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Valencia - Venezuela – Octubre de 2010:  
   
                   Desde hace mas de cinco años, la gran planta 
de manufactura de cables de baja y media tensión, que la 
firma Interamericana de Cables (Productos CABEL) posee 
en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo 
(Venezuela), realiza sus controles de manufactura acordes 
a normas internacionales IEC / ICEA, utilizando tecnologías 
para medición y análisis de descargas parciales Power 
Diagnostix Gmbh, / Phenix Technologies USA, provistas e 
instaladas por INDUCOR INGENIERIA S.A. 
 
Interamericana de Cables S.A./CABEL, que ha estado 
ligada a la industria nacional por más de 40 años, es 
actualmente el primer abastecedor de la poderosa industria 
petrolera venezolana, y compite exitosamente en los 
mercados internacionales gracias a la alta calidad de sus 
productos, estando presentes en los grandes proyectos 
nacionales, gracias a un completo porfolio en cables para 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
como así también para la industria petroquímica,  
 
Especialistas en cables submarinos de potencia desde 0,6 
hasta 69 Kv, cuyos diseños incluyen híbridos con fibras 
ópticas y cables especiales de control e instrumentación, 
orientados a la alimentación de plataformas off-shore de 
explotación. 
 
En Octubre de 2010, Interamericana adquiere e incorpora 
un up-grade tecnológico en su laboratorio de control, tras la 
incorporación del actualizado sistema modelo ICM 
Compact de cuatro canales, que permite no solo la 
cuantificación global de las descargas parciales, si no 
también la identificación del tipo de defecto, su grado de 
influencia, y su ubicación puntual, permitiendo de esta 
manera un control total de la calidad final del producto 
elaborado.  
 
De esta manera, otra gran fabrica de cables de Latino 
América, cuenta con el respaldo y la experiencia que 
INDUCOR INGENIERIA S.A.  ofrece a sus clientes. 
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INTERAMERICANA DE CABLES – VENEZUELA  - AFIRMA SUS PROCESOS 
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INDUCOR PARA EL CONTROL DE DESCARGAS PARCIALES 


