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Acerca del Grupo Delta

Delta se fundó en 1971 y ha sido el 
líder mundial en fuentes de alimentación 
conmutadas desde 2002 y en ventilado-
res de CC sin escobillas desde 2006.

Delta ofrece los productos eléctricos 
más eficientes de la industria desde el 
punto de vista energético, como fuentes 
de alimentación conmutadas con una 
eficiencia superior al 90 %, alimenta-
ción para telecomunicaciones de hasta 
el 97,5 % e inversores fotovoltaicos de 
hasta el 98,7 % de eficiencia. También 
hemos desarrollado la primera alimenta-
ción para servidores certificada como 80 
Plus Titanium con más de un 96 % de 
eficiencia. Invertimos en investigación 
y desarrollo entre un 5 y un 6 % de los 
ingresos de ventas anuales, y contamos 
además con instalaciones de I+D en Tai-
wán, China, Europa, India, Japón, Sin-
gapur, Tailandia y EE. UU.

Delta suele recibir premios interna-
cionales y otros reconocimientos por 
su innovación, diseño y responsabilidad 
social corporativa. Desde 2011, Delta ha 

sido seleccionada todos los años para 
el prestigioso índice mundial Dow Jones 
Sustainability™ (DJSI World). En 2014 
también apareció en el índice DJSI para 
mercados emergentes y fuimos los pri-
meros en cinco criterios entre las empre-
sas líderes mundiales en componentes, 
instrumentos y equipos electrónicos.

Delta se clasificó primera en el índice 
Climate Performance Leadership Index 
(CPLI) de Carbon Disclosure Project 
(CDP) en 2014. Fuimos la única empre-
sa de China en clasificarse en el CPLI 
de una lista de casi 2000 empresas. 
Delta no ceja en su dedicación por el 
desarrollo de tecnologías y soluciones 
que reduzcan el calentamiento global y 
garanticen un futuro sostenible para la 
humanidad.

Misión corporativa
Proporcionar soluciones innovadoras, limpias y eficientes desde el 
punto de vista energético para un mañana mejor.

Yancey Hai
Presidente

Bruce Cheng
Fundador y Presidente Honorífico 



Delta sigue mostrando un rendimiento 
fi nanciero fuerte y estable, logrando un ín-
dice de crecimiento anual combinado del 
32,6 % desde 1971. En 2014, los ingresos 
totales por ventas en todo el mundo fueron 
de 7523 millones de dólares. 

Ingresos mundiales

Hitos
1971
– Se funda Delta Electronics, Inc.
1983 
– Producción en cadena de fuentes de 

alimentación conmutada
1988 
– Salida a Bolsa en el mercado bursátil de Taiwán 

(código: 2308)
–  Producción en cadena de ventiladores de CC 

sin escobillas
1992 
– Inauguración de la primera planta (Dongguan) 

en China
2003 
– Adquisición de ASCOM Energy Systems, una 

organización con más de 100 años de historia y 
experiencia en suministro eléctrico

2006 
–  Inauguración de la planta Tainan de Delta, el 

primer edificio verde de Taiwán certificado por 
los nueve índices del sistema de clasificación 
EEWH de Taiwán (EEWH Diamond)

2007 
– Inclusión en el ranking de las 50 mejores 

empresas de Forbes Asia
–  Reconocimiento de la organización Green Map 

System por ser la primera compañía del mundo 
en realizar un mapeo verde global
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2008 
–  Inclusión entre los 100 pioneros mundiales 

con bajo nivel de emisiones de carbono de la 
revista CNBC Business de Europa

2011 
– Inauguración del edificio de operaciones 

centrales e I+D en Shanghái, China (LEED 
Gold)

– Inauguración del Delta Taoyuan Technology 
Center, en Taiwán (LEED/ EEWH Gold)

2012 
– Premio Nacional a la Innovación Industrial de 

Taiwán
2014
–  Inclusión por cuarto año consecutivo en el 

ranking de las 20 mejores marcas globales de 
Taiwán (2011-2014)

–  Inclusión por cuarto año consecutivo en índice 
mundial Dow Jones Sustainability™ (DJSI 
World) 

– La sede central de Taipei recibe el certificado 
de edificio verde de Taiwán por la rehabilitación 
del edificio (EEWH-RN Diamond)

–  Inclusión en el índice Climate Performance 
Leadership Index (CPLI) de Carbon Disclosure 
Project (CDP) en 2014
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Innovación 
Pensamos ideas nuevas y las desarrollamos con éxito de forma 
efi caz

Calidad 
Logramos un rendimiento superior de forma sistemática y 
buscamos mejorar en todo momento

Agilidad 
Identifi camos las nuevas tendencias y actuamos rápidamente para 
aprovechar las nuevas oportunidades

Trabajo en equipo 
Aprovechamos al máximo el valor de nuestras redes globales para 
alcanzar objetivos comunes

Satisfacción de los clientes  
Anticipamos las necesidades de los clientes y superamos sus 
expectativas

Cultura corporativa
Nos esforzamos por el cambio y perseguimos la sostenibilidad.

Satisfacción de los clientes

Innovación

Agilidad

Calidad

Trabajo en equipo

Innovación 

Calidad 

Agilidad 

Cultura corporativa
Nos esforzamos por el cambio y perseguimos la sostenibilidad.

Trabajo en equipo 

Satisfacción de los clientes  



Categorias de negocio
-Fuentes de alimentación integradas -Fuentes de alimentación 
  portátiles 
-Fuentes de alimentación industriales y para aplicaciones sanitarias
-Ventiladores y gestión térmica
-Componentes electrónicos para los equipos de comunicación de  
  datos

Electrónica 
de potencia

Gestión de 
energía

Un estilo de vida 
inteligente 
y ecológico

Delta ofrece una selección completa de fuentes de alimentación de gran eficiencia, sistemas y 
componentes electrónicos y de gestión térmica para dispositivos portátiles, equipos de computa-
ción en nube, aparatos domésticos y dispositivos médicos.

-Automatización industrial -Sistemas de alimentación para  
   telecomunicaciones
-Infraestructura para centros de datos y suministro continuo de      
 energía
-Electrónica para la automoción y carga de vehículos eléctricos 
-Energía renovable 

Delta es un proveedor líder mundial en sistemas de alimentación para telecomunicaciones, su-
ministro continuo de energía, infraestructura para centros de datos, electrónica para la automoción, 
soluciones para la carga de vehículos eléctricos y aplicaciones de energía renovable. También so-
mos uno de los proveedores con más rápido crecimiento en el sector de los productos, sistemas y 
soluciones para la automatización de procesos industriales.

-Sistemas de redes -Pantallas y visualización
-              -Iluminación LED
-Dispositivos sanitarios -

Delta diseña y fabrica equipos de redes de alta gama para usuarios y empresas con gran varie-
dad de usos posibles. Delta también es pionero en pantallas visuales para acontecimientos impor-
tantes, empresa, entretenimiento en el hogar, educación y salas de control.

Innergie y Vivitek, dos marcas de Delta, ofrecen una amplia gama de electrónica de alta gama 
para el usuario que proporcionan un estilo de vida inteligente y ecológico.

Compromiso de marca
Smarter. Greener. Together.

En Delta, estamos comprometidos con el avance de la tecnología electrónica y energética para 
ofrecer productos «más inteligentes» con una eficiencia elevada. Nos ayuda crear una forma de 
vida «más verde» y más respetuosa con el medio ambiente. Colaboramos con nuestros socios es-
cuchando sus necesidades y llevando a cabo nuestra misión juntos.
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Fuentes de alimentación portátiles

Delta es el líder mundial en fuentes de alimentación 
portátiles y proporciona fuentes fi ables, compactas y muy 
efi cientes para usos en los que es necesario contar con 
fuentes de alimentación externas. Utilizando conceptos del 
diseño ecológico, fabricamos más de 80 millones de fuen-
tes para ordenadores portátiles al año para las empresas 
informáticas líderes.

Fuentes de alimentación integradas

Delta presentó su primera fuente de alimentación con-
mutada a comienzos de la década de 1980 y en 2002 ya 
se había convertido en el proveedor líder de este tipo de 
dispositivos comerciales con aplicaciones como la informá-
tica, los electrodomésticos, la iluminación, la automoción y 
los nuevos sistemas energéticos. Delta ha aumentado de 
forma constante la efi ciencia de sus productos de suminis-
tro eléctrico y ha introducido otros con funciones de ahorro 
eléctrico, como fuentes de alimentación para iluminación 
LED, convertidores CC-CC y controladores para retroilu-
minación LED en televisores.

Electrónica 
de potencia

1.  Fuentes de alimentación de alta tensión y precisión
2.  Fuentes de alimentación para radiógrafos
3.  Fuentes de alimentación industriales
4.  Soluciones energéticas para aplicaciones sanitarias

1.  Fuentes portátiles para ordenadores portátiles y otros 
usos en los que es necesario contar con fuentes de 
alimentación externas

2. PowerJoy Go Pro 3. LifeHub 
4. PocketCell Plus

1.  Convertidores CC-CC y módulos de alimentación están-
dares para aplicaciones industriales, de telecomunica-
ciones, informáticas y de redes

2. Controladores LED
3. Fuentes de alimentación para ordenadores
4. Fuentes de alimentación para redes, servidores y 
      almacenamiento

3

2
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Fuentes de alimentación industriales y 
para aplicaciones sanitarias

Delta ha desarrollado fuentes de alimentación de alta 
tensión y precisión para el mercado de las películas fi nas, 
como semiconductores, LED, pantallas planas, células 
fotoeléctricas y para el mercado general del equipamiento 
industrial. Las fuentes de alimentación industriales están-
dares de Delta son de tipo carril DIN, montaje en panel y 
marco abierto, que se pueden aplicar en la automatización 
industrial, en la industria de la alimentación y las bebidas, 
los sistemas de seguridad y en otros sectores. En el caso 
de las fuentes de alimentación sanitarias estándares, la 
gama de productos abarca plataformas de productos ex-
ternas e internas para aplicaciones sanitarias y del ámbito 
médico como ecógrafos, concentradores de oxígeno y 
radiógrafos.
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Ventiladores y gestión térmica

Delta es el proveedor número uno del mundo de ven-

tiladores de CC sin escobillas y soplado. La Tecnología de 

soplado ultrafi no de Delta supone un factor muy importan-

te para que puedan existir los ordenadores ultraportátiles. 

Gracias a la tecnología del motor CC sin escobillas y de 

las fuentes de alimentación conmutadas líder de la indus-

tria, Delta ofrece productos de ventilación silenciosos y 

efi cientes desde el punto de vista energético para satis-

facer las necesidades de calidad de aire en interiores. La 

última serie de ventiladores de conmutación electrónica 

y efi ciencia energética de Delta tiene un diseño perfecto 

para aplicaciones industriales, climatización de edificios 

comerciales y  refrigeración precisa para centro de datos.

Componentes electrónicos para los 
equipos de comunicación de datos

Delta es uno de los mayores proveedores de com-

ponentes pasivos y magnéticos que se utilizan en dis-

positivos móviles, equipos de computación en nube, 

automoción, Internet de las cosas y otros segmentos 

del mercado. Gracias a la elevada automatización de 

nuestras operaciones de fabricación, nuestra capacidad 

de producción de componentes magnéticos supera los 

10 000 millones de piezas al año.

1.  Ventiladores y sopladores para dispositivos 
portátiles

2.  Ventiladores
3.  Ventiladores de conmutación electrónica con 

efi ciencia energética
4.  Ventiladores y sopladores para servidores, 

dispositivos de almacenamiento, industriales y de 
consumo

5.  Intercambiadores de calor, bandejas de ventilación 
y productos térmicos

1

1.  Bobinas de choque (0,32 A~110 A) con un tamaño mínimo 
de 1210 mm para dispositivos portátiles y equipos de 
computación en nube

2.  Resistencias miniatura con un tamaño mínimo de 201 mm 
para dispositivos portátiles y equipos de computación en 
nube

3.  Módulos miniatura, módulos transceptores de alimentación 
pequeños, inalámbricos, ópticos para el Internet de las 
cosas y equipos de computación en la nube

4.  Componentes para banda ancha, redes de datos y teleco-
municaciones

1 2

2

3 4
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Sistemas de alimentación para tele-
comunicaciones

Los sistemas de alimentación para telecomuni-
caciones aseguran los servicios de telecomunica-
ción en caso de interrupciones o fl uctuaciones en la 
alimentación de red. Los sistemas de alimentación 
de Delta están diseñados para redes de acceso de 
banda ancha inalámbricas y de línea fi ja, para redes 
principales de Internet y centros de datos. Propor-
cionamos soluciones energéticas para telecomuni-
caciones fi ables y efi cientes para que los operado-
res puedan reducir sus gastos de explotación y su 
huella de carbono. Nuestros rectificadores lideran 
el sector con una efi ciencia energética de hasta el 
97,5 %.

1. Unidad de alimentación CC externa
2. Rectifi cadores de potencia CC
3. Sistema de alimentación autónomo
4. Sistema de alimentación interno
5. Sistema de alimentación externo

Automatización industrial

Con una tecnología y experiencia sólidas en 
controladores, soluciones de movimiento, control, 
calidad de alimentación, redes industriales, senso-
res y robots, Delta ofrece un rendimiento elevado 
y una gran fi abilidad en los productos y soluciones 
que satisfacen una gran variedad de necesidades 
industriales de los clientes. También ofrecemos sis-
temas de gestión de la información, como SCADA y 
EMS para crear soluciones completas e integradas 
para la fabricación inteligente del futuro.

Como marca líder en automatización industrial, 
Delta desarrolla continuamente productos, siste-
mas y soluciones innovadoras de calidad, fi ables y 
excelentes para reafirmar nuestro compromiso de 
ofrecer «automatizaciones para cambiar el mundo».

Gestión de 
energía

1.  SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, 
Supervisión, Control y Adquisición de Datos) & EMS 
(Energy Management System; Sistema de Gestión de 
Energía)

2.  Controladores lógicos programables
3.  Soluciones CNC  4. Robot SCARA
5.  Transmisiones CA  6.  Transmisiones y servomotores CA
7.  Grupos de accionamiento de tensión media

7

1 2

3 4
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4
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Delta SCADA system
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Infraestructura para centros de 
datos y suministro continuo de 
energía 

Delta garantiza la continuidad de las operacio-
nes de misión críticas de los clientes y, al mismo 
tiempo, reduce el coste total de propiedad. Nuestros 
productos fi ables y efi cientes van desde soluciones 
para el suministro continuo de energía (UPS) hasta 
soluciones de infraestructura de centros de datos 
InfraSuite con una gama completa de servicios.

1.  Soluciones de infraestructura de centros de datos 
    InfraSuite
2.  Filtros de potencia activa
3.  Suministro continuo de energía

1

Electrónica para la automoción y 
carga de vehículos eléctricos

El sector de automoción de Delta proporciona 
soluciones fiables para transmisiones eléctricas e 
híbridas y componentes de electrónica de poten-
cia, como convertidores CC-CC con una efi ciencia 
energética del 96 % que lideran el mercado. Entre 
nuestras soluciones para la carga de vehículos 
eléctricos podemos destacar: cargadores rápidos 
de CC, cargadores de CA y sistemas de gestión de 
instalaciones. 

2
3

1.  Cargadores CA/CC a bordo y convertidores CC-CC
2.  Reguladores de potencia y motores eléctricos
3.  Cargadores para vehículos eléctricos, redes de carga y 

sistemas de gestión de instalaciones

1

Energía renovable

Proporcionamos sistemas de energía solar y 
eólica de máxima efi ciencia que son líderes en su 
categoría, así como otros productos: inversores 
fotovoltaicos, y convertidores para turbinas eóli-
cas. Nuestro inversor fotovoltaico ofrece la mayor 
eficiencia energética del mundo con un índice del 
98,7 %.

1. Convertidores para turbina eólicas  
2. Inversores fotovoltaicos

2
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Un estilo de vida inteligente 
y ecológico

Sistemas de redes

Como proveedor líder de equipos de redes, en 
el amplio catálogo de productos de Delta se pueden 
encontrar desde conmutadores Ethernet para tele-
comunicaciones y grandes empresas, hasta para 
periféricos y equipo de redes de banda ancha para 
oficinas pequeñas o domésticas, así como para 
pequeñas y medianas empresas. Estamos compro-
metidos en ofrecer soluciones de redes competiti-
vas que garanticen el éxito de nuestros socios en el 
mercado.

1.  Proyectores de bolsillo y personales/Qumi Q7 Plus 

2.  Proyectores para centros escolares/Vivitek DH758USTIR

3.  Proyectores de cine en casa/Vivitek H1188

4.  Proyectores para empresas/Vivitek DW814

5.  Proyectores para espacios grandes/Vivitek DU9000

1.  Comunicación de banda ancha/4G LTE inalámbrico

2.  Comunicación inalámbrica

3.  Comunicación de red inteligente

4.  Comunicación Ethernet industrial

5.  Conmutadores de redes

21

1.  Pared de vídeo LCD    2.  Pared de vídeo DLP continua 

        e iPEMS 

3.  DVCS (Distributive Vision Control Systems; sistemas 

   de visión de control distribuido)

4.  Pantallas de megapíxeles WideXtreme  5. Pantallas LED

Vivitek, una marca de Delta, es un fabricante 
líder mundial de pantallas visuales y productos de 
proyección innovadores. Su amplio catálogo incluye 
proyectores de bolsillo, para centros escolares, de 
cine en casa, para empresas y espacios grandes.

3

4

3
5

Pantallas y visualización

Las aplicaciones de visualización de Delta inclu-
yen soluciones de proyección y paredes de vídeo. 
Nuestras soluciones de proyección ofrecen una 
gran variedad de aplicaciones para satisfacer las 
necesidades de proyección profesionales, como la 
interacción multimedia, la proyección auto blen-
ding a gran escala y el mapeo de proyección 3D.

Para salas de control y sistemas de información 
pública, Delta ofrece cubos de proyección de eleva-
do brillo así como sistemas de visión de control dis-
tribuido (DVCS) para su uso en paredes de vídeo de 
gran superfi cie.

iPEMS



Innergie comprende la importancia de la energía 

en el ajetreado estilo de vida móvil de hoy en día. 

Ya se trate de una película en una tablet o de hablar 

con amigos a través del teléfono, Innergie le man-

tendrá conectado en todo momento.

1. LifeHub 2. PocketCell 3.PowerGear 65 Pro 4. PowerJoy Pro 

1         2         3         4   

Iluminación LED

Delta ofrece una gama completa de productos 

LED y servicios de integración de sistemas para 

satisfacer los requisitos de iluminación de los clien-

tes. Nuestros servicios incluyen: diseño de la ilumi-

nación, planes de ahorro de energía para sistemas 

de iluminación, asistencia técnica, gestión de 
proyectos.

Dispositivos sanitarios

A día de hoy, nuestro catálogo de dispositivos 

sanitarios incluye glucosímetros, pulsioxímetros de 

dedo y portátiles, analizadores de hemoglobina y 

nebulizadores. Mediante el desarrollo innovador de 

productos, Delta se esfuerza por ofrecer a las per-

sonas una mejor calidad de vida.

1.  Diseño de la iluminación del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales de Taichung (Taiwán)

2. Iluminación callejera en Bangkok (Tailandia)

1. Sistemas de control de la glucemia
2. Analizadores de hemoglobina
3. Pulsioxímetros
4. Nebulizadores

1

2

43

21
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Soluciones ecológicas
Delta ofrece soluciones integradas de ahorro 
energético para construir un mundo mejor para 
las generaciones del futuro.

Delta integra tecnologías y productos, uniendo software y hardware para obtener soluciones 
inteligentes, ecológicas y que ahorren dinero. Gracias a su comprensión sobre las necesidades del 
cliente y su oferta de tecnología es clave para satisfacer estas necesidades, Delta ofrece solucio-
nes totalmente integradas que ayudan a los clientes de todo el mundo a aumentar su productividad 
y competitividad.

- Soluciones para la automatización industrial

- Soluciones para la automatización de edificios

- Soluciones para centros de datos

- Soluciones energéticas para redes de telecomunicaciones

- Soluciones para energías renovables

- Soluciones para la visualización y el seguimiento

- Soluciones para la carga de vehículos eléctricos



Como fabricante líder de automatizaciones industriales, ofrecemos productos eficientes y fia-
bles, y soluciones para los clientes de todo el mundo. Con la integración de dispositivos y software 
de transmisión, control, movimiento, comunicación y sensores, colaboramos con los fabricantes de 
máquinas en varios ámbitos, como el textil, grúas y elevadores, plástico y caucho, impresión y em-
balaje así como empresas eléctricas y electrónicas. También ofrecemos soluciones de ahorro de 
energía, sistemas de transmisión, sistemas de control de instalaciones, soluciones de visualización 
y vigilancia, estaciones robotizadas, soluciones de calidad energética y automatización de fábricas 
para los sectores de la electrónica y la alta tecnología, petróleo y gas, química, metalurgia, trans-
porte y construcción municipal.

Soluciones para la  
automatización industrial

1. Las soluciones de automatización industrial de Delta ayudan a las empresas de envasado 
de alimentos y de otros sectores a aumentar su productividad y competitividad con servicios 
globales proporcionados por más de 700 distribuidores

2. Solución de automatización de procesos para una planta de tratamiento de agua en  
Komotini, Grecia

3. Solución de climatización que reduce los costes operativos y simplifica el mantenimiento en 
un planta de biomasa en Italia

4. Robot SCARA con sistemas de visión de máquina para una prueba funcional de 
 transmisiones CA en China

1 3

2

4



14 Perfi l del Grupo Delta14

Delta ofrece un sistema completo de automatización de edifi cios, desde sensores y dispositivos 
de control hasta una plataforma de gestión del edifi cio inteligente. Junto con los sistemas Delta 
de climatización, iluminación, control de ascensores y ventilación que ahorran energía, se puede 
lograr un mayor rendimiento y efi ciencia en el funcionamiento del edifi cio. El sistema de gestión de 
energía a nivel corporativo Delta Energy Online hace que el control inteligente del uso energético 
se haga realidad.

Con soluciones de vigilancia por vídeo inteligente, como vídeo en continuo, reconocimiento fa-
cial/de matrículas dinámico, detección de intrusos y un sistema de rastreo autónomo, el sistema de 
automatización de la vigilancia de Delta incluye cámaras IP, un sistema de supervisión central, gra-
bación de vídeo en red, almacenamiento y un sistema de copias de seguridad basado en la nube.

Soluciones para la automatización de 
edifi cios

1. Nuestras soluciones para la automatización de edifi cios tiene un ahorro energético del 47 % en el Delta Taoyuan 
Technology Center, un edifi cio verde que ha obtenido el certifi cado «LEED Gold»

2. «Delta Energy Online» proporciona un acceso a tiempo real a los datos de uso de energía completos y valiosos 
en cualquier momento y lugar

3. El sistema de vigilancia inteligente de Delta puede rastrear rápidamente y de forma precisa varios objetos en 
movimiento

4. El sistema de control de edifi cios de Delta puede llevar a cabo una gestión central y un control distribuido me-
diante una interfaz hombre-máquina a nivel de ofi cina y dispositivos portátiles

3

2

4

1

Sistema de control de edifi cios 
de Delta

Delta Energy Online 

Sistema de vigilancia 
inteligente de Delta 



Ofrecemos ayuda a nuestros clientes en la construcción de centros de datos personalizados, de 
confi anza, fl exibles, manejables y efi cientes que pueden llegar a ahorrar más de un 25 % de ener-
gía. Entre las soluciones de infraestructura de centros de datos InfraSuite de Delta, encontramos 
sistemas de alimentación, bastidores y accesorios, refrigeración de precisión y sistemas de gestión 
medioambiental.

Las empresas de todo el mundo eligen nuestras soluciones de infraestructura y las implemen-
tan en industrias como la de servicios informáticos, telecomunicaciones, transporte, fabricación y 
semiconductores.

Soluciones para centros de datos

1.  Las soluciones de infraestructura de centros de datos InfraSuite de Delta proporcionan la energía que fomenta la 
competitividad de nuestros clientes

2.  Las soluciones de infraestructura de centros de datos InfraSuite incluyen un sistema de suministro continuo de 
energía, sistemas de alimentación, bastidores para servidores, sistemas refrigeración de precisión y sistemas de 
gestión medioambiental a una estación de radiodifusión de Shaanxi (China)

3.  Las soluciones de centro de datos InfraSuite de Delta ayudan a la National United University de Taiwán a mejorar la 
efi ciencia energética de su centro de datos y a obtener un ahorro de energía del 46,5 %

4.  Los sistemas de suministro continuo de energía de Delta garantizan la alimentación de una fundición líder en la 
fabricación de semiconductores de alta tecnología del Hsinchu Science Park, en Taiwán

3

2

4

1
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Delta es un proveedor esencial de soluciones energéticas para las redes de telecomunicacio-
nes de los principales operadores de todo el mundo. Nuestras soluciones de gestión de la energía 
incluyen soluciones de control, gestión y refrigeración. Ofrecemos soluciones que permiten ahorrar 
más de un 33,4 % de energía en las estaciones transceptoras base (BTS). En las zonas en las que 
la red eléctrica no es fiable o no está disponible, nuestras soluciones de energía híbrida garantizan 
los servicios de telecomunicaciones combinando energía solar o eólica, generadores diésel y pilas 
de combustible.

1

Soluciones energéticas para redes de  
telecomunicaciones

1. Las soluciones energéticas para las redes de telecomunicaciones de Delta proporcionan sistemas de 
alimentación y servicios para los operadores de telecomunicaciones, los integradores y los fabricantes 
de redes de todo el mundo

2. Soluciones de energía solar y eólica con almacenamiento de energía en ubicaciones remotas de Méxi-
co para uno de los operadores de telecomunicaciones principales del país

3. Delta ha construido la primera torre de telecomunicaciones alimentada con pilas de combustible de la 
India

4. Una solución de energía híbrida reduce la dependencia de combustibles fósiles y los gastos de explo-
tación de la estación base en un 60 % para un cliente de Togo, África

1 3

2

4



Delta está comprometido a ofrecer las soluciones de energía renovable óptimas para nuestros 
clientes. Con un diseño de sistemas optimizado, unos empleados bien formados y una calidad de 
componentes probada, Delta proporciona servicios de ingeniería, suministro y construcción pro-
fesionales. Desde la supervisión de las instalaciones hasta la puesta en marcha del proyecto, los 
sistemas fotovoltaicos de Delta incluyen el montaje en tejados, en suelo a gran escala y sistemas 
sin conexión a la red.

Soluciones para energías  
renovables

1. Soluciones fotovoltaicas completamente equipadas para Haining, la ciudad con el mayor mercado de 
productos de cuero de la provincia de Zhejiang (China), a través del sistema distribuido más grande de 
tejados fotovoltaicos conectados a la red del país (3,6 MWp)

2. Servicio de ingeniería, suministro y construcción para un sistema fotovoltaico en Foggia Puglia, Italia
3. Sistema fotovoltaico para el estadio olímpico de Taiwán de 2009, el recinto deportivo más grande del 

mundo que funciona con energía solar
4. Los inversores fotovoltaicos de 20 kW de Delta fueron seleccionados por Takara Leben para la primer 

planta de energía solar fotovoltaica distribuida a gran escala (15 MW) de Japón

3

2

4

1
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Delta integra y personaliza pantallas y tecnologías interactivas para grandes exposiciones, fe-
rias de muestras y entornos de salas de control y operaciones. Delta ofrece una gran variedad de 
tecnologías de visualización, como cubos de vídeo DLP de proyección trasera, pantallas LCD de 
marco ultrafino, pantallas LED para interior/exterior de alta resolución, proyección de alta resolu-
ción y nuestros sistemas de visión de control distribuido (DVCS).

El sistema de gestión y procesamiento inteligente (iPEMS) a nivel industrial de Delta integra 
varias tecnologías del Internet de las cosas y DVCS para proporcionar una solución única para la 
visualización de datos masivos.

Soluciones de visualización y  
monitorización

1. Delta suministró una pantalla LED de 67 m de largo y 24 m de ancho para la cúpula de entrada 
a Zhuhai Chime-Long Ocean Kingdom, uno de los parques temáticos acuáticos más grandes 
del mundo 

2. En «el gran espectáculo de mapeo de proyección 3D» del ayuntamiento de Tainan, Delta utilizó 
10 proyectores de alta gama, cada uno con una luminosidad de 30 000 lúmenes, para  
proyectar imágenes deslumbrantes al público

3. El famoso cuadro paisajístico chino «Morada en las montañas Fuchun» cobra vida gracias a 
los proyectores de alta gama y avanzada tecnología de auto blending del Museo del Palacio 
Nacional

4. El iPEMS obtuvo el premio al producto recomendado en la International Industry Fair de China 

1 3

2

4



Con más de 40 años de experiencia en tecnologías de conversión y gestión de la energía, Del-
ta ofrece soluciones eficientes de carga de vehículos eléctricos, como cargadores rápidos de CC y 
CA eficientes, fiables y fáciles de usar, y el sistema Site Management System (SMS), una interfaz 
gráfica de usuario basada en web para configurar, gestionar y mantener las instalaciones de forma 
remota.

Delta ha trabajado junto con el Departamento de Energía de EE. UU. para desarrollar la próxi-
ma generación de cargadores de vehículos eléctricos y el Site Management System, haciendo que 
sea posible gestionar completamente la carga de vehículos eléctricos.

Soluciones para la carga-
de vehículos eléctricos

1. Delta ha construido la primera estación de carga para vehículos eléctricos de todas las  
especificaciones con un sistema de gestión de las instalaciones que puede mejorar la  
planificación de carga basándose en las condiciones de potencia y uso

2.  Delta ha colaborado con el Departamento de Energía de EE. UU. para desarrollar 24  
cargadores de vehículos eléctricos inteligentes en el hotel MGM de Detroit, el mayor grupo 
de carga de vehículos eléctricos conectados a la red inteligente del estado de Míchigan

3. Cargadores rápidos de CC en el aeropuerto internacional de Hong Kong
4. Soluciones de carga de vehículos eléctricos para el primer proyecto de uso compartido de 

coches eléctricos de Taiwán en Sun Moon Lake National Scenic Area con Hotai Motor, el 
primer distribuidor extranjero de Toyota Motors 

1 3

2

4
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Casos de éxito
Trabajamos codo con codo con nuestros socios mundiales para lograr un mundo 
más inteligente y verde. 

Soluciones energéticas para las principa-
les compañías de telecomunicaciones 
de América

Pantalla LED (6,2 m x 34,1 m) para la 
atracción Space Shuttle Atlantis del Cen-
tro Espacial Kennedy de la NASA

Soluciones para la automatización y el aho-
rro de energía para una cadena de tiendas 
de moda en Europa

Soluciones de carga para vehículos eléctricos 
para una red en Noruega

Sistemas de seguimiento solar para 
una planta energética de EE. UU.

Solución de gestión de energía, 
vigilancia y supervisión inteligente de 
una red de cajeros nacional en India

Paredes de vídeo DLP basadas en LED para el primer centro 
de control del tráfico en Bangalore, India

Soluciones energéticas para telecomuni-
caciones externas con sistemas fotovoltai-
cos integrados para un operador de África



Sistemas fotovoltaicos para una planta solar 
de 2 MWp en la isla Awaji (Japón)

Soluciones iPEMS para crear un centro 
de mando de operaciones en el campo 
petrolífero de Karamay

Robot SCARA con sistema de visión de máquina para una
prueba funcional de transmisiones CA en China

Las soluciones InfraSuite de Delta han 
ayudado al First People's Hospital de Kashi 
(China) ha construir un nuevo centro de 
datos

CNC aplicado a la línea de producción de 
una empresa de fabricación de primera ca-
tegoría como solución de carga y descarga 
en China

Soluciones de infraestructura de centro de da-
tos InfraSuite para la National United Universi-
ty de Taiwán

Solución de visualización de Delta que 
funciona como un sistema de vigilancia 
completo en la isla Pingtan (China)

Soluciones de suministro continuo de energía para 
el mayor proveedor de servicios de Internet de Ru-
sia y de la Comunidad de Estados Independientes
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La responsabilidad social corporativa de Delta 
se basa en hacer algo por la sociedad, proteger el 
medio ambiente y ahorrar energía.

Delta mejora continuamente la efi ciencia ener-
gética de sus productos. En Shanghái, Dongguan 
y Wujiang tenemos laboratorios acreditados por 
el CNAS (China National Accreditation Service for 
Conformity Assessment) para ayudar a nuestros 
clientes a elaborar productos respetuosos con el 
medio ambiente. En 2003, SONY otorgó a Delta 
su primer certifi cado de «socio verde» entregado a 
una empresa extranjera. 

Hemos ayudado a nuestros clientes a ahorrar 
casi 14 800 millones de kWh de electricidad y he-
mos reducido la emisión de casi 7,9 millones de to-
neladas de CO2 a la atmósfera entre 2010 y 2014.

Delta utiliza la gestión de energía en las activi-
dades diarias de nuestras instalaciones de todo el 

Responsabilidad social corporativa
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mundo. Delta fue la primera compañía del mundo 
en realizar un mapeo verde global reconocido por 
la organización Green Map System en 2007. En 
2011, la planta de Delta en Dongguan (China) fue 
la primer empresa de energía y componentes elec-
trónicos del mundo en superar ofi cialmente la eva-
luación de certifi cación ISO 50001 de sistemas de 
gestión de energía y también obtuvo la certifi cación 
estándar de gestión de energía de China en 2014. 
Nuestra planta de Tailandia también fue la prime-
ra del país en lograr la certifi cación ISO 50001 en 
2011. La intensidad eléctrica de Delta (consumo de 
electricidad por unidad de valor de salida) ha dismi-
nuido un 50 % desde 2009 gracias a la implemen-
tación de nuestras soluciones de ahorro energético 
y el esfuerzo de nuestros empleados en las instala-
ciones de todo el mundo. 

2011-2014 
Índice Dow Jones Sustainability - Índice mundial

2011-2014
Ranking de las 20 
mejores marcas mun-
diales de Taiwán

2012-2014
Premio a la empresa más destacada de 
China Business News por su responsa-
bilidad social corporativa 

2005-2007, 2011-2014
Revista Global Views
Premio a la responsabili-
dad social corporativa

2012
Premio del Primer Ministro de 
Tailandia a la Mejor Industria

2007-2014
Revista CommonWealth
Premio a la responsabili-
dad social corporativa

2010-2014
Ranking de las 100 
mejores compañías 
verdes de China

Reconocimientos y méritos a la responsa-
bilidad social corporativa

Revista CommonWealth
Premio a la responsabili-
dad social corporativa

2013
Premio ASEAN Business Award 
en la categoría de innovación para 
grandes empresas

2014 
Índice Climate Performance Leadership Index, CPLI

2015
Premio Green Luminary 
Award de la cadena 
Channel NewsAsia

Premio Green Luminary 



Taoyuan Technology Center
LEED Gold / EEWH Gold

Delta Tainan I 
EEWH Diamond

NTHU Delta Hall 
EEWH Bronze

Escuela NCKU Magic
LEED Platinum / EEWH  
Diamond

Escuela Namasia 
EEWH Diamond

Edificios verdes

Las oficinas y plantas verdes de Delta, junto con los edificios a los que se han hecho donaciones, han 
recibido 5 certificaciones LEED y 8 certificaciones EEWH. 
En 2014, el ahorro de electricidad anual de los edificios verdes certificados de Delta es de más de  
13 millones de kWh.

Sede central de Taipei 
EEWH-RN Diamond

NCKU Delta Building
EEWH Green Building

Delta Tainan II
EEWH Diamond

Delta Gurgaon 
LEED-India Platinum

Delta Rudrapur
LEED-India Gold

Centro de I+D en Shanghái
LEED Gold 

Oficinas y plantas de Delta

Edificios a los que se han realizado donaciones 

Desde que Delta construyera su primer edificio/
fábrica verde en el Tainan Science Park en 2006, 
hemos comprendido que los edificios verdes redu-
cen significativamente el impacto medioambiental. 
Fue el primer edificio de Taiwán en obtener la ma-
yor calificación «Diamond» por cumplir los nueve 
indicadores del sistema de clasificación EEWH de 
edificios verdes del Ministerio del Interior de Tai-
wán. Nuestras oficinas no solo consumen menos 
energía y agua, sino que además garantizan a 
nuestra plantilla un entorno más sano y cómodo 
para trabajar. Con estos precedentes, todos los 
edificios nuevos que construya Delta adoptarán las 
técnicas de construcción ecológicas.

La construcción del Delta Taoyuan Technology 
Center, que se terminó a finales de 2011, muestra 
todos los productos nuevos, los sistemas de control 
y las soluciones de nuestra compañía para ahorrar 
energía y automatizar los procesos industriales. 
Este edificio verde también utiliza sistemas fotovol-
taicos, iluminación LED, procesamiento de recursos 
hídricos y equipamiento de energías renovables, 
lo que supone un ahorra del 47 % en electricidad y 
del 75 % en agua.

Delta también ha hecho donaciones a edificios 
verdes, como la NCKU Magic School, considerada 
el edificio más verde del mundo por la organización 
Guardian News, y la escuela primaria Min Chuan, 
que Delta ayudó a reconstruir en el distrito de Nama-
sia (Kaohsiung) tras el tifón Morakot. La eficiencia 
de esta escuela es un 68 % mayor en 2014 que los 
edificios escolares convencionales del mismo tama-
ño. Con los sistemas fotovoltaicos de Delta, la biblio-
teca de la escuela ha conseguido que su consumo 
energético sea cero, a la vez que proporciona a los 
alumnos un entorno de aprendizaje cómodo. Delta 
compartió la reconstrucción de éxito de Namasia con 
una audiencia internacional en la reunión sobre el 
cambio climático de Naciones Unidas COP20 que 
tuvo lugar en Lima (Perú) en 2014.

Delta ha patrocinado cinco ediciones consecu-
tivas del concurso internacional de edificios solares 
Delta Cup (2006-2015) y ha reconstruido la escuela 
primaria Delta Sunshine de Yangjia, y la escuela se-
cundaria Delta Sunshine en Longmen (provincia de 
Sichuan, China) a partir del diseño ganador del con-
curso de 2009.
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Red mundial
El Grupo Delta cuenta con 153 ofi cinas de venta, 38 centros de producción, 
60 centros de investigación y desarrollo, y una plantilla de más de 7000 inge-
nieros repartidos por todo el mundo.
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Asia-Pacífico (China)

Oficinas de ventas
Centros de producción
Centros de investigación y desarrollo

América EMEA Total

96 (52)
32 (22)
42 (23)

20
4
7

37
42
71

153
38

160
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Tokio (Japón) Gurgaon (India)

Taipei (Taiwán) Shanghái (China) Wujiang (China) Dongguan (China)

Información de contacto 
Más información en: www.deltaww.com

Rudrapur (India)Bangpoo (Tailandia)

Delta Electronics, Inc.  
(Global Headquarters)
No. 186 Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491, Taiwan
Post code: 11491
TEL: 886-2-8797-2088 FAX: 886-2-8797-2120

Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd  
(China Headquarters)
No.182 Minyu Road, Pudong Dist., Shanghai, P.R.C.
Post code: 201209
TEL: 86-21-6872-3988 FAX: 86-21-6872-3996
Nanjing Branch
No.198, Hexi Street, Jianye Dist., Nanjing, P.R.C.
Post code: 210019
TEL: 86-25-6857-3008 FAX: 86-25-6890-5267

Delta GreenTech (China) Co.,Ltd.
No.238, Minxia Road., Pudong Dist., Shanghai, P.R.C.
Post code: 201209
TEL: 86-21-5863-5678 FAX: 86-21-5863-0003

Beijing Branch
No.7 building, 6th courtyard, Beichen East Rd.,
Chaoyang Dist., Beijing, P.R.C.
Post code: 100105
TEL: 86-10-8225-3225 FAX: 86-10-8225-1360

Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.
Delta Industrial Estate, ShiJie Town, DongGuan City,
GuangDong Province, P.R.C.
Post code: 523308
TEL: 86-769-8663-1008 FAX: 86-769-8663-7012
HeTianXia High-Tech Industrial Park
TEL: 86-769-8632-9008 FAX: 86-769-8663-1589

Delta Electronics (Jiangsu) Co., Ltd.
No.1688,Jiangxing East Road, Wujiang Eco & Tech
Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.C
Post code: 215200
TEL: 86-512-6340-1008 FAX: 86-512-6340-1564

Delta Electronics (Wuhu) Ltd.
No.138, Jiuhua North Road, LongShan Street, Economic-
technical Development Area, Wuhu City ,Anhui Province, 
P.R.C
Post code: 241008
TEL: 86-553-577-3008 FAX: 86-553-577-3016

Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd.
Chenzou Export Processing Zone, Bailutang Town,
Suxian District, Chenzou, Hunan Province, P.R.C
Post code: 423038
TEL: 86-735-266-1008 FAX: 86-735-266-1818

Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.  
(Southeast Asia Headquarters)
909 Soi 9, Moo 4, E.P.Z., Bangpoo Industrial Estate, 
Tambon Prakasa, Amphur Muang-samutprakarn, 
Samutprakarn Province 10280 Thailand
Post code: 10280
TEL: 66-(0)-2-709-2800  FAX: 66-(0)-2-709-2833

Delta India Electronics (India) Pvt. Ltd. 
Plot No 43 Sector 35, HSIIDC Gurgaon, PIN 122001, 
Haryana, India
Post code: 122001 
TEL: 91-124-4874900  FAX: 91-124-4874945



Fremont (EE. UU.)

Kaki Bukit (Singapur) Ámsterdam (Países Bajos) Soest (Alemania)

Dubnica (Eslovaquia) Raleigh (EE. UU.) Curitiba (Brasil)

Drammen (Noruega)

Delta Electronics (Japan), Inc.
 (Northeast Asia Headquarters)
2-1-14 Shibadaimon, Minato-Ku, Tokyo, 105-0012, Japan
Post code: 105-0012
TEL: 81-3-5733-1111   FAX: 81-3-5733-1211

Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.
4, Kaki Bukit Avenue 1, #05-05,Singapore 417939 
Post code: 417939
TEL : 65-6747-5155 FAX: 65-6744-9228

Delta Electronics (Korea), Inc. 
1511, Byucksan Digital Valley 6-cha, Gasan-dong, 
Geumcheon-gu, Seoul, Korea, 153-704 
Post code: 153-704
TEL: 82-2-515-5303   FAX: 82-2-515-5302

Delta Products Corporation 
(Americas Headquarters)
4405 Cushing Parkway
Fremont, CA USA 94538
TEL: 1-510-668-5100   FAX: 1-510-668-0680

Deltronics Netherlands BV  
(EMEA Headquarters)
Zandsteen 15 
2132 MZ Hoofddorp 
The Netherlands 
Post code: 2132
TEL: 31-20-655-0900  FAX: 31-20-655-0999 

Delta Energy Systems (Switzerland) AG
Freiburgstrasse 251 
3018 Bern-Bümpliz 
Switzerland. 
Post code: 3018
TEL: 41-31-998-53-11  FAX: 41-31-998-54-85

Delta Electronics (Slovakia) s.r.o.
Priemyselná ulica 4600/1 
018 41 Dubnica nad Váhom 
Slovakia 
Post code: 018 41
TEL: 421-42-466-1111   FAX: 421-42-466-1130

Eltek ASA
Graaterudveien 8, 3036 Drammen
Norway
Postal address: 
PO Box 2340 Stromso, 3003 Drammen, 
Norway
TEL: 47 3220 3200        FAX: 47 3220 3210
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