
Wellington
Ofreciendo tecnologías de confianza 
que ayudan a los fabricantes de equipos 
de refrigeración a ser más productivos, 
fiables y competitivos
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Wellington Drive Technologies Limited es un especialista en refrigeración 
comercial y uno de los principales proveedores del mundo de motores 
electrónicos energéticamente eficientes, soluciones de control de 
refrigeración y plataformas de gestión de flotas IoT basadas en la nube.

Ayudamos a nuestros clientes del sector de la refrigeración con equipos 
más silenciosos y eficientes que son menos costosos de producir, 
requieren menos mantenimiento y reducen el tiempo de inactividad.

Los tres millones de motores ECR® 2 de Wellington han ahorrado 
unos 2.2TWh de energía, al tiempo que protegen la calidad de los 
alimentos y mejoran la vida útil de los equipos.

Con más de un millón y medio de controladores Connect™ SCS 
vendidos, Wellington está mejorando la visibilidad, la fiabilidad y la 
capacidad de servicio de las flotas de refrigeración y congelados.

La plataforma Connect™ IoT de Wellington está presente 
actualmente en 25 países y sigue expandiéndose.

Los motores ECR 2, diseñados específicamente para durar 10 años 
en entornos difíciles, tienen una fiabilidad probada del 99,97 %.
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Quiénes somos

Liderazgo mundial demostrado en el sector
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Socio de confianza de clientes de todo el mundo
La estrategia de Wellington consiste en hacer que un pequeño número 
de clientes importantes esté muy satisfecho de nuestros servicios. 
Ni somos la mayor empresa de motores del mundo ni pretendemos 
ofrecer de todo a todo el mundo. Somos expertos en ventiladores de 
refrigeración y en aplicaciones relacionadas.

Nos asociamos con nuestros clientes para ofrecerles soluciones  
únicas y especializadas con un servicio altamente personalizado que 
se centra directamente en el ahorro de tiempo y dinero de nuestros 
socios y en su diferenciación en un mercado saturado.

Como especialistas del sector, comprendemos la importancia de una cadena de suministro global, y sabemos 
lo importante que es una entrega a tiempo para su línea de producción. En esta crisis mundial de COVID-19, 
estamos inmensamente orgullosos de nuestras relaciones con los proveedores, que nos han permitido 
continuar con las entregas sin interrupciones.

Somos conscientes de los retos que supone crear productos en un entorno de fabricación. Por eso, todos 
nuestros productos están diseñados para ser flexibles, fáciles de instalación y poner en marcha, y para 
minimizar las referencias necesarias en el inventario.

Para nosotros, la calidad es lo más importante. Nuestro líder global de calidad tiene línea directa con nuestro 
director general, lo que garantiza la transparencia y la visibilidad de nuestros programas de calidad al más alto 
nivel. Nuestros equipos internos de ingeniería investigan cualquier fallo en el terreno y proporcionan a nuestros 
clientes informes completos que incluyen las medidas correctivas aplicadas.

¿Quién más le ofrece ese nivel de transparencia?
La responsabilidad social corporativa es tan importante para nosotros como para usted. Por eso estamos 
orgullosos de haber obtenido una medalla EcoVadis de plata que nos sitúa como mínimo en el 19 % de las 
mejores empresas del sector industrial mundial desde 2019.
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Los motores ECR de Wellington impulsan la eficiencia, la fiabilidad y la 
reducción de SKU
El motor electrónico ECR 2 de Wellington representa una gran innovación si 
se compara con los motores EC con la misma potencia. Utiliza un avanzado 
control trifásico para ofrecer niveles muy bajos de ruido y vibración, al 
tiempo que proporciona una excepcional eficiencia energética.

Los motores ECR 2 tienen un rendimiento de hasta el 70 % y disfrutan 
de un factor de potencia de hasta 0,95. La mayoría de los motores 
tradicionales solo tienen una eficiencia del 18-22 % y suelen tener un factor 
de potencia inferior a 0,5. Esto significa que los motores ECR 2 son más de 
un 300 % más eficientes energéticamente, a la vez que producen menos 
vibraciones y unos 5 dBA menos de ruido.

Al ser un motor de tensión universal, se utiliza el mismo SKU independientemente de si el producto es de 120 
V o 230 V. Gracias a sus avanzados algoritmos, los motores ECR 2 permiten reducir las SKU y aumentar la 
flexibilidad operativa, ya que un motor puede programarse para cubrir una amplia gama de cargas y tensiones 
de entrada tanto desde fábrica como en el lugar de instalación. Algunos de nuestros socios han observado 
reducciones de SKU superiores a 57:1 que han derivado en reducciones de inventario de al menos un  
23-31 %, haciendo que ahorraran millones de dólares.

El ECR 2 cuenta con una clasificación IP67, lo que significa que es extremadamente resistente al agua y 
al polvo, un requisito fundamental en un entorno de refrigeración. Si se tienen en cuenta las ventajas de 
la reducción de la carga térmica en un espacio frío, estos motores reducen el consumo de energía de los 
sistemas de refrigeración autónomos hasta en un 30 %.

El software mejora muchos aspectos del rendimiento del ECR2. 
Mientras que la mayoría de los motores se detienen en caso de 
sobrecarga, los motores ECR 2 reducen automáticamente la velocidad 
y siguen funcionando el mayor tiempo posible para que el sistema de 
refrigeración pueda seguir manteniendo la calidad de los alimentos.

El paquete de ventiladores ECF 2 de Wellington se integra con el motor 
ECR 2 en un conjunto de ventilador y carcasa diseñado especialmente 
para producir un flujo de aire y una eficiencia óptimos. Esto reduce 
drásticamente el coste de montaje final de un OEM y minimiza el 
espacio necesario para el montaje del ventilador.

Cómo ayudamos a nuestros clientes
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Connect IoT lleva el futuro a su empresa
El ecosistema Connect IoT, un ecosistema completo de soluciones 
de hardware, inalámbricas y digitales para frigoríficos, congeladores 
y expositores, ofrece control de equipos, gestión de activos de toda la 
flota, información sobre puntos de venta y mantenimiento, así como 
marketing basado en la proximidad directamente en el dispositivo móvil 
del consumidor.
 

Los controladores Connect SCS permiten el control inteligente y la gestión de activos de toda la flota
Connect SCS, el controlador inteligente más usado en el mundo para botelleros refrigerados, es el controlador 
preferido para cualquier tamaño o tipo de refrigerador 
o congelador. Más que proporcionar un simple control 
del sistema, Connect SCS minimiza automáticamente el 
consumo de energía a la vez que protege la calidad del 
producto.

También ofrece potentes funciones de gestión de neveras 
y flotas, como el seguimiento de activos, las estadísticas 
de ventas, el registro de datos HACCP, los indicadores de 
mantenimiento inteligente y los datos de diagnóstico sin 
necesidad de una conexión de datos o wifi.

Los conocimientos de la marca deleitan a sus clientes
En este mercado tan competitivo, sabemos que algunos 
clientes deben aprovechar formas únicas de añadir 
valor y diferenciarse. Connect IoT de Wellington es una 
herramienta de software para sus trabajadores y clientes 
que se puede personalizar completamente para que se adapte a sus necesidades específicas y que sea solo 
para un cliente concreto. El resultado es un sistema único que ofrece a sus clientes información operativa y de 
punto de venta (POS) bajo demanda, con alertas de mantenimiento predictivo basadas en IA, fácil intervención 
del servicio técnico, registro de datos HACCP, control del sistema y mucho más. Y lo que es más importante, 
proporciona una vía directa para supervisar sus propios productos durante y después del periodo de garantía.
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Hagamos un mundo mejor
Desde la protección del suministro de alimentos hasta la conservación de fármacos, los sistemas de 
refrigeración son fundamentales para la vida moderna tal y como la conocemos. La misión de Wellington 
es ofrecer tecnología de confianza para el mundo real que resuelva los problemas de cada uno de nuestros 
clientes. Creemos que colaborando con nuestros clientes y haciendo llegar nuestra tecnología a cada rincón 
del planeta, garantizaremos un futuro sostenible con alimentos, bebidas y medicamentos seguros para 
nuestras familias y las generaciones futuras. Le invitamos a averiguar cómo puede asociarse con Wellington.

©2020 Wellington Drive Technologies Limited. 

Las marcas comerciales son (según corresponda) ™ y ® de Wellington Drive Technologies Limited. Si bien Wellington Drive Technologies Limited considera que toda la información contenida en 

este documento es exacta y fiable, sus filiales y afiliados, así como sus directores y empleados, no son responsables de ningún error u omisión de ningún tipo y, en la medida máxima permitida por 

la Ley, no tienen ninguna responsabilidad extracontractual, contractual o de otro tipo frente a ningún usuario y/o tercero.

E: info@wdtl.com  www.wdtl.com 
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Información general de Wellington

www.wdtl.com  
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