
 

 

PRESENTACIÓN CORPORATIVA 

Nortech 

El sistema Nortech de FISO para el monitoreo de la 

temperatura de puntos de tensión en el bobinado 

del transformador ofrece un monitoreo directo, en 

tiempo real y a largo plazo de los transformadores 

de potencia, lo que permite una gestión más 

dinámica e inteligente de las subestaciones de ener-

gía y las redes de transmisión eléctrica. 



 

 

FISO Technologies inc. 
500 St-Jean-Batiste Ave, Suite 195 
Québec (Quebec) Canada G2E 5R9 
 
T : +1-418-688-8065 
www.fiso.com 

FISO Technologies Inc., es una empresa 

líder en el desarrollo y fabricación de sensores 

de fibra óptica y acondicionadores de señal, siendo 

mundialmente reconocida por su incomparable gama de so-

luciones de fibra óptica. Además de ser extremadamente pequeños, 

por lo tanto, mínimamente invasivos, las ventajas de los sensores de fibra 

óptica residen en que son enormemente precisos, intrínsecamente seguros e inmu-

nes a las radio-frecuencias, interferencias electromagnéticas y radiaciones de microondas. 

El secreto de la posición de FISO como líder en su campo de especialización se basa en el uso de 

tecnología de punta, combinada con la calidad de su experiencia técnica, un equipo de ingenieros y técni-

cos experimentados, sus capacidades de desarrollo de productos, instalaciones y procesos de fabricación alta-

mente controlados y optimizados, supervisados por un Control de Calidad estricto basado en las regulaciones de la in-

dustria y las mejores prácticas. Esto permite a FISO satisfacer las necesidades de cada cliente, independientemente de los am-

bientes desafiantes o exigentes en los que trabajan. 

 

Fundada en 1994 en Canadá, FISO hace parte del grupo Roctest, una empresa de Nova Metrix. Sus productos se venden en más de 

75 países a través de una red de representantes y distribuidores. Desde 2003, FISO Technologies cumple con los requisitos de las 

Certificaciones ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003. La compañía es evaluada y certificada por el Grupo BSI y aplica estrictamente su 

política de calidad día tras día. 

 

 La empresa más grande en el mundo en sensores de fibra óptica, con más de 

1.000.000 de sensores vendidos   

 Más de 25 años de experiencia en el monitoreo de transformadores  

 La mejor en su categoría en sistemas de calidad 

 Expertos en fibra óptica  
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