
1

CONVEX S.A.
William Morris 942 – Florida – Buenos Aires – Argentina

Tel: +54 11 4560 1584  e-mail: info@convex-sa.com 
web: www.convex-sa.com



2

INTRODUCCION

CONVEX S.A. es una empresa argentina dedicada a 
brindar soluciones en el campo de la energía de 
reserva, tanto en aplicaciones en Corriente Continua 
como en Corriente Alterna. 

Se especializa en:
Diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de sistemas Rectificadores 
Cargadores de Baterías, Sistemas UPS, Bancos de 
Baterías de Plomo Calcio, Baterías Alcalinas (NiCd),
Tableros de alimentación y distribución en CC y CA.
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Reseña Histórica

En la década de 1980 

 a través de TIRIAC SRL, empresa antecesora de 
CONVEX S.A.  se desarrollan por primera vez en 
Argentina Equipos Rectificadores Cargadores 
Automáticos de Baterías con control por 
Microprocesador.

 Se proyectan y fabrican equipos UPS y 
Convertidores de Frecuencia.
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Reseña Histórica

Año 1992

 Nace CONVEX S.A. 

 Su producción se centraliza en Cargadores de 
Baterías.

 Asume la representación para Sudamérica de la 
firma Converex de Milán, Italia, en el campo de las 
UPS.

 Se monta un centro de asistencia regional con 
programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo para los equipos UPS Converex.
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Reseña Histórica

Año 1994

 Se firman contratos de mantenimiento con Telecom 
Argentina y Telecom Personal cubriendo toda la 
zona de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Tucumán, 
Salta.

 Se proyectan e instalan UPS, GE, y Tableros para los 
centros de cómputos de MetroGas y de Gas Natural 
BAN.
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Reseña Histórica

Año 1996

 Se incorpora la Se incorpora la 
fabricaciónfabricación de  de 
transformadorestransformadores  
especialmente especialmente 
diseñados y diseñados y 
construidos para construidos para 
equipos de equipos de 
electrònica de electrònica de 
potencia.potencia.
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Reseña Histórica

Año 2000

 Se diseña y entra en producción la nueva linea de 
Cargadores de Baterías estacionarios.

Año 2002

 CONVEX S.A. se instala en su nueva planta ubicada 
en William Morris 942, Florida (Gran Buenos Aires)
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Reseña Histórica

Año 2006

 Se diseña y produce un nueva 
linea de Cargadores de 
Baterías de Tracción (ciclo IUIA
) del tipo inteligente 
totalmente automáticos.

 Estos equipos son distribuidos 
en Argentina y distintos paises 
de Latino America.
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Reseña Histórica

Año 2007

 Se implementa la posibilidad de conectar el equipo 
Cargador de Baterías a una red informática 
mediante protocolo Ethernet para efectuar desde 
una PC el monitoreo (Mediciones y Alarmas) del 
equipo.
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Ventas Según Mercado

CONVEX S.A.
Cargadores de Baterias

Generadoras y Dis-
tribuidoras de Elec-
tricidad
Oil & Gas
Transporte 
Comunicaciones, 
control y seguridad
Tracción
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Ventas Según Producto

CONVEX S.A.

Distribucion de Ventas segun Producto

Cargadores de 
Baterias CONVEX
Baterìas Pb y Ni 
Cd Qualmega
Sistemas UPS 
Riello Aros
Tableros Elèc-
tricos CONVEX
Servicios (Man-
tenimiento, Insta-
laciones)
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Mercado Interno y Exportación

CONVEX S.A.

Ventas mercado interno y Exportacion

Argentina
Latinoamerica
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Linea de Productos

1 . Cargadores Automáticos de Baterías

 Linea CONVEX RO Cargadores Trifàsicos para Uso 
estacionario

 Linea CONVEX RC  Cargadores Monofàsicos para Uso 
estacionario

 Cargadores Automáticos de Baterías CONVEX, ciclo IUIA, 
para Baterías de Tracción
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Linea CONVEX RO Cargadores Trifàsicos para uso Estacionario

Los Equipos serie “RO” son rectificadores / cargadores automáticos de baterías, 
autorregulados, los cuales generan a partir de una corriente alterna trifásica de 
entrada una corriente continua de salida filtrada, estabilizada y protegida contra 
sobrecargas.
La acción de control se realiza mediante un puente rectificador totalmente 
controlado con 6 SCR.
La lógica de control esta realizada mediante un microcontrolador y un display 
alfanumérico, donde se visualizan todos los estados de funcionamiento del equipo 
y las mediciones de los distintos parámetros.

Los equipos CONVEX pueden operar con baterías de Plomo Acido, Plomo Calcio 
Selladas, y con baterías Alcalinas de Ni Cd.

Aplicaciones:

   Sistemas de Protección en 110 Vcc y 220 Vcc para Centrales Generadoras 
de Electricidad, Sub estaciones eléctricas, Plantas Compresoras de 
Gasoductos.

   Sistemas de Comunicaciones y Control en 24 Vcc y 48 Vcc, con Bajo 
Nivel de Ripple, compatible con equipos de comunicaciones.



15Entrada trifásica: 3x380 // 3x400 // 3x220 Vca Frecuencia: 50/60 Hz

Tensiones y Corrientes Nominales  Tensiones y Corrientes Nominales  (Linea Standard)(Linea Standard)

15A 20A 30A 50A 75A 100 A 125A

110 Vcc xx x x x x x x

125 Vcc x x x x x x x

220 Vcc x x x x x x x

150A 175A 200A 250A 300A 400 A 500A

110 Vcc x x x x x x x

125 Vcc x x x x x x x

220 Vcc x x x x x x x

15A 20A 30A 50A 75A 100 A 125A

24 Vcc x x x x x x

48 Vcc x x x x x x x

150A 175A 200A 250A 300A 400 A 500A

24 Vcc

48 Vcc x x x
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Linea CONVEX RC Cargadores Monofàsicos para uso Estacionario

Equipos cargadores automáticos de baterías con alimentación monofásica para Equipos cargadores automáticos de baterías con alimentación monofásica para 
aplicaciones de baja potencia.aplicaciones de baja potencia.

Tensiones y Corrientes Nominales  (Linea Standard)Tensiones y Corrientes Nominales  (Linea Standard)

Entrada: 220 Vcc // 110 Vca // 380 Vca - Frecuencia: 50/60 HzEntrada: 220 Vcc // 110 Vca // 380 Vca - Frecuencia: 50/60 Hz

10A 15A 30A 50A

12 Vcc x x x x

24 Vcc x x x x

48 Vcc x x x

110 Vcc x x

NOTA: A pedido equipos de tensiones y corrientes especiales
          hasta 800 Vcc y 1000 A
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Cargadores Automáticos de Baterías CONVEX, ciclo IUIA, 
para Baterías de Tracción

 Apto para la carga de baterías de tracción de electrolito liquido o gel.Apto para la carga de baterías de tracción de electrolito liquido o gel.

 Posee diversas rutinas de funcionamiento, de forma tal que el usuario pueda Posee diversas rutinas de funcionamiento, de forma tal que el usuario pueda 
elegir entre una carga normal, realizar una Formación de baterías, o ejecutar elegir entre una carga normal, realizar una Formación de baterías, o ejecutar 
una rutina de Ecualización.una rutina de Ecualización.

 El Operador podrà ejecutar mediante el menú principal la rutina de Carga El Operador podrà ejecutar mediante el menú principal la rutina de Carga 
normal, la rutina de Ecualización, la puesta en hora del reloj de tiempo real, y la normal, la rutina de Ecualización, la puesta en hora del reloj de tiempo real, y la 
verificación de los valores de la última carga de baterías realizada.verificación de los valores de la última carga de baterías realizada.

 El Personal autorizado (acceso con password) podrá setear todos los El Personal autorizado (acceso con password) podrá setear todos los 
parámetros de funcionamiento del equipo, modos de funcionamiento, ejecutar parámetros de funcionamiento del equipo, modos de funcionamiento, ejecutar 
la rutina de Formación, y revisar el Histórico de los procesos de carga. la rutina de Formación, y revisar el Histórico de los procesos de carga. 
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Características generales:

 Tres modos de funcionamiento: Normal, Formación, Ecualización.Tres modos de funcionamiento: Normal, Formación, Ecualización.

 Detección de averías de Red: Falta de red, falta de fase, red alta, red Detección de averías de Red: Falta de red, falta de fase, red alta, red 
baja, secuencia incorrecta.baja, secuencia incorrecta.

 Detección de fusible de batería quemado.Detección de fusible de batería quemado.

 Detección de desconexión de la batería durante el proceso de carga.Detección de desconexión de la batería durante el proceso de carga.

 Detección de batería correcta para habilitar el arranque del cargador.Detección de batería correcta para habilitar el arranque del cargador.

 Detección de alta temperatura de los semiconductores de potencia.Detección de alta temperatura de los semiconductores de potencia.

 Protección contra polaridad inversa de batería.Protección contra polaridad inversa de batería.

 Calculo de los Ampere / Hora entregados a la batería.Calculo de los Ampere / Hora entregados a la batería.
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Linea de Productos

2 . Sistemas UPS

Nuestra empresa actúa en calidad de distribuidor de RPS (ex AROS  SRL) de 
Milán, Italia.

Hacemos presente que CONVEX S.A. es el representante para Argentina y 
Paraguay de RPS AROS/ CONVEREX desde el año 1992 habiendo manteniendo 
durante ese periodo programas de mantenimiento preventivo y correctivo, con stock 
local de repuestos, en toda su línea de UPS.

Así mismo nuestra empresa actúa como centro de asistencia regional RPS AROS 
Converex para América latina atendiendo equipos de dicha marca, según distintos 
programas de mantenimiento preventivo y correctivo desde México (Refinería 
PEMEX, México), Uruguay (Laboratorios Dirox) y Chile (PETROPOWER de 
Talcahuano, Chile), habiendo recibido, para ello, personal de nuestra empresa 
entrenamiento en la fabrica de Milán, Italia.
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Linea de Productos

3 . Baterías Alcalinas de Ni Cd

CONVEX S.A. es distribuidor exclusivo para Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay de las baterías alcalinas de Ni Cd fabricadas 
por Qualmega Inc de South Salem, NY, USA (www.qualmega.com) 
empresa proveedora de este tipo de baterías para Ferrocarriles, 
Subtes y Empresas de Energía de Estados Unidos.

En Argentina ya se encuentran certificadas por Subterráneos de 
Buenos Aires, Siemens, EDELAP La Plata , EDES Bahía Blanca.
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Linea de Productos

4 . Baterías de Plomo Acido / Plomo Calcio
     uso Estacionario

CONVEX S.A. distribuye una extensa linea de baterías de Plomo 
Acido, Plomo Calcio selladas, tubulares o placa, marcas 
Enersystem, Vision, Microcell, Moura, Yuasa.



24

Linea de Productos

5 . Tableros de CC y CA

Complementando la provisión de Cargadores de Baterías CONVEX S.A.  
fabrica y provee una extensa linea de Tableros de Alimentación , 
Distribución en CA y en CC y By Pass, según los requerimiento del cliente.
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Servicios de Montaje – Mantenimiento

Complementando el suministro de los Cargadores, Baterías, UPS y 
Tableros CONVEX S.A. ofrece el servicio de:

  Montaje 
  Cableado 
  Puesta en Servicio en Obra.

Servicio de Mantenimiento:

  Preventivo, con visitas periódicas establecidas
  Correctivo, ante emergencias con guardia permanente y  

asistencia en sitio 24 horas 7 días de la semana.
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Listado de Clientes

Generadoras y Distribuidoras de Electricidad
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Listado de Clientes

Generadoras y Distribuidoras de Electricidad

CENTRAL 
NEUQUEN

EDELAR EDERSA

EDESA EDESE ENACE

SECHEEP SPSE SANTA 
CRUZ

TRANSENER

TRASNEA TRASNOA EJESA

EMPRESA 
PROVINCIAL 
ENERGIA 
CORRIENTES

DIRECCION 
PROVINCIAL DE 
ENERGIA DE RIO 
NEGRO

TDE BOLIVIA

Central 
Ecoenergia Gral 
Cerri Bahia 
Blanca
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Listado de Clientes

Oil & Gas

PAN AMERICAN ENERGY DAPETROL PETROLERA SAN JORGE

TECPETROL
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Listado de Clientes

Transporte

Comunicaciones

CRM
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Listado de Clientes

Industria y Obras
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Listado de Clientes

Industria y Obras

SIDERCA ALTO PARANA SIDERAR

DAIMLER 
CHRYSLER

MOLINOS RIO 
DE LA PLATA

PAPELERA 
TUCUMAN

SAN LUIS VIAL SANTOS ISOLUX

TADEO 
CZERWENY
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Listado de Clientes

Fabricantes de Baterìas

Acumuladores Lago


