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para aplicaciones industriales de misión crítica



Belden

Más de 100 años de historia, 13 
fábricas en el mundo y una matriz 
en Estados Unidos, Belden ofrece 
un amplio portafolio de soluciones 
y productos para la transmisión de 
señales que atienden las 
aplicaciones de misión crítica para 
todo el mercado industrial.

Centro de Entrenamiento

Más que apoyar a nuestros clientes 
en sus proyectos, tenemos un 
Centro Técnico con una agenda �ja 
de entrenamientos � desde cables 
hasta switches industriales. En 
donde el alumno entra en contacto 
con importantes conceptos 
técnicos y los aplica en clases 
dinámicas, además de utilizar 
nuestros equipos. Nuestros expertos 
también dan entrenamientos en 
otras regiones de Latinoamérica y 
directamente en su empresa. 

Así, Belden contribuye a una 
gestión cada vez más e�ciente de 
los proyectos, ayudando en la 
diseminación del conocimiento de 
sus clientes, independientemente  
de cual sea el mercado.

Elija un socio en que puedas confiar.

Asistencia Especializada

Nuestra equipo de ventas y 
tecnología está formada por 
profesionales altamente cali�cados  
para ofrecer una venta consultiva.

Eso quer decir que, para Belden la 
venta es sólo uno de los pasos de 
un extenso proceso que incluye 
estar junto del cliente, desde las 
especi�caciones hasta el 
seguimiento y el apoyo de las 
soluciones ya implementadas.

En Latinoamérica hay un gran 
equipo de profesionales (entre 
técnicos, gerentes de cuentas, 
equipo de venta y postventa), 
dedicados a la asistencia y soporte 
técnico de nuestros clientes.

Belden USA - Indianápolis

Inside Sales Belden Brasil

Centro Técnico Belden Brasil

Alta tecnologia en la fábrica Belden Brasil - Diadema - SP 

En Brasil y Latinoamerica se ha 
consolidado con la adquisición 
exitosa de una de las marcas líderes 
del segmento de cables industriales 
brasileños - Poliron - que pasó a 
integrar el extenso paquete de 
soluciones ofrecidos por Belden.

Con una fábrica en Diadema - São 
Paulo y una o�cina en São Paulo -
Capital, ofrece para toda 
Latinoamérica el soporte técnico 
necesario para los más complejos 
proyectos de energía e 
infraestructura.



Nuestras Soluciones

Belden. Puedes con�ar.

Dispositivos de 
Seguridad

Switches
 Ethernet

Software de 
Gestión de RedRuteadores y Gateways

Cámara Montada 
Soluciones en Fibras

Cables A/V y 
Conectividad

Interfaces y 
Ruteadores

Sistema de Monitoreo Sistemas de Playout

Conectores y 
Cables

IP / Cables 
de red

Cajas de 
Distribuición

I/O 
Módulos/Activos

Soluciones 
customizadas

Cabos 
industriales

Switches
Wireless

Racks y Gabinetes Ethernet

Conectividad en Fibra Óptica y Coaxial

Broadcast Enterprise Connectivity 

Industrial IT Industrial Connectivity 

Además de Poliron, Belden también cuenta con otras importantes marcas como 
GarrettCom, Hirschmann, Lumberg Automation, Miranda y To�no Security.
Nuestras soluciones están divididas en «Plataformas de Negocio» - en cada una 
de ellas, usted encontrará las herramientas necesarias para atender las 
necesidades de su empresa, independientemente del segmento de mercado.

Certi�caciones: ABS, Bureau Veritas, BRTUV, DNV, ISO 9001, UL, entre otras.
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Para contacto comercial 

y soporte técnico

Argentina

+ 54 9 11 3797 2120

Chile

+ 56 9 9326 1961

salesla@belden.com

www.belden.com

BELDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidad Diadema - Brasil
Tel.: +55 11 4092 9000
Av. Maria Leonor, 1222
Diadema - SP
C.P: 09920-080

Unidad São Paulo - Brasil
Tel.: +55 11 4097 2555
R. Surubim, 577 - 4º and.
São Paulo - SP
C.P: 04571-050 


