
Metering Engineering

Empresa mexicana con  20 años en el mercado, integrada 
por profesionales de amplia trayectoria en el Sector 

Eléctrico, con la misión de apoyar a nuestros clientes para 
que logren la mejor gestión y aprovechamiento de la 

Energía Eléctrica. 



• Proporcionamos la tecnología, equipos, capacitación y
servicio que les permita tener operaciones eficientes y
a la vanguardia en la utilización de la Energía Eléctrica,
que se traduzca en rentabilidad y competitividad para
su negocio.

• Somos líderes en el medio, siendo proveedores
confiables y suministradores de soluciones integrales.
Proveemos servicios, análisis y estudios, además de
equipos de medición y administración de la energía
eléctrica.

Metering EngineeringMetering Engineering



Cartera de soluciones

• ESTUDIOS DE CUMPLIMIENTO DE CÓDIGO DE RED.

• ANALISIS Y MEJORA EN CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

Contamos con certificación internacional por parte del AEE
(Association of Energy Engineers) en calidad de energía.

Estamos capacitados en realización de estudios de CÓDIGO de
RED y contamos con equipos clase A (Dranetz) para la
realización de estos estudios, contamos con mas de 15 años de
experiencia en soluciones calidad de energía eléctrica.



• Proyectos de corrección de FACTOR DE POTENCIA.
• DISEÑO Y  MEDICIÓN DE SISTEMAS DE REDES DE PUESTA 

A TIERRA.
• Estudios de  TERMOGRAFÍA ELECTRICA.
• Estudios de  ARCO, CORTOCIRCUITO  Y COORDINACIÓN 

DE PROTECCIONES.
Disciplinas todas ellas enfocadas a la prevención, detección y
solución de fallas u oportunidad de mejora en los sistemas
eléctricos, llegando a constituir un ahorro significativo
resultado de la corrección de problemas derivados de una
mala calidad y/o uso eficiente de la energía.

Equipos eléctricos ServiciosProyectos

Cartera de soluciones



• Contamos con una división encargada de proyectos
como la CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA, DE
ARMÓNICAS, CONTROL DE DEMANDA, CALIDAD Y
ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA,
pudiendo realizar AUDITORIAS ENERGÉTICAS
mediante personal debidamente certificado y
cualificado para ello.

• Realizamos Dictámenes de Inspección Eléctrica por
UVIE (Unidad de Verificación de Instalaciones
Eléctricas).

Metering Engineering se especializa 
en el ahorro energético



• Equipos para la medición y solución de problemas de
ARMÓNICAS, TRANSITORIOS y DISTURBIOS.

• Reactores de línea y de carga, filtros pasivos y activos.

• Equipos para corrección de FACTOR DE POTENCIA;

Bancos fijos y automáticos, filtros de rechazo fijos y automáticos,
sistemas de corrección dinámica compensados con tiristores.

• Supresores categoría C, B y A, desde 40 hasta 560 Ka para
eliminar transitorios.

Soluciones en equipos 



• Analizadores Clase A, medidores tipo panel de 1 a 8
circuitos trifásicos p/sistemas de medición.

• Analizadores de calidad de energía portátiles clase A.

• Equipos de prueba: TTR, VLF, Hi-Pot, cámaras
termográficas.

• Medidores de: resistencia de aislamiento, sistemas de
puesta a tierra, comprobación de telecomunicaciones,
etc.

Soluciones en equipos 



•Bancos y filtros SIEMENS, diversos
modelos que erradican el problema de un
bajo factor de potencia y contribuyen a
obtener una óptima calidad de energía.

•CG Automation. Con un importante
desarrollo en software y hardware,
nuestros bancos de capacitores pueden
incluir el control monofásico o trifásico.
Homologados por LAPEM (CFE).

Controles CG

Bancos de capacitores convencionales

http://metering.com.mx/emv/?page_id=892


•Sistemas de compensación reactiva por 
conmutación con tiristores.
•Tiempo de respuesta desde 1 ciclo (16 ms).
•Conmutación en cruce por cero, libre de 
transitorios.
•Permiten la regulación de voltaje por caídas 
de tensión de arranques de maquinaria.
•Especiales para soldadoras, arranques de 
motores, etc.
•Con reactores de rechazo para filtración de 
armónicas, opciones de filtros sintonizados.

Sistemas dinámicos de compensación reactiva

ESLPEC



Sensorlink líderes en la fabricación de equipos de alto voltaje: sensores electromagnéticos con una robusta

arquitectura y un desarrollo que permite la precisión en los rangos de corriente de medición. Los amperímetros,
voltímetros y registradores, además incorporan el análisis de calidad de la energía, en líneas de distribución y
hasta detectores de ilícitos.

HT Instruments especialistas en instrumentos eléctricos certificados y calibrados conforme las normas
internacionales. Analizadores de redes, Multímetros, Data loggers, Termocámaras por infrarrojos, Calibradores,
Detectores de tensión, Pinzas ameperimétricas, Analizador para la verificación en instalaciones fotovoltaicas,
Solar I-V, Instrumento para la verificación de las características I-V.

Metrel equipos de prueba de seguridad en instalaciones eléctricas, seguridad de cuadros, máquinas y aparatos,
equipos para laboratorios, medidores de aislamiento, continuidad de tierras.

MCG supresores de picos que garantizan la protección de los equipos de control y comunicación dentro del
sistema eléctrico. Drenan la corriente a tierra y abaten la sobretensión transitoria que ocasiona daños
irreparables en los equipos.

Metering Engineering representa en exclusiva 
una amplia gama marcas Internacionales 



• Transcoil TCI es una representación dirigida a la soluciones de distorsión armónica mediante
filtros de armónicos, reactores de línea, así como la protección de motores.

• Electro Industries Gauge Tech es otra de las empresas no menos importante en el ramo
eléctrico con el Analizador de Calidad de Energía Avanzado, Nexus 1500, que detecta fallas
de hasta 30 nano segundos, Medidores de energía y demanda Shark 200 y MP 200 , Medidor
multipunto que realiza hasta 24 mediciones en un solo equipo.

• Dranetz pioneros en calidad de la energía eléctrica con analizadores portátiles para calidad
de la energía que no dejan escapar ninguna anomalía eléctrica con un software amigable y
eficaz que presenta y analiza las fallas.

• Bancos de capacitores fijos, automáticos o inteligentes, fabricados en Metering Engineering,
ofrecemos diversos modelos que erradican el problema de un bajo factor de potencia y
contribuyen a obtener una óptima calidad de energía.

• CG Automation. Controles de bancos y filtros en media tensión. Con un importante
desarrollo en software y hardware, nuestros controles de bancos de capacitores pueden ser
con control monofásico o trifásico; homologados por LAPEM.

Metering Engineering representa en exclusiva 
una amplia gama marcas Internacionales 



Amperímetros para alta tensión

Mediciones en líneas de  hasta a 5000 Amps 
±1% de precisión. Registro de hasta nueve lecturas.

Medición  de corriente, factor de potencia, THD.

Registradores de corriente para analizar los perfiles
de carga también con factor de potencia.

Analizador primario de potencia.

Amperímetro, voltímetro.

Detector de Ilícitos 



Equipos para mediciones y certificación 

Mediciones de seguridad en instalaciones eléctricas



HT Instruments fabricante destacado por la calidad en los
instrumentos eléctricos con certificados y calibraciones conforme las
normas internacionales. Analizadores de redes, multímetros, data loggers,
termocámaras por infrarrojos, calibradores, detectores de tensión.
Comprobador de sentido cíclico de las fases con detector de tensión,
Pinzas amperimétricas, Analizador para la verificación en instalaciones
fotovoltaicas, Solar I-V, Instrumento para la verificación de las
características I-V.

HT. Instrumentos certificados de calibración 
certificados con trazabilidad ENAC, SIT



Los pioneros en la calidad de la energía: Dranetz



TCI es una representación dirigida a la soluciones de distorsión 
armónica mediante filtros de armónicos, reactores de línea, así 
como la protección de motores.

Transcoil

Filtro Activo HGA 5% Filtro Armónico Pasivo HGP 5% Reactor de línea KDRFiltro Pasivo HG7%

http://hgsc.transcoil.com/
http://www.transcoil.com/Products/HGA-Active-Harmonic-Filter.htm
http://www.transcoil.com/Products/HGP-Passive-Harmonic-Filter.htm


Electro Industries Gauge Tech 

La marca de equipos avanzados de monitoreo fijo con mayor número de
patentes en el mundo. Su Nexus 1500 detecta fallas de hasta 30 nano
segundos. Medidores de energía y demanda como el Shark 100 para saber la
energía eléctrica que consume una línea de proceso o un motor; Shark 200
medidor para las empresas eléctricas con clase de facturación 0.2% ANSI e IEC y
MP 200 un multipunto que realiza hasta 24 mediciones en un solo elemento.
.

Shark200 el medidor testigo 
que  valida lo cargos del recibo

Nexus 1500 detector de transitorios 
ultra-rápido, 1024 muestras 24 mediciones en un equipo



560LS Executive
400LS Executive
300LS Executive
200LS Executive
120LS Executive

MCG. Marca líder en supresores 
ofrecen una protección confiable y segura con 

20 años de garantía.

560LS : 560kA
400LS : 400kA
402XT: 400kA
160MXT : 200kA
120LS : 120kA

160M : 160kA
150M : 160kA
125M : 120kA
120M : 120kA
90M : 80kA

PT250 : 250kA
PT160 : 160kA
PT160 DELTA
PT120 : 120kA
PT80 : 80kA
PT80BB : 80kA
PT40 : 40kA
400 Series : 10kA

A prueba de cualquier evento: transitorios, picos de voltaje

http://www.mcgsurge.com/560ls-exec-560ka
http://www.mcgsurge.com/400ls-exec-400ka-ac-surge-protector-power-metering
http://www.mcgsurge.com/300ls-exec-300ka-ac-surge-protector-power-metering
http://www.mcgsurge.com/200ls-exec200ka-ac-surge-protector-power-metering
http://www.mcgsurge.com/120ls-exec-120ka
http://www.mcgsurge.com/560ls-560ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/400ls400ka
http://www.mcgsurge.com/ac-surge-protection-402xt-400ka
http://www.mcgsurge.com/160mxt-200ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/120ls-120ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/160m-160ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/150m-160ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/125m-120ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/120m-120ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/90m-80ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/pt250-250ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/pt160-160ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/pt160-delta-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/pt120-120ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/pt80-80ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/pt80-80ka-bb-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/pt40-40ka-ac-surge-protector
http://www.mcgsurge.com/400series


Estudios en calidad de energía



• Calibración de equipos de medición

• Renta de analizadores portátiles.

• Asistencia técnica y reparación-mantenimiento
de equipos y sistemas eléctricos.

• Cursos de capacitación en Calidad y Ahorro de
Energía Eléctrica.

Asistencia  y Servicios 



Seminarios para la profesionalización

El objetivo principal de los cursos es
capacitar sobre calidad, eficiencia,
ahorro y administración de la energía
eléctrica. Estos son impartidos por
profesionales con vasta experiencia en
campo, reconocidos y certificados en
la materia. La teoría se aplica a casos
prácticos.

Con un temario que ofrece las herramientas para erradicar problemas  



Algunos de nuestros clientes 

Soluciones traducidas  en ahorros de millones de pesos



CONTACTO

Paseo de los Sauces 2105 Col. Casa Blanca,
Metepec Estado de México C.P. 52175

Lomas Verdes, Naucalpan Estado de México

Teléfonos: ( 722) 1 34 91 61
(55)  53 49 33 74

Celular:      (55) 45 30 95 28

jademiguel@metering.com.mx

www.metering.com.mx

mailto:jademiguel@metering.com.mx

