
ELECTRICIDAD DOMÓTICA SISTEMAS DE SEGURIDAD

INGENIERÍA INFORMÁTICA



Quiénes somos.

Somos una empresa murciana instaladora de electricidad que se basa en la aplicación de las
tecnologías más avanzadas y apuesta siempre por la eficiencia energética. Realizamos instalaciones
y mantenimientos industriales e instalaciones de baja y media tensión.

Nuestra amplia trayectoria, nuestro personal altamente cualificado y la utilización de las mejores
herramientas y fabricantes, hacen posible que podamos garantizar la máxima calidad al mejor
precio.

Además, disponemos de un amplio abanico de elementos y sistemas relacionados con la seguridad
de particulares o empresas, como pueden ser alarmas, sistemas contraincendios, video vigilancia
o sistemas de seguimiento GPS.

Siempre al día de las novedades que ofrece el mercado, estamos  especializados en la automatización
de viviendas y edificios, diseñamos y ejecutamos proyectos integrales de domótica e inmótica y
ofrecemos todo tipo de sistemas inteligentes para viviendas, oficinas o industrias.

Nuestro constante proceso de expansión en la utilización de las nuevas tecnologías, provocó que
se fundara S.A.T. Sistemas Informáticos, que está compuesto por un equipo de profesionales en
informática y está destinado a ofrecer un servicio de instalación y mantenimiento de redes y
sistemas informáticos para comunidades y empresas.



Nuestros servicios.

1)

Domótica y apoyo para instaladores eléctricos.

Domótica dirigida a promotores y constructores.

Domótica para particulares.

Ahorro energético en viviendas.

Aspiración centralizada.

Inmótica (automatización

de instalaciones, edificios…)

domótica.2)

electricidad.
Instalaciones de Baja y Media Tensión.

Instalaciones Industriales y EX ATEX.

Electrotecnia, Cuadros y Controles Eléctricos.

Control de Etiquetado, Envasado Eléctrico y
Neumático.

Sistemas de Control Ocular.

Instalaciones de Comunicaciones y Datos por Fibra
Óptica.

Automatización Industrial y Domótica para
viviendas y mantenimiento.

Proyectos y Programación de: Plc, Pantallas
Táctiles, Comandos Industriales.

Alarmas.

Sistemas Contraincendios.

Sistemas Videovigilancia CCTV.

Sistemas de seguimiento GPS.

3) sistemas de seguridad.

Certificados.

Estudios de viabilidad de proyectos

Proyectos domóticos.

P r o y e c t o s  d e  i n g e n i e r í a
(legalizaciones industriales, licencias
de apertura…)

Consultoría (informes técnicos
periciales, estudios de ahorro
energético…)

Proyectos de automatización
(estudio de automatización de
sistemas y equipos, implantación de
sistemas de domótica e inmótica…)

5) ingeniería.

Instalación  y mantenimiento de
redes y sistemas informáticos.

Suministro de Hardware.

Planes de backups.

Planes de continudad S.A.I.

Reparación de impresoras,
ordenadores y proyectores.

4) informática.



Nuestras marcas.



Certificados de Profesionalidad.

Miembro de EcoXpert.

Kraulin System ha sido certificada por Schneider
Electric para formar parte de la red EcoXpert, la
primera red de empresas especialistas en
soluciones de eficiencia energética y energías
renovables. La red EcoXpert ofrece  soluciones
integradas para particulares y empresas, que le
pueden ayudar a:

- Reducir las facturas de energía.

- Mejorar la productividad y asegurar la
permanente comodidad de los ocupantes.

- Expresar una imagen más respetuosa con el
medio ambiente.

Certificados por Fermax.

Estamos certificados por Fermax para la reparación,
instalación y sustitución de porteros y videoporteros
automáticos.

Fermax es una empresa fundada en 1949 que se
ha especializado en equipos de portero electrónico,
videoportero digital y sistemas de control de
accesos.

Hoy en día ocupa un lugar preferente entre las
marcas más importantes del mundo, con
representación en 14 países y distrubidores en
otros 70.

Certificado
clasificación P-1-C.
La consejería de Economía y Hacienda de la Región
de Murcia, ha concedido a Kraulin System S.L. el
certificado de clasificación P-1-C.

Certifica que la empresa Kraulin System, S.L. esta
cualificada para el mantenimiento y reparación
de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas
por importes de hasta 600.000€.

Seguro de responsabilidad
civil.
Todos nuestros trabajos de instalaciones y personal
están amparados bajo un gran seguro de
responsabilidad civil.

Trabajamos con personal formado
y cualificado para el desempeño
profesional de su trabajo y con
las herramientas adecuadas,
homologadas y revisadas
periódicamente.



Nuestros clientes.

Entidades públicas:

Universidad de Murcia.

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)

Centro de Cualificación Turística de la Región de Murcia.

Institutos de Enseñanza Secundaria, Colegios Públicos y Concertados.

Grades empresas como Grupo Probelte y Accord Hoteles.

Un gran número de Comunidades de Propietarios.

Particulares y empresas de todo tipo.



Proyectos.



Proyectos.
Proyectos.



Datos de contacto.

KRAULIN SYSTEM, S.L.
B73685877

Dirección:
Avda. Ciudad de Murcia, 2, bajo 2, El Bojar

CP. 30570 Beniaján

Murcia

Teléfono / Fax: 968 83 74 58

web: www.kraulinsystem.com

e-mail: kraulinsystem@kraulinsystem.com

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Kraulin-System/233717796645467

Twitter: @kraulinsystem


