
Mejorar y optimizar. 

Nedanor necesitaba facilitar la labor de sus empleados a la 

hora de realizar las instalaciones en general.

Nedanor, parte del grupo Uran Servicios Integrales. 

Uran Servicios Integrales S.L. es una empresa especializada 

en ingeniería y diseño de Instalaciones eléctricas, 

construcción de líneas de alta y baja tensión, construcción 

de centros de transformación y subestaciones eléctricas, 

y el conexionado de cuadros eléctricos de potencia y 

control. Es una empresa con gran concienciación respecto 

a los niveles de calidad, respeto medioambiental y 

prevención de riesgos laborales como así lo corroboran sus 

numerosas certificaciones. Urán Servicios Integrales factura 

actualmente unos 16 millones de euros anuales con una 

plantilla cercana a los 200 trabajadores.

Instalaciones de redes telegráficas, 
telefónicas, telefonía sin hilos y televisión 
con el testo 760
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Construcción de subestaciones totalmente nuevas y reforma o 
ampliación de las existentes en grandes compañías.

Actuaciones de mantenimiento y reforma en subestaciones con el 
multímetro testo 760

La solución.

Javier es empleado de Nedanor S.L., perteneciente al 

Grupo Uran Servicios Integrales, que realiza su actividad 

en la zona de Madrid y alrededores como especialista en 

instalaciones eléctricas en general e instalaciones de redes 

telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión. 

Javier nos comenta que, por la tipología de trabajos que 

realiza, una de las prestaciones que más le ha convencido 

del multímetro testo 760-3 es la indicación de las 

tensiones mínimas medidas.

Más información.

Detección y selección automática de los parámetros de 

medición a través de la asignación de conectores, fácil 

manejo gracias a las teclas de función y gran pantalla 

luminosa, y con medición del verdadero valor eficaz TRMS. 

Vea más sobre los multímetros testo 760 en www.testo.es

“La función que más me ha gustado es el no tener 

que seleccionar la escala ni la tensión; realmente 

esta función ofrece mucha seguridad y evita errores. 

Es tremendamente práctica.”

“En las medidas de intensidad me gusta mucho que 

marque la polaridad. El zumbido de la prueba de 

continuidad es bastante adecuado pues se escucha 

con bastante ruido de fondo.”

 

Javier Calvo

Especialista en montajes 

eléctricos
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