OPCIONES PARA PROTEGER MEJOR TUS EQUIPOS ELÉCTRICOS
La irregularidad en el flujo eléctrico es algo que vivimos constantemente,siendo una de las causes principales de que muchos de
nuestros aparatos eléctricos sufran fallas. Lo más preparados han sabido comprar sistemas de protección eléctrica, pero curiosamente
las fallas en los equipos por flujo eléctricos irregulares siguen sucediendo ¿Por qué?.......Una de las cuestiones que debemos tener
claro para proteger nuestros aparatos eléctricos, es contra qué los estamos protegiendo, ya que existen dos sistemas de protección
principales: Los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS por sus siglas en inglés) y los supresores de pico.




UPS: Es un dispositivo electrónico diseñado con el objetivo de proteger aparatos eléctricos y electrónicos de las variaciones
de potencias (tensión/voltaje), descargas eléctricas y "ruido" existente en la corriente alterna por la distribución eléctrica.
Están presentes en las fuentes de alimentación de corriente continua reguladas, cuya misión es la de proporcionar una
tensión constante a su salida. Asimismo, gracias a pequeños acumuladores internas (baterías selladas) de estos sistemas
puede seguir proporcionando energía eléctrica por un tiempo limitado durante un apagón ò corte de suministro de energía
CA.*
Un UPS se hace necesario en aquellos dispositivos que necesitan un debido proceso de apagado como por ejemplo;
sistemas de aires acondicionados, computadoras, equipos electrónicamente sensibles, etc., y es que gracias a ese pequeño
tiempo extra de energía que nos ofrece un UPS podemos tomar las medidas necesarias para desactivar los aparatos sin que

éstos sufran fallas en sus sistemas internos.
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Supresor de Picos: Tiene la función de eliminar los llamados transitorios de tensión (picos de voltaje) que debido a su
corta duración (ej. 50 microsegundos) no son detectados fácilmente por otros equipos de calidad de energía. Los picos
son generados por muchas equipos o materiales en una instalación eléctrica (ej. un apagador de un foco) y la aparición
constante de ellos puede causar daños a corto mediano y largo plazo en un equipo sensible como los equipos de TI o
Aparatos Electrodomésticos.
Los equipos electrónicos son los más sensibles a los picos de voltaje, puesto que en ocasiones éstos superan la
capacidad de los microcircuitos. Protegerlos de estos picos es de suma importancia para garantizar un funcionamiento
perfecto en todo momento, especialmente ante este “enemigo” invisible.
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Podríamos resumir que un UPS eleva o disminuye la corriente para que el voltaje sea estable, es decir, para que el flujo de voltaje
llegue a un aparato sin irregularidades, y cuenta con baterías lo que permite un apagado correcto a pesar de la falta de energía.
Esto, a diferencia de un "supresor de picos" el cual únicamente evita los sobre voltajes repentinos (picos).

Para ahorrar hasta 20 por ciento del consumo eléctrico
(La

variación en el voltaje que se registra en las viviendas provoca un consumo irregular de energía).

GRUPO COMPOTEL instala un dispositivo que controla el voltaje que entra a las viviendas, oficinas, comercios e industrias, con lo
que es posible ahorrar entre 15 a 20 por ciento del consumo eléctrico, según datos Estadísticos (comprobables). Comúnmente, el
voltaje que entra a las casas es irregular, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE)tiene la posibilidad de entregar un margen
de 10 por ciento por arriba o por abajo de 127 voltios, lo que provoca que los aparatos trabajen con más luz de la que requieren, o
con menos, incurriendo en un gasto innecesario de energía.

El aparato regula la entrada de voltaje a los inmuebles a 110 voltios, nivel ideal en el que los electrodomésticos están diseñados
para funcionar, por lo que se logra tener un ahorro "Los Aparatos y Alumbrado en General; el refrigerador, la lavadora, todos los
aparatos que están en las casas están fabricados para trabajar de la manera más eficiente en 110 voltios, cuando les das más o
menos de 110 voltios, el motor se calienta, vibra, es porque están trabajando de manera ineficiente”, Él dispositivo que Instala
GRUPO COMPOTEL, diseñado para viviendas, oficinas y comercios, logra que la energía entre de forma constante y consistente,
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AHORRO DE ENERGÍA
Sensor de Ahorro de Energía que se activa cuando
se prende la carga y se desactiva automáticamente
al apagarse ésta. Permite hasta 20% de ahorro de
energía a través de su vida. ¡Único en el mercado
que se paga solo! (Opcional).

Capacidades disponibles desde 1 KVA hasta 75 KVAs
Llámenos y con gusto lo Asesoraremos conforme a sus necesidades, atención personalizada de su servidor:
Roberto Fdo. Palancares Perez
E mail
rpalancares@compotel.com Celular con WhatsApp 442 2260321 - 442 1907138 – 442 212 7121

GRUPO COMPOTEL, S.A. DE C.V.
Circuito El Marques No. 12 Local 3, Parque Industrial El
Marques El Marques Querétaro C.P. 76246 Tel. (442)
190 7138 y 214 3538

Email: ventas@compotel.com

TELECOMUNICACIONES RPP, S.A. DE
C.V.
Av. Del Retablo No. 70, Col. La Era,
Santiago de Querétaro, Qro. C.P. 76150
Celular con WhatsApp (442) 226 0321
Tel Oficina. (442) 212 7121

VISITENOS: www.compotel.com

