de FG Wilson están diseñadas para

de mantenimiento y servicio, pasando por el suministro de piezas

maximizar el rendimiento y extender la vida útil de nuestros

originales, los equipos de soporte de servicio de los distribuidores

grupos electrógenos en la instalación definitiva. Las piezas

de FG Wilson están ahí cuando los necesita, sean cuales sean las

originales se suministran desde las instalaciones de Desford,

condiciones.

Inglaterra, que ocupan alrededor de 60 000 m² y almacenan
más de 11 500 líneas de productos.

FG Wilson ofrece una amplia variedad de cursos de formación
de productos especializados en nuestros centros de formación

El personal altamente cualificado de cada uno de los centros de

regionales en todo el mundo. Nuestros distribuidores hacen

distribución le ayudará con todas las dudas que le surjan sobre

uso de su experiencia para asegurarse de que dispone de los

las piezas; incluidas dudas sobre la organización del envío y la

conocimientos más actualizados del producto para la operación y

entrega, para garantizar que recibe las piezas correctas, de la

el mantenimiento de sus instalaciones de suministro eléctrico.

más alta calidad, en el momento adecuado.

Nuestros distribuidores son expertos en satisfacer las necesidades
de mantenimiento de los productos; incluida la cobertura de
emergencia y revisiones rutinarias.

