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SUPRESORES DE TRANSITORIOS. 
MARCA SINETAMER
   

La línea de supresores recortará costos de mantenimiento anuales y proveen el beneficio 

de recuperación de la inversión de 3 a 

18 meses. El equipo ofrece protección al 

sistema eléctrico al menor costo inicial. Estos 

equipos tienen una garantía de hasta 25 

años ante cualquier tipo de falla causadas 

por cualquier anomalía eléctrica, incluyendo 

rayos.

SERIES AC Y ME

NIVEL 1
Las unidades AC y ME se diseñaron específicamente para los 

mercados internacionales altamente competitivos. Las unidades 

AC son unidades de 10 modos con red de atenuación de frecuencia 

y las unidades ME son de modo reducido con red de atenuación 

de frecuencia. Caja UL94V - sin DRC.

NIVEL 2
Serie de supresores Advantage

 

NIVEL 3
Supresores de la serie Network Advantage con atenuación de frecuencia, ambos con 

componentes dedicados verdaderos de 10 modos, tercera edición UL1449, marca CE, 

gabinetes compuestos Nema 1, otros disponibles como opción, fusión térmica estándar. 

Muchas opciones disponibles.
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UNIDADES DE MEDIA TENSIÓN   

Los s TVSS de media tensión grado industrial SineTamer están diseñados 

específicamente para aplicaciones de servicio pesado que incluyen: plantas 

químicas y farmacéuticas, instalaciones de tratamiento de desechos y H2O, 

minería, petróleo y refinerías, así como otras de gran escala. Son dispositivos 

capaces de operar en tensiones desde 1000V a 7200V.

UNIDADES PARA DELTA/TELECOM   

La línea de productos SineTamer también abarca una gama 

completa de unidades de telecomunicaciones y datos, muchas de 

las cuales están debidamente aprobadas por UL497A o B. Nuestras 

unidades de datos van desde un solo par múltiple de 4 / 20mA 

hasta protección Cat6 para un solo punto de uso o aplicaciones 

de montaje en bastidor de 19 “. También tenemos una gama de 

unidades de video coaxiales disponibles.

UNIDADES PARA CIRCUITOS INDIVIDUALES

Estos dispositivos están diseñados para aplicaciones de circuito 

monofásico de 120 a 480 VCA o de 5 a 240 VCC en ubicaciones que 

alimentan equipos sensibles / críticos. Son únicos en el sentido de que 

están diseñados como un dispositivo de supresión de sobretensiones 

independiente y no requieren un gabinete especial cuando se usan 

fuera de un gabinete o gabinete existente. Su tamaño compacto facilita 

la instalación y la garantía es la mejor de la industria.
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FILTROS ACTIVOS
MARCA COMYS ADF
   

Los filtros activos COMSYS ADF son capaces de mitigar 

los armónicos y otras perturbaciones eléctricas de forma 

altamente eficiente, desde factor de potencia hasta flickers.  

El ADF provee una solución difícil de vencer, otros equipos de 

calidad de energía en el mercado pueden ayudar a cumplir con 

las regulaciones en algún sentido, sin embargo, nosotros lo 

hacemos de forma más ligera, compacta y con una estructura 

modular que ofrece flexibilidad para el futuro y adaptabilidad 

para un proyecto específico.

2

•  Montaje en pared

•  Sistema de refrigeración

•  Diseño de 3 hilos

•  Muy compacto 230x810x311 mm

•  Fácil instalación 

•  Control por corriente y por modo “Sensorless”

•  Actual capacidad @ 480V: 30 Arms

•  4 hilos, IP54 y 690V.

•  Es capaz de compensar con alta eficiencia:

          -  Armónicos hasta la 49 armónica 

          -  Potencia Reactiva

          -  Desbalance

ADF P25
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•  Montaje en pared

•  Sistema de refrigeración

•  Diseño de 3 hilos

•  Muy compacto 

•  Fácil instalación 

•  Simple operación a través de pantalla HMI

•  Control por corriente y por modo “Sensorless”

•  Actual capacidad @480V: 50-130 Arms

•  Actual capacidad @690 V: 90 Arms

•  Certificado DNV GL y ABS 

•  Es capaz de compensar con alta eficiencia:

          -  Armónicos hasta la 49 armónica 

          -  Potencia Reactiva

          -  Desbalance 

          -  Variaciones de Voltaje (Flickers)

ADF P100

•  Montaje en pared

•  Sistema de refrigeración

•  Diseño de 4 hilos

•  Muy compacto 

•  Fácil instalación 

•  Simple operación a través de pantalla HMI

•  208-415V, 3F – 4 hilos

•  Actual capacidad:  100 Arms en fases, 300 Arms en neutro 

•  Es capaz de compensar con alta eficiencia:

          -  Armónicos hasta la 49 armónica 

          -  Armónicos de Neutro, hasta la 19 armónica 

          -  Potencia Reactiva

          -  Desbalance 

ADF P100N
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•  Diseño modular (PPM)

•  Sistema de refrigeración

•  3 hilos 

•  Fácil instalación 

•  Simple operación a través de pantalla HMI

•  Control por corriente y por modo “Sensorless”

•  Es capaz de compensar con alta eficiencia:

          -  Armónicos hasta la 49 armónica 

          -  Potencia Reactiva

          -  Desbalance 

          -  Variaciones de voltaje (flicker)

•  Disponible en 480V, 120 A – 360 A

•  Disponible en 690V, 90 A – 270 A

•  Certificado UL/cUL, DNV GL y ABS

ADF P300

•  Diseño modular para alta disponibilidad

•  Refrigeración por Aire y Liquido

•  3 hilos

•  Fácil instalación

•  Con gabinete de uso interior o exterior.

•  2-20 MVA de Compensación de Potencia

•  Conectividad desde 690V-130kV

ADF P700 STATCOM

•  Refrigeración por aire

•  480V 3F – 3 hilos 120 Arms

•  Sensorless Control

•  Compensación por curva de banda ancha

•  Compensación hasta 5kHz!

•  Filtro activo mas rápido del mundo!

•  Es capaz de compensar con alta eficiencia:

          -  Armónicos hasta la armónica 100

          -  Inter armónicos 

          -  Resonancias

          -  Potencia reactiva 

ADF P200
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FILTROS PASIVOS PARA 
ARMÓNICOS. MARCA MIRUS   

En ACESA tomando en cuenta todas las áreas de la calidad 

de la energía eléctrica contamos con la representación 

exclusiva de una línea de filtros pasivos para mitigación de 

armónicos que cumple con los estándares internacionales 

llevando los armónicos a niveles que se encuentran 

por debajo de la norma y que permiten el correcto 

funcionamiento de los diferentes equipos y áreas de una 

instalación eléctrica.

LINEATOR AUHF

ADVANCED UNIVERSAL HARMONIC FILTER
El LINEATOR™ Advanced Universal Harmonic Filter (AUHF) es 

un dispositivo puramente pasivo que consiste en un inductor 

único combinado con un banco de condensadores relativamente 

pequeño. Su diseño innovador logra la reducción de todas las 

corrientes armónicas principales generadas por variadores de 

velocidad y otras cargas rectificadoras trifásicas de 6 pulsos 

similares. El THDi resultante se reduce a <8% y ahora está disponible 

en un modelo que alcanza <5%. Aunque se conoce como filtro, el 

LINEATOR no presenta ninguno de los problemas que afectan a los 

filtros convencionales.

LINEATOR HP 

HIGH PERFORMANCE LINEATOR™
El modelo Lineator High Performance (HP) se utiliza donde se deben 

cumplir las más altas exigencias de calidad de energía. Lineator HP 

supera a los filtros activos en eficiencia, con ganancias de 2 por ciento 

o más. Es más confiable y fácil de mantener que cualquiera de las 

unidades AFE complejas o los filtros activos disponibles actualmente.
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Además de todos los beneficios del Lineator AUHF, el nuevo modelo HP de alto rendimiento 

ofrece <5% ITDD. Con la adición de un tap que permite el ajuste de la impedancia del reactor, 

se pueden lograr niveles de distorsión de corriente de <5% sin introducir una caída de voltaje 

excesiva o inestabilidad ASD.

LINEATOR ED

EXTREME DUTY LINEATOR™
Para ambientes extremos, con una excesiva distorsión armónica en 

voltaje (5% a 12%), temperatura ambiente sobre los 55º C o en alturas 

sobre los 3000 pies.

En algunas aplicaciones, como embarcaciones marinas, plataformas 

de perforación y campos petroleros equipados con bombas eléctricas 

sumergibles (ESP), los niveles de distorsión de voltaje existentes a 

menudo excederán el 5%. Además, cuando los niveles de temperatura 

ambiente exceden los 40 ° C o en elevaciones más altas donde el aire 

es más delgado, se requiere un filtro más robusto. El modelo Lineator-

ED cumplirá este desafío.

LINEATOR ATL

LOW VOLTAGE AUTOTRANSFORMER WITH LINEATOR™ 
HARMONIC FILTER
Los métodos actuales de mitigación armónico en aplicaciones de VFD de 

6 pulsos de bajo voltaje donde el voltaje nominal del VFD es diferente del 

voltaje de servicio, requieren un reemplazo especial de VFD de 18 pulsos o 

un transformador separado para que coincida con el voltaje del VFD de 6 

pulsos junto con filtros pasivos sintonizados.

El innovador AutoTranslineator ™ es el mejor avance en el área de mitigación 

de armónicos pasivos de bajo voltaje disponible en la actualidad. Ningún 

otro dispositivo en el mercado puede cumplir con los límites de IEEE STD 

519 con un tamaño, eficiencia y costo equivalentes. Cuando la aplicación requiere un tratamiento 

armónico para aplicaciones de VFD de 6 pulsos de bajo voltaje donde la clasificación de voltaje 

VFD es diferente del voltaje de servicio, el AutoTranslineator ™ es la única opción lógica.
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LÁMPARAS LED. 
MARCA THE LED CORP
ACESA está comprometida con todos los aspectos relacionados a la eficiencia de la energía 

eléctrica por lo que desarrollamos una línea propia dedicada al diseño y comercialización 

de sistemas de iluminación LED. Como resultado de arduos esfuerzos, el apoyo de personal 

especializado, la confianza de nuestros clientes 

y el respaldo de las mejores compañías en 

iluminación nace nuestra marca, THE LED CORP 

donde ofrecemos productos de iluminación con 

alta eficiencia y calidad.

LÁMPARAS TIPO CAMPANA
Campanas LED industriales disponibles desde 50W hasta 300W. Es una 

luminaria diseñada especialmente para fábricas, almacenes, talleres, 

naves industriales, supermercados, salas de exposiciones, gimnasios, 

etc. Posee un chip Bridgelux de alta eficiencia lumínica, fuente Mean 

Well y excelente calidad.

LÁMPARAS TIPO UFO
Lampara tipo UFO disponible desde 100W hasta 240W. Es una 

luminaria diseñada especialmente para fábricas, almacenes, 

talleres, naves industriales, supermercados, salas de 

exposiciones, gimnasios, etc. Posee chips Philips de muy alta 

eficiencia lumínica, fuente Inventronics y excelente calidad.

REFLECTORES
Reflectores LED disponibles desde 50W a 600W. Manejamos dos 

modelos, con SMD Chips y/o con LED COB. Ambos con alta eficiencia 

lumínica e ideales para usos interiores y exteriores. Dentro de sus 

aplicaciones se encuentra: naves industriales, talleres, fábricas, 

almacenes, gasolineras, supermercados, gimnasios, etc.
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TUBOS T5 Y T8
Tubos LED de alta potencia capaces de sustituir los tubos convencionales. 

Se reemplazan con gran facilidad anulando de esta forma la reactancia y el 

cebador. Capacidades disponibles en T5 y T8 desde 0.6m 9w a 2.4m 36W. 

Carcasas transparentes, opalinas y opaco. 

ALUMBRADO PÚBLICO
Alumbrado público de autopistas, avenidas, calles principales y 

secundarias, caminos, estacionamientos y exteriores en general 

Disponemos de la gama en punta de poste y lámparas con celdas 

solares ALL IN ONE, las cuales debido a sus elementos son 

capaces de operar de forma totalmente autónoma. Las puntas 

de poste están disponibles desde 50W a 350W, y las ALL IN ONE 

desde 50W a 150W.

SISTEMAS DE POTENCIA 
ININTERRUMPIDA (UPS) 
MARCAS: APC, INDUSTRONIC, 
EATON Y ACESA.   

Contamos con una oferta de productos que incluye asesoría y asistencia técnica para el 

dimensionamiento de los sistemas UPS. Representamos las marcas líderes en el mercado que 

ofrecen los mejores diseños y tecnologías disponibles, así como nuestros diseños exclusivos 

para cumplir los requerimientos más exigentes de nuestros clientes.

Nuestra oferta de productos va dirigida a:

5
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HOGAR / OFICINA. UPS OFFLINE E INTERACTIVOS.
•  Capacidad 125VA a 3KVA

•  Voltaje de alimentación 120VAC, 1F

•  iempos de autonomía de acuerdo con requerimiento del cliente. 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 
UPS  INTERACTIVOS Y ONLINE.
•  Capacidad 1KVA a 20KVA

•  Voltaje de alimentación 120VAC, 1F /  220VAC, 1F /  208 VAC, 3F

•  Tiempos de autonomía de acuerdo con requerimiento del cliente. 

•  Opciones de monitoreo 

•  Equipos modulares

GRANDES EMPRESAS. UPS  INTERACTIVOS Y ONLINE.
•  Capacidad 1KVA a 1125KVA

•  Voltaje de alimentación 120VAC, 1F / 220VAC, 1F / 208 VAC,3F / 480VAC, 3F

•  Tiempos de autonomía de acuerdo con requerimiento del cliente. 

•  Opciones de monitoreo 

•  Equipos modulares

•  Equipos para ambientes industriales pesados

•  Con batería de níquel - cadmio o plomo acido

•  Tecnologías SCR y PWM

•  Cerramientos especiales

BANCOS DE CAPACITORES 
AUTOMÁTICO. 
MARCAS WEG Y ACENERGY.
Los bancos automáticos son capaces de 

corregir el factor de potencia en secciones 

o pasos los cuales son activados o 

desactivados, dependiendo de la carga, a través de un regulador programado para alcanzar 

el factor de potencia deseado. Estos son recomendables cuando la carga es variable y se 

requiere la conexión desde la entrada de la red eléctrica, es decir, desde la salida de la 

subestación en baja tensión.

6
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Modelos disponibles: Desde 30 – 1000 KVAR en voltajes 

de 240-480V

Todos los modelos tienen los siguientes componentes:

•  Pasos desde 10KVAR hasta 100KVAR

•  Interruptor de acuerdo con la capacidad

•  Contactores especiales para cargas capacitivas para 

    evitar in-rush

•  Ventilador, rejillas de ventilación, filtros antipolvo

•  Transformador de control

•  Fusibles cerámicos tipo NH para cada capacitor

•  Portafusibles seccionadores de policarbonato

•  Regulador de KVAR de 6 o 12 pasos

•  Filtros de rechazo para protección de capacitores contra armónicos (Opcional)

CONTROLADORES PARA BOMBA 
CONTRA INCENDIO. 
MARCA FIRETROL
Nuestra empresa cuenta con una oferta de productos que incluye 

asesoría y asistencia técnica para el diseño y especificación de los 

sistemas contra incendio. La gama de productos de equipos está 

compuesta de la siguiente manera:

CONTROLADORES PARA MOTORES 
ELÉCTRICOS:
•  FTA1000 - Arranque a tensión plena

•  FTA1250 - Arranque a corriente reducida tipo devanado bipartido 

   (transición cerrada)

•  FTA1300 - Arranque a voltaje reducido tipo estrella – triángulo 

   (transición abierta)

•  FTA1350 - Arranque a voltaje reducido tipo estrella – triangulo (transición cerrada)

•  FTA1500 - Arranque a voltaje reducido tipo resistencia primaria (transición cerrada) 

•  FTA1800 - Arranque a voltaje reducido por arrancador de estado sólido (transición cerrada)

•  FTA2000 - Arranque en media tensión

7
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CONTROLADOR PARA MOTOR DIESEL:
•  FTA1100 - arrancador para motores Diesel en 12 o 24 volt.

BOMBA JOCKEY
•  FTA500 - Arrancador para Bombas Jockey.

BATERÍAS DE NÍQUEL CADMIO 
ABIERTAS Y SELLADAS. 
MARCA HOPPECKE.
ACESA como representante de HOPPECKE cuenta 

con una amplia oferta en el mercado de baterías de 

níquel cadmio, las mismas incluyen la tecnología 

más avanzada disponible hoy en día. Ofrecemos un 

amplio rango de baterías que incluye baterías de 

níquel cadmio para cargas tradicionales, así como 

baterías de ultra bajo mantenimiento y baterías 

reguladas por válvulas.

Nuestras líneas de productos son las siguientes:

•  FNC (Fiber Nickel Cadmium Batteries): Celdas abiertas para todas las aplicaciones de 

   respaldo (standby)

•  FNC-A (Advanced Fiber Nickel Cadmium Batteries): Abiertas recombinantes de ultra bajo 

   mantenimiento

•  FNC-EH (Energy High Power Series): Baterías de alta rapidez de descarga / rendimiento

•  FNC-EX (Extreme Low Maintenance): Baterías de ultra bajo mantenimiento utilizando 

   celdas FNC con sello recombinante Aquagen

•  FNCVR (Valve Regulated Nickel Cadmium Batteries): Baterías de ultra bajo mantenimiento 

   utilizando sello de baja presión y recombinación de gas interna

•  FNC-R (Rail Batteries). Baterías para Trenes/Ferrocarriles y transito masivo

•  FNC-T (Traction Batteries). Cargadores y sistemas de baterías de tracción de alto rendimiento.
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BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO 
SELLADA. MARCA CSB
   

ACESA es distribuidor de baterías CSB por lo que cuenta con una amplia gama de baterías 

de Plomo-Ácido selladas con tecnología VRLA para todas las aplicaciones disponibles en el 

mercado. Tenemos capacidades que van desde los 4.5Ah hasta los 1500Ah.

SERIE EVX
La serie EVX está especialmente diseñada para descargas eficientes en aplicaciones cíclicas 

y puede servir más de 400 ciclos 

con una descarga del 100%. El rango 

de capacidad es de 7.2Ah a 75Ah de 

batería de 12V, y todas son recargables, 

altamente eficientes, a prueba de fugas 

y sin mantenimiento.

SERIE GPL
La serie GPL es una batería de uso general y larga duración con una vida útil de hasta 8 

~ 10 años en servicio en espera. El rango 

de capacidad es de 7.2Ah a 100Ah de 

batería de 12V, y todas son recargables, 

altamente eficientes, a prueba de fugas y 

sin mantenimiento.

SERIE HRL
La serie HRL es una batería de alta velocidad de descarga y larga duración con una vida útil de 

hasta 8 ~ 10 años en servicio en espera. El rango de capacidad es de 10W/celda a 540W/celda 

de batería de 6V o 12V para una tasa de 

15 minutos, y todas son recargables, 

altamente eficientes, a prueba de fugas 

y sin mantenimiento.
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SERIE MSJ
La serie MSJ es una batería de larga vida útil con una 

vida de diseño de hasta 20 años en servicio en espera. 

El rango de capacidad es de 150 Ah a 1000 Ah de batería 

de 2 V, y todas son recargables, altamente eficientes, a 

prueba de fugas y sin mantenimiento.

SERIE MU
La serie MU es una batería de gran capacidad y vida útil muy larga de 

hasta 20 años en servicio en espera. El rango de capacidad es de 1000 

Ah a 1500 Ah de batería de 2V, y todas son recargables, altamente 

eficientes, a prueba de fugas y sin mantenimiento.

SERIE TPL
La serie TPL está especialmente diseñada para aplicaciones de telecomunicaciones. Sus 

características son diseño de terminal frontal, volumen más pequeño y peso ligero con 

una vida útil de diseño de hasta 12 años en servicio 

de espera. El rango de capacidad es de 80Ah a 150Ah 

de batería de 12V para una tasa de 8 horas, y todas son 

recargables, altamente eficientes, a prueba de fugas y sin 

mantenimiento.

RECTIFICADORES CARGADORES 
DE BATERÍAS. MARCAS: SENS, 
HOPPECKE Y ELTEK
En ACESA como especialistas en los sistemas de respaldo de energía 

contamos con la asesoría para el diseño y dimensionamiento de 

estos equipos, además de la representación de marcas líderes en el 

mercado. Aplicamos y sugerimos las tecnologías de acuerdo con los 

requerimientos de nuestros clientes, contamos con una amplia oferta 

de productos que comprenden las siguientes marcas:
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SENS
•  Tecnología SCR

•  Capacidades de 10 a 200 Amperios.

•  Alimentación: 120VAC, 220VAC, 208VAC, 480VAC, 1F o 3F

•  Microprocesador Dual de Control

•  Sistema de verificación de Baterías

•  Grabador de Historial

•  Certificaciones, C-UL, CE, IBC y ABS (opcional) 

•  Comunicación Modbus Opcional

•  Voltaje de Salida: 12, 24, 48, 130, 240VDC

HOPPECKE
•  Tecnología SCR

•  Capacidades de 25 a 1000 Amperios.

•  Alimentación: 120VAC, 220VAC, 208VAC, 480VAC, 1F o 3F

•  Controlado por microprocesador

•  Sistema de verificación de baterías

•  Certificaciones SA, UL, CE, FC

•  Voltajes de salida: 12, 24, 48, 130VDC

ELTEK
•  Tecnología Alta Frecuencia (PWM)

•  Capacidades de 1KW a 280KW, o más.

•  Equipo modular

•  Configuración redundante N+1

•  Alimentación: 85-300VAC 1F

•  Incluye controlador programable

•  Comunicación TCP IP o modbus.

•  Sistema de verificación de baterías

•  Certificaciones UL, IEC

•  Voltajes de salida: 12, 24, 48, 130VDC
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TABLEROS DE AISLAMIENTO PARA 
HOSPITALES. MARCA SQUARE D. 
Atendiendo a estas áreas críticas en clínicas 

y hospitales, en ACESA estamos en la 

capacidad de prestar la asesoría desde el 

diseño conceptual hasta la ejecución de 

proyecto con el suministro de equipos de 

distribución eléctrica para las distintas áreas 

de los centros de salud como son los quirófanos, salas de cuidados intensivos y salas de 

expulsión. Nuestra línea de productos abarca los siguientes equipos:

TABLEROS PARA SALAS DE OPERACIÓN
•  Transformador de 3,  5, 7.5, 10 kVA 

•  Interruptor Principal de 2 Polos

•  8 Interruptores Derivados de 2P-20 A 

•  Convertibles hasta a 16 Derivados

•  ISO-GARD. Monitor de Aislamiento de Línea 

•  Barra de Tierras

•  Montaje: Empotrar

•  También usado en Cuidados Críticos

TABLEROS PARA CUIDADOS INTENSIVOS
•  Transformador de 3,  5, 7.5, 10 kVA 

•  Interruptor Principal de 2 Polos

•  Interruptores Derivados de 2P-20 A 

•  ISO-GARD. Monitor de Aislamiento de Línea 

•  Barra de Tierras

•  Montaje: Empotrar

•  4 Receptáculos de Energía Dúplex

•  4 Receptáculos Power-Lock

•  6 Conectores a Tierra

•  Salas de procedimientos especiales 

•  Laboratorios Cardiovasculares

•  Solicitar indicador local de alarma ORIC-A5C
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FUENTES DE PODER, 
CONVERTIDORES DC-DC. 
MARCAS: MEAN WELL Y WILMORE   

Dentro de nuestras líneas de productos contamos con 

representaciones de proveedores que nos permiten 

ofrecer un amplio rango de soluciones de alimentación 

DC en gabinetes de control. Por lo que ACESA está en 

la capacidad de suministrar soluciones acordes con los 

requerimientos de nuestros clientes.

MEDIDORES DE POTENCIA Y 
ENERGÍA. MARCAS: SCHNEIDER 
ELECTRIC Y ACESA
En ACESA contamos con el personal técnico especializado para guiar a nuestros clientes 

en el proceso de elaboración de redes de monitoreo eléctrico, así como el suministro e 

instalación individual de equipos de medición de variables eléctricas, para esto contamos 

con representaciones importantes que nos permiten ofrecer una amplia gama de soluciones 

acordes con las necesidades de nuestros clientes.
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SISTEMA DE MEDICIÓN POWERLOGIC
Incluye: Equipos de medición, transmisión de datos, software de manejo y gestión de la 

información. Adaptados a la medida de los clientes. Incluye: Medición, transmisión de datos, 

software y gestión de la información

SOFTWARE DE MONITOREO DE 
PARÁMETROS ELÉCTRICOS ACESA
LO QUE MEDIMOS
Proveemos información detallada de la salud de sus sistemas eléctricos, monitoreando 

permanentemente todas las variables que pudieran afectar la calidad y funcionamiento de 

sus equipos.

•  Voltaje (V)

•  Corriente (A)

•  Frecuencia (Hz)

•  Factor de potencia

•  Potencia activa (kW), reactiva (kVAR) y aparente (KVA)

•  Energía activa (kWh), reactiva (kVARh) y aparente (kVAh)

•  Distorsión armónica tota

•  Armónicos individuales

Los parámetros leídos estarán limitados a la capacidad del medidor.

¿COMO LO HACEMOS?
Conectamos un servidor a cualquier analizador de potencia y energía que cuente con 

comunicación RS-485 modbus RTU o ethernet. Leemos los datos del medidor y los enviamos 

a través de internet a un Servidor que se encarga de almacenar la información en una base de 

datos, estos son mostrados en una plataforma que solo permite el acceso mediante usuario 

y contraseña. 
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DETALLE DE LA PLATAFORMA ACESA
•  Accesos mediante usuario y contraseña para protección de información.

•  Muestra los valores actuales de factor de potencia, voltajes, corrientes y frecuencia de cada 

   medir conectado.

•  Muestra la gráfica del comportamiento de voltaje, corriente y potencia de las últimas 24 horas.

•  Sección para seleccionar el reporte a descargar:

          -  Tendencias

          -  Detalle de tendencias.

          -  Consumo mensual (dependiendo de la tarifa)

          -  Detalle de armónicos  

•  Sección que muestra las gráficas de armónicos individuales más reciente.

Servidor y Plataforma
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INVERSORES. MARCAS: WILMORE Y 
ELTEK PARÁMETROS ELÉCTRICOS
En ACESA contamos con los mejores proveedores de equipos inversores que son el 

complemento perfecto de nuestros sistemas de respaldo de energía, siempre tomando en 

cuenta las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. Por lo que contamos con la 

representación de las siguientes marcas:

WILMORE
•  Diseñado para aplicaciones de espacio limitado 

   dentro de las telecomunicaciones, la 

   informática y las industrias de servicios públicos. 

•  El inversor modelo DC a AC ofrece hasta 2.000   

   voltios-amperios en sólo 3.5 pulgadas de 

   espacio en rack vertical.

•  El inversor produce un voltaje regulado, 60Hz de salida de onda sinusoidal de frecuencia 

   estable desde las baterías de la estación o de otras fuentes de corriente continua.

•  Las versiones estándar permiten la operación, ya sea positivo o negativo de fuentes de 48 

   VDC o 130 VDC, porque la entrada de DC está aislada galvánicamente de la salida de AC y 

   del chasis.

•  El inversor es compacto, ligero y compatible con cualquiera de 19 pulgadas o de 23 pulgadas.

ELTEK
•  1/4 x 19’’, 2U

•  Excelente eficiencia global y alta regulación 

   de velocidad

• Diseño “Hot plug-in “ con conexión de

   plano posterior

•  Alta densidad de potencia

•  Interfaz CAN-Bus

•  Capacidad para el funcionamiento en paralelo

•  Refrigeración del ventilador con control de temperatura

•  Bus de sincronización

•  Excelente salida sinusoidal

•  Apagado en caso de sobre voltaje/bajo voltaje, sobrecarga y protegidas contra cortocircuitos

•  Operación trifásica como opción
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SISTEMAS DE ENERGÍA 
SOLAR. MARCAS: KYOCERA Y 
MORNINGSTAR

En ACESA somos especialistas en el diseño y adecuaciones de 

sistemas fotovoltaicos, contamos con el personal especializado que 

presta asesoría desde la concepción del proyecto hasta el suministro 

e instalación de los equipos, para esto contamos y manejamos 

distintas líneas de productos que nos permiten adecuarnos a los 

requerimientos más exigentes de nuestros clientes:

Los módulos solares policristalinos de Kyocera están disponibles en 

las clases de rendimiento de 275 Wp a 280 Wp, y se pueden usar 

para ambas aplicaciones grid-connected y off-grid.

CALIDAD
•  Procesos de fabricación totalmente automatizados e integrados 

en instalaciones de 

   producción propias.

•  Máximo control con integración vertical en toda la cadena de valor.

•  Resistencia al amoníaco: adecuada para su uso en sitios agrícolas

•  Resistente a PID (degradación inducida potencial) y LID (degradación inducida por la luz)

CAJA DE CONEXIONES
•  Completamente encapsulado con conexiones soldadas de alta calidad para garantizar la 

   protección contra la corrosión y el sobrecalentamiento. 

•  La clasificación de llama más alta de 5VA como se especifica en UL94 

•  Premontado con conectores, incluidos diodos de derivación para un montaje de módulo 

   flexible y rápido

GARANTÍA. 
•  10 años garantía de producto y 25 

   años garantía de potencia (10 años 

   a un 90%, 25 años a un 80%).
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CONTROLADOR DE CARGA

•  100% de estado sólido

•  Diseño en serie (no shunt)

•  Ciclo de trabajo verdadero de 0 a 100% PWM

•  Precisión de ajuste a 12V: +/- 25mV; 24V: +/- 48mV

•  Totalmente encapsulado en epoxi

•  Terminales con clasificación marina / caja anodizada

•  Compensación de temperatura

•  Selección de batería sellada/inundada

•  Paralelo para 40 amperios o más.
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PROYECTOS
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SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN 

INTEGRAL CONTRA 
TRANSITORIO

ESTUDIOS 
DE SISTEMAS 
ELÉCTRICOS 
MEDIANTE 

SOFTWARES 
ESPECIALIZADOS

SISTEMAS 
FOTOVOLTÁICOS

SISTEMAS DE 
RESPALDO DE 

ENERGÍA CA – CD

SISTEMAS DE PUESTA 
A TIERRA (SPAT)

PROYECTOS 
DE AHORRO DE 

ENERGÍA

SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN 

CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPCDA) 
CONVENCIONALES Y NO

CONVENCIONALES

SCADAS 
ELÉCTRICOS 

BÁSICOS PARA 
GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN 
(SUPERVISIÓN, 
PROTECCIÓN, 

CONTROL
Y MEDICIÓN)
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SERVICIOS

PACK 
CÓDIGO DE 

RED

REVISIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y 

MANTENIMIENTO DE 
CONTROLADORES PARA 

SCI FIRETROL.

ESTUDIOS DE 
CALIDAD DE 

ENERGÍA

REVISIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE 

SISTEMA PUESTA A 
TIERRA

MEDICIONES DE 
RESISTIVIDAD Y 

RESISTENCIA DEL 
SUELO

ESTUDIO DE 
TERMOGRAFÍA

INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DE TODOS 
LOS PRODUCTOS QUE 

OFRECEMOS


