“SOMOS el Estándar”

“¿Cuál es el principal problema

que afecta la calidad de la
energía eléctrica? ”

Panel de control con PLC y VFD protegidos con supresores SINETAMER

Entre las perturbaciones que afectan la calidad de la
energía eléctrica, los transitorios de sobre-tensión
son los eventos más comunes, más costosos y más
destructivos. Las fallas de equipos aumentan el
gasto de mantenimiento, los de costos de producción y
generan grandes pérdidas debido producción diferida,
lucro cesante y el costo de oportunidad.

¿Que son los eventos Transitorios?

Son aumentos de tensión (picos de voltaje) muy elevados (pueden
superar los 100,000V) y de muy corta duración (de 0.5 a 2,000
microsegundos), Son tan frecuentes que pueden llegar a registrarse
más de 1,000,000 eventos por hora en ambientes industriales y se
originan por: Factores Externos:
Factores Internos, Conmutaciones de:
Rayos, más de 100,000V
Apagones, cerca de 20,000V
Daños en cables, más de 3,000V

Bancos de Capacitores, cerca de 10,000V
Motores Eléctricos, cerca de 7,000V
Cargas Menores. hasta 2,000V

Efectos de los eventos transitorios

Los transitorios son capaces de parar equipos y
plantas por extensos periodos de tiempo, causando
interrupciones en los procesos, demora en los
despachos, entre otras pérdidas; los problemas más
frecuentes son:
• Quema de luminarias electrónicas (LED),

• PLC se Inhibe (Frizado),
• PLC Pierde la Programación,
• Balanza Pierde Calibración,
• Quema de VFD,
• Avería de Unidades de A/C,
• Quema de Monitores (Casino)

• Códigos de Falla (Sistemas Criticos),
• Quema de Fuentes de Poder,
• Quema de Tarjetas electrónicas,
• Quema de Inversores Fotovoltaicos,
• Quema Sistemas de Sincronización,
• Quema de Equipos de Telecomunicación

¿LA SOLUCIÓN?
USAR SUPRESORES DE TRANSITORIOS!

BENEFICIOS DE USAR SINETAMER:

Evite averias en los sistemas de climatizacion usando supresores SINETAMER

•Reducción de paradas no programadas
•Reducción de producción diferida
•Reducción de inventario de repuestos
•Mejora de la rentabilidad
•Reducción de información errática
•Alarga la vida útil de los equipos
•Reduce las labores de mantenimiento

¿Porqué Comprar Sinetamer?
Desde 1982 Energy Control Systems se dedica únicamente al desarrollo y fabricación de SineTamer, una
línea de supresores de Transitorios de Sobre-tensión de alta calidad para AC y DC, para potencia, data y
telecomunicaciones, desde 0.5V hasta 7,200V; Contamos con un grupo de experimentados profesionales
en el desarrollo de supresores, quienes trabajan arduamente en el diseño, desarrollo e implementación de
sistemas de protección de alta y reconocida calidad internacional. Nuestro propósito es proveer a nuestros
clientes una atención individualizada, asesorando a los técnicos e ingenieros para seleccionar las mejores
alternativas de protección soportados en la experiencia, en la honestidad e integridad de todos los que
componemos la familia de SineTamer.

Que nos hace diferentes?
Sinetamer cuenta con el mejor rendimiento del mercado.
Ofrecemoscaracterísticas tales como :
• Protección en todos los modos posibles (L-L, L-N, L-G, N-G),
• Construcción compacta (Fácil Instalación dentro de paneles),
• Circuito integrado de alta conductividad (Reduce la impedancia),
• Resina de disipación (Alarga la vida del Supresor),
• Rastreo de la onda senoidal (reduce el voltaje remanente y evita
confusión de software por perdida de la secuencia binaria),
• Fusibles térmicos en los varistores (Evita que los varistores exploten),
• Un supresor para cada tipo de Conexión (Más de 1,000 modelos),
• Modelos para aplicaciones especiales (No existe? Lo Diseñamos)
Evite averias y falsas alarmas en sus sistemas criticos

“Ofrecemos la mejor garantía de la Industria”
Hasta 25 años de GARANTIA INTEGRAL SIN LIMITACIONES, recambio asegurado sin letras pequeñas.
Con frecuencia nuestros clientes en más de 50 países nos comentan de su experiencia con SINETAMER.
Únase a la creciente lista de clientes satisfechos y asegure sus equipos eléctricos y electrónicos.
“Luego de instalar Sinetamer en
áreas críticas y sistemas de
iluminación se redujeron las
labores de Mantenimiento”.
Ing. Rafael Peralta
Goya Foods RD

“Usando Sinetamer, hemos
eliminado las fallas de
programación y de tarjetas en
los equipos que distribuimos”.
Ing. Renato Nuñez
La Casa del Radiologo

“Con Sinetamer hemos
logrado extender la vida útil y
eliminar las fallas de nuestras
tarjetas electrónicas”.
Ing. Huascar Soto
Renaissance Sto. Dgo.
Jaragua Hotel

“Luego de implementar las soluciones
sugeridas por EASI contamos con una
operación mas estable en las facilidades,
ya no tenemos problemas”.
Ing. Felipe Roman
Aeropuerto Internacional del Cibao

Algunos de nuestros clientes satisfechos en R.D.:
Ecolab
Tropigas
CEDIMAT
Tradulca
INGELAP
Plastifar
INPROCA
Minecom
SEABOARD
Frito Lay
MercaSid

Hanes Dos Rios
Diario Libre
CosmElectric
Cartonera Hued
Induspalma
ARA Trading
Brugal & Cia.
Productos Chef
Sang Data Red
Editorial Padilla
Goya Foods RD

Grupo M (Dajabon)
Banco Promerica
Lanco Dominicana
Diagnósticos RIA
Atlantic Packaging
Almacenes Unidos
Maximo Gomez P
Industrial Electric
Baxter Healthcare
Casa del Radiólogo
CONVATEC

Medtronic (Covidien)
Cartones del Caribe
Edwards Life Sciences
Monte Plata Solar
Agroindustrial Ferretera
Ministerio de Agricultura
Soventix Caribbean
Jhonson & Jhonson
Ambev Hato Nuevo
Troncoso & Asociados
DP World (Caucedo)

Certificados de calidad y estándares en la industria

www.easi.com.do
info@easi.com.do
(829) 251-5577

Renaissance Jaragua Hotel
Punta Cana International Airport
Viva Wyndham (Planta Fotovoltaica)
Consorcio Citrícola del Este (Barcelo)
Instalaciones Eléctricas Mejía
Lear Investments (Planta Puerto Viejo)
Santo Domingo Country Club
Súper Mercado Nacional (Tiradentes)
Aeropuerto Internacional del Cibao
Haina International Terminal
AERODOM (AILA, AILI, AIGL)

