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Eldon is becoming 
nVent HOFFMAN

Eldon se convierte en nVent HOFFMAN
Entra en escena un socio de armarios realmente global en abril de 2020
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Eldon y nVent HOFFMAN crean
un actor global de armarios

 Ubicaciones de fabricación nVent
 Ubicaciones de fabricación de armarios
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Eldon se vuelve global al formar  
parte de nVent HOFFMAN

¿Cómo? 

Por un lado tenemos el grupo global nVent con su marca de armarios 
eléctricos, nVent HOFFMAN. La marca tiene una buena representación 
en todo el mundo pero tiene una presencia menor en Europa. Por otro 
lado tenemos el negocio de los armarios eléctricos de Eldon, bien 
establecido en Europa y con un gran potencial de crecimiento en el 
resto del mundo.

COMBINAR NUESTROS PUNTOS FUERTES TIENE SENTIDO
nVent Hoffman y Eldon se complementan en muchos niveles. Por 
lo tanto, combinar estas dos importantes marcas de armarios es 
completamente razonable. Para lograrlo, Eldon pasó a formar parte de 
nVent en septiembre de 2019. 

nVent es una empresa global especializada en soluciones de 
conexiones eléctricas y de protección, con más de 9 000 empleados en 
alrededor de 80 ubicaciones de todo el mundo. 

Juntos estaremos en una posición excelente para prestarle servicio 
a los clientes, tanto a nivel local como global. La combinación 
de nuestros puntos fuertes consiste en una presencia global de 
fabricación y en una gama competitiva y de alta calidad de armarios 
eléctricos IEC y NEMA, además de soluciones de gestión térmica. 

Juntos, tenemos unos recursos impresionantes  en términos de I+D e 
iniciativas de digitalización, lo que nos permite desarrollar una mayor 
cartera sincronizada de soluciones en todo el mundo.

La visión de Eldon ha sido convertirse en un actor global de 
armarios con la capacidad de ofrecer servicios a nuestros clientes 
en una dimensión adicional. Puesto que muchos de nuestros 
clientes actúan a escala global, necesitamos una presencia de 
fabricación global para enviar productos idénticos a escala local en 
varios continentes. Ahora esta visión se está haciendo realidad.
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UN ENFOQUE CENTRADO EN EL CLIENTE
A partir de finales de abril de 2020, Eldon y nVent HOFFMAN se 
fusionarán para operar con la denominación comercial nVent 
HOFFMAN. La estrategia se centra en aumentar la capacidad de 
la empresa, en invertir en la transformación digital y en intensificar 
nuestro enfoque centrado en el cliente. Nos dedicamos a su éxito. 
Estamos aprovechando las oportunidades ligadas a los segmentos 
clave de la industria y a la expansión geográfica, y aumentando la 
productividad y la velocidad. Todo para garantizar que ofrecemos un 
servicio realmente extraordinario en todo el mundo.

NOS COMPROMETEMOS A OFRECER LA EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE QUE ESPERA DE NOSOTROS
Queremos que sea plenamente consciente de que el negocio es el 
mismo en lo que respecta a la asistencia diaria que ofrecemos. Con el 
tiempo, el nombre y el logotipo serán diferentes, pero tendrá acceso a 
las mismas personas, al mismo servicio y a los mismos productos en 
una cartera de soluciones más amplia y de rápido desarrollo, tanto a 
nivel local como global. 

Siga leyendo para obtener más información sobre la nueva empresa conjunta 
y sobre cómo el dedicado personal de Eldon y nVent HOFFMAN se esforzará al 
máximo para ofrecerle el mejor servicio posible.
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Ser un “buen compañero empresarial” también consiste en proporcionar 
herramientas e información en nuestras páginas web que le ayuden en sus 
trabajos de diseño. 

HERRAMIENTAS QUE FACILITAN SU TRABAJO
En nuestra página web local puede acceder a herramientas como 
configuradores, planos en cualquier formato original, fichas técnicas de 
productos, instrucciones de instalación (también animadas), bibliotecas de 
recursos en 2D y 3D para EPLAN, documentos técnicos y software para la 
gestión térmica.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE DISEÑO
Cada gama de productos incluye distintos diseños que, en combinación con 
una amplia gama de accesorios, permiten crear muchas configuraciones 
diferentes. Dichos accesorios son fáciles de instalar y puede montarlos una 
sola persona, lo que ayuda a reducir el tiempo y los costes de montaje.
¿Necesita modificaciones para un armario estándar? No pasa nada. Al 
igual que antes, ofrecemos una serie de soluciones especiales, tales como 
punzonado, roscado, mecanizado, aumento de la resistencia a la corrosión, 
colores personalizados, ventanas transparentes, rejillas de ventilación, pernos 
soldados y muchas más. 

SATISFACEMOS SUS NECESIDADES CONCRETAS
Para nosotros, ser un «buen compañero empresarial» también implica un 
desarrollo continuo de productos y mejoras. Los impulsores de desarrollo 
claves seguirán siendo la guía principal de nuestra I+D a medida que 
avancemos como nVent HOFFMAN. Estos impulsores (montaje rápido, 
protección óptima y diseño atractivo) contribuyen a ofrecer armarios óptimos 
que satisfacen sus necesidades concretas. 

El montaje rápido, por ejemplo, es fundamental para los fabricantes de paneles 
y de maquinaria. Al trabajar con nuestros armarios pueden reducir el tiempo de 
montaje y, por lo tanto, los costes de producción.

Buen compañero empresarial. 
Hoy, mañana y el futuro 

Nuestro equipo de todo el mundo, que ahora trabajará con el nombre 
de nVent HOFFMAN, seguirá asegurándose de que seamos un “buen 
compañero empresarial”. Nos dedicamos a entregar el producto en el 
lugar y momento adecuados y al precio adecuado. Como resultado de la 
innovación continua, nuestros productos se han diseñado para que sean 
fáciles de manejar. Un ejemplo es nuestro tecnología de fijación rápida, que 
permite que una persona realice la instalación sin herramientas. 
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Una oferta de productos IEC 
global y sólida

Entre las nuevas incorporaciones realizadas durante el 2019 se 
encuentran tanto productos nuevos como unas 20 actualizaciones 
más. Nuestro objetivo es continuar añadiendo nuevos productos y 
actualizaciones a un ritmo aún más rápido cuando se identifiquen o 
se nos envíen nuevos requisitos de los clientes.

OFERTA GLOBAL AMPLIADA
La integración de Eldon en nVent HOFFMAN ofrece muchas 
ventajas a los clientes. Una de ellas es la oportunidad de añadir 
productos relevantes de la gama de productos nVent HOFFMAN a la 
nueva oferta global de IEC en mercados donde se han identificado 
necesidades de productos adicionales. 

También está en proceso la reconfiguración y la reestructuración 
de las líneas de producción de nVent HOFFMAN en sus fábricas 
de todo el mundo para manejar la fabricación de los productos de 
Eldon. Por lo tanto, si usted es uno de nuestros clientes de cualquier 
lugar de Europa y tiene operaciones en algún otro lugar del mundo, 
nuestro objetivo es ser capaces de proporcionarle soluciones 
de armarios idénticas también en esas ubicaciones en un futuro 
próximo, con la misma calidad y las mismas especificaciones.

UNA EMPRESA, UNA OFERTA DE PRODUCTOS
Utilizaremos la etiqueta nVent en todos los productos, de forma que 
no quepa ninguna duda de que somos una empresa con una cartera 
global de productos. Puede que vea que tanto las etiquetas de Eldon 
como las de nVent aparecerán en productos idénticos durante un 
breve período de transición, pero puede estar seguro de que serán 
exactamente los mismos productos.

El programa de productos actual de Eldon se convierte en la línea IEC 
de nVent HOFFMAN, lo que incluye todas las soluciones con las que 
está familiarizado así como muchas otras incorporaciones nuevas.  
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FABRICANTES DE PANELES 

Como siempre,  
nuestra prioridad es  
su productividad

CONTINÚA LA 
PERSONALIZACIÓN RÁPIDA
¿Necesita una modificación de 
un armario estándar o recursos 
adicionales? Seguiremos 
ofreciendo el servicio de 
personalización rápida en 
todos nuestro almacenes. Los 
mecanizados y punzonados 
rectangulares o circulares, junto 
con las perforaciones roscadas, 
pueden realizarse en cualquier 
parte del cuerpo o en la puerta 
de un armario estándar.

Como parte de nVent 
HOFFMAN, ahora podemos 
ofrecer soluciones que eliminan 
los tradicionales métodos 
manuales de llevar a cabo 

modificaciones de los armarios,  
que eran lentos y costosos, y 
optimizar la forma de trabajar. 

SOLUCIONES AUTOMATIZADAS 
PARA AUMENTAR SU 
PRODUCTIVIDAD
Mediante la automatización de las 
laboriosas tareas de modificación, al 
utilizar cualquier solución ModCenter 
de nVent HOFFMAN aumentará 
la productividad y la flexibilidad. 
Nuestro ModCenter se encarga 
del punzonado y mecanizado. El 
asistente para cableado personal 
proporciona el cable apropiado, 
cortado a la longitud exacta, justo 
cuando lo necesita, mientras que el 
sistema NC-Cut prepara conductos 
de cables y carriles DIN. 

Nuestros armarios están 
diseñados para ser fáciles 
de montar, lo que le ahorra 
tiempo al personal de montaje. 
Por ejemplo, se calcula que 
se ahorran 12 minutos al unir 
dos armarios combinables en 
comparación con los de diseño 
tradicional. 

Este ahorro de tiempo se logra 
utilizando paneles laterales, 
soportes de unión o perfiles con 
sistema de fijación rápida para 
una gran variedad de accesorios. 
En la mayoría de los casos no 
se necesitan herramientas o 
tuercas enjauladas. 

nVent HOFFMAN seguirá ofreciendo la gama completa de 
productos IEC de Eldon con las mismas referencias de artículos. 
También seguiremos ofreciendo actualizaciones y productos 
nuevos, pero a un ritmo acelerado. Combinar nuestros recursos 
permite que hagamos más y más rápido, lo que hará que sus 
operaciones sean más productivas. 
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tanto de armarios estándar 
y personalizados como de 
accesorios.

EL MISMO CONTACTO CON 
UN PLAZO MENOR
Las actividades del día a día y 
la asistencia seguirán intactas. 
Continuará utilizando el sistema 

CONFIGURADOR DE 
PRODUCTOS FÁCIL DE 
UTILIZAR 
Nuestro configurador de 
productos fácil de usar le 
permite indicar exactamente 
qué armarios necesita para 
alojar componentes y equipos. 
Permite la configuración 

ERP de Eldon y teniendo a la 
misma persona de contacto 
de atención al cliente. También 
se mantendrán nuestros 
almacenes locales, a pesar de 
que tenemos la intención de 
concentrarnos en una entrega 
aún más rápida en el futuro.

ModCenter Asistente para cableado 
personal

NC-Cut
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FABRICANTES DE MAQUINARIA

Nuestros armarios seguirán 
adaptándose a su equipo  
al 100 %

SERVICIO ESPECIALIZADO, 
TANTO A NIVEL GLOBAL 
COMO LOCAL
Se fabrique donde se 
fabrique su armario, nuestros 
especialistas locales conocen 
nuestras capacidades de 
fabricación y cómo podemos 
satisfacer sus necesidades. Se 
asegurarán de que cumplimos 
nuestras promesas, tanto de 
forma local como global.

Con la oferta para zonas 
peligrosas de nVent HOFFMAN 
y la completa línea de productos 
NEMA, prácticamente no hay 

límites en lo que respecta a lo 
que puede ofrecer a sus clientes 
y a cumplir los requisitos de su 
ubicación. 

ASISTENCIA DE EXPERTOS 
DESDE EL CONCEPTO HASTA 
EL DISEÑO
Durante la producción del nuevo 
armario, trabajaremos con 
usted sin llegar a suponerle 
un inconveniente por medio 
de planos, desde el concepto 
hasta el diseño. Basándonos 
en nuestra línea de productos 
estándar, nuestro objetivo es 
crear la mejor solución de 

No hay ninguna solución de 
armarios demasiado compleja. 
Tanto si desea armarios 
estándar o personalizados, 
recurriremos a toda nuestra 
habilidad para entregar una 
solución de armarios que 
ayude a garantizar el éxito de 
su proyecto y un buen retorno 
de su inversión. Siempre 
creamos un prototipo y nos 
comprometemos con plazos 
de entrega breves cuando la 
solución desarrollada para 
usted pasa a producción.  

Juntos, Eldon y NVent HOFFMAN seguiremos ofreciendo 
exactamente la solución de armarios modificados que 
necesita. Pero también hay una nueva dimensión: pronto 
podrá hacer que su diseño se cree en una ubicación y que 
después se envíe a otras partes del mundo. Y todo con 
exactamente la misma especificación y calidad. 
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HERRAMIENTAS DE 
ASISTENCIA DE DISEÑO DE 
VANGUARDISTAS
Para ayudarle en el diseño de su 
proyecto, proporcionamos una 
amplia gama de herramientas  
en línea que incluyen:

 y Planos en 2D y 3D en más de 100 
formatos originales de planos

 y Macros 2D para EPLAN P8 2.6  
o superior

 y Macros 3D para EPLAN Pro Panel
 y Software de gestión térmica
 y Configuradores

Nuestro configurador de 
productos fácil de usar le permite 

armarios que también sea la 
más rentable. 

La personalización no supone 
ningún problema. Nuestras 
instalaciones de fabricación 
de última tecnología pueden 
ofrecer armarios de dimensiones 
especiales, mayor resistencia a 
la corrosión, colores persona-
lizados, diversos orificios y 
puertas de vidrio, así como 
tuercas insertadas, rejillas de 
ventilación, tachuelas soldadas  
y accesorios premontados. 

indicar exactamente qué armarios 
necesita para alojar componentes 
y equipos. Permite la configu ra
ción tanto de armarios estándar 
y personalizados como de 
accesorios.

¿YA HA MODIFICADO 
PRODUCTOS CON NOSOTROS?
Evidentemente, le seguiremos 
proporcionando sus productos 
modificados con la misma 
referencia de artículo. También 
seguiremos satisfaciendo sus 
necesidades de existencias si ha 
decidido confiarnos ese aspecto 
de su negocio. 
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INTEGRADORES DE SISTEMAS Y USUARIOS  
FINALES

Esperamos poder ayudarle 
en todo el mundo

a garantizar el éxito de su 
proyecto y un buen retorno de 
su inversión. Nuestro equipo 
global de gestión de cuentas 
clave creará una solución 
respaldada por acuerdos 
globales que satisfagan sus 
requisitos. También tendrán 
en cuenta cualquier necesidad 
de asistencia postventa, como 
por ejemplo para equipos de 
refrigeración que le hayamos 
suministrado.

Se fabrique donde se 
fabrique su armario, nuestros 
especialistas locales conocen 
nuestras capacidades de 
fabricación y cómo podemos 
satisfacer sus necesidades. Se 
asegurarán de que cumplimos 
nuestras promesas, tanto de 
forma local como global.

FUNCIONALIDAD, TACTO, 
ATRACTIVO VISUAL
Uno de nuestros impulsores 
de desarrollo aborda todos los 

Ofrecemos productos para 
una amplia gama de sectores, 
como la fabricación compacta, 
la fabricación para sistemas de 
procesos, el sector energético, 
de infraestructura y de edificios 
comerciales. 

SEAN CUALES SEAN LAS 
NECESIDADES DE SUS 
USUARIOS FINALES
Utilizaremos toda nuestra 
habilidad para entregar una 
solución de armarios que ayude 

El alcance global de nVent HOFFMAN, su amplia línea NEMA 
y su oferta para zonas peligrosas, complementados con la 
gama IEC de Eldon, le proporciona una base extraordinaria 
para elegir exactamente lo que necesita. Gracias a nuestra 
presencia de fabricación global podemos garantizar la 
satisfacción de sus especificaciones al 100 % y la entrega de 
los productos especificados exactamente donde los necesite, 
en el momento adecuado y al precio adecuado. 



   15

HERRAMIENTAS DE 
ASISTENCIA DE DISEÑO DE 
VANGUARDISTAS
Para ayudarle en el diseño de su 
proyecto, proporcionamos una 
amplia gama de herramientas  
en línea que incluyen:

 y Planos en 2D y 3D en más de 100 
formatos originales de planos

 y Macros 2D para EPLAN P8 2.6  
o superior

 y Macros 3D para EPLAN Pro Panel
 y Software de gestión térmica
 y Configuradores

aspectos de la forma, el ajuste 
y la función para optimizar 
armarios y accesorios, y así 
poder crear la mejor experiencia 
de usuario posible. También 
tenemos en cuenta conseguir 
un tacto agradable y un atractivo  
visual. De esta forma, se 
combinan la funcionalidad y la 
estética en una experiencia de 
usuario de primera clase. 

Nuestro configurador de 
productos fácil de usar le 
permite indicar exactamente 
qué armarios necesita para 
alojar componentes y equipos. 
Permite la configuración 
tanto de armarios estándar 
y personalizados como de 
accesorios. 
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nVent.com/HOFFMAN
eldon.com

Nuestro amplio portfolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   RAYCHEM   SCHROFF   TRACER


