
SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
ELÉCTRICA



Nuestra Visión
“Ser una empresa de clase mundial que brinda a 
sus clientes soluciones integrales, de acuerdo al 

requerimiento de su sector de negocios, con base 
en la confiabilidad de nuestros equipos de alta 

tecnología y la especialización de nuestros 
profesionales”.

Brindar la tranquilidad de nuestros clientes 
mientras nuestras soluciones soportan las 

operaciones de sus empresas



Nuestra Misión

“Brindar la mejor solución de alta tecnología a 
cada cliente, para asegurar la continuidad 

de su negocio.” 



Nuestros Valores

COMPROMISOCOMPROMISO

RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD

RESPETORESPETO CONFIANZACONFIANZA

INTEGRIDADINTEGRIDAD



SPE

Energía Climatización Seguridad Data Center

Unidades de Negocio

✓ UPS
✓ Trafos
✓ Estabilizadores
✓ Rectificadores
✓ ATS/STS - PDUs

✓ AA Precisión
✓ AA Telecom
✓ Chillers

✓ Control Acceso
✓ Video Vigilancia
✓ Sistema Contra  

Incendios
✓ Monitoreo Ambiental

✓ Consultoría
✓ Ingeniería
✓ Diseño
✓ Adecuación
✓ Implementación

Servicio Posventa



NUESTROS PRODUCTOS



ENERGÍA



• Unidades especiales para bancos, 
data centers y telecomunicaciones

• Unidades industriales para 
entornos operativos exigentes con 
Grado de protección IP31/IP52.

• Unidades modulares con lógica 
centralizada.

• Equipos de alta eficiencia.
• Soluciones monofásicas y trifásicas

Sistema UPS



• Solución modular tolerante a fallas 
innovadora.

• Equipo de diseñadores con más de 
30 años de experiencia

• Lógica de control descentralizada.
• Unidades stand alone.
• Soluciones trifásicas.
• Diseñado y fabricado en Suiza.

Sistema UPS



• Potencias entre 10kvA y 4,000kVA
• Garantiza un voltaje más estable

que la entregada por el distribuidor
de energía.

• Correcciones de forma senoidal de 
rápida respuesta.

• No le afecta el factor de potencia 
de la carga y puede funcionar con 
cargas variables.

• Diseñados y fabricados de 
conformidad con las directivas CE.

Estabilizador Digital Estático



Los productos están destinados a
la conversión de la tensión y la
calidad de la energía eléctrica para
ofrecer una gama de productos muy
amplia en este campo con el fin de
poder dar soluciones completas a
diversos sectores.
Transformadores de uso general y
para las aplicaciones más exigentes
como telecomunicaciones, salud,
data centers, transporte entre otros
campos

Transformadores



• Contamos con una amplia gama 
de equipos para vuestro data 
center e instalaciones eléctricas, 
tales como:

▪ Transformadores de aislamiento 
monofásicos y trifásicos.

▪ Rectificadores.
▪ STS y ATS.
▪ Supresores de transitorios- TVSS.
▪ Power Distribution Units - PDU.
▪ Banco de baterías.

Equipos Especializados



CLIMATIZACIÓN



• Soluciones Perimetrales, InRack, 
InRow, Pared/techo, Mochila.

• Desde 3kW hasta 1,200kW 
• Unidades con compresor scroll.
• Unidades con compresor inverter .
• Refrigeradas por aire utilizando 

gas refrigerante ecológico R410A
• Comunicación remota a través de 

tarjetas Ethernet.
• Fabricación italiana.

Aire Acondicionado de Precisión



• Desde 48kW hasta 1,200kW 
• Unidades con compresor scroll.
• Unidades con múltiples 

compresores scroll.
• Unidades con compresor inverter

tornillo.
• Refrigeradas por aire utilizando 

gas refrigerante ecológico R410A
• Comunicación remota a través de 

tarjetas Ethernet o Lonworks.
• Fabricación italiana.

Unidades Chiller



SEGURIDAD



• Triple tecnología (clave, tarjeta,
huella).

• Tecnología de detección de venas
de palma de mano.

• Reconocimiento facial.
• Software centralizado para uno o

varios locales. Escalable
• Control de acceso y control de

asistencia.

Sistema de Control de Acceso



• Cámaras IP de 2MPx y 3MPx.
• Cámaras fijas y PTZ.
• Software VMS de gestión de video

vigilancia con análisis de video
inteligente.

• Grabadores de video analógicos,
IP e híbridos.

• Software de Gestión multimarca.

Sistema de Video Vigilancia



• Solución para centro de datos,
salas eléctricas entre otros.

• Sistema de por inundación.
• Solución convencional y modular.
• Uso de agente limpio Novec.
• Fácil instalación y mantenimiento.
• Conformado por etapa de

detección y etapa de extinción.
• Opción para sistema de alerta

temprana.

Sistema Contra Incendios



• Permite supervisar el estado del
ambiente o proceso crítico.

• Compuesto de una unidad base y
sensores inteligentes.

• Gran variedad de sensores, como
temperatura, humedad, aniego,
humo.

• Notificación vía alarma sonora,
correo electrónico, SMS.

Sistema Monitoreo Ambiental



CENTRO DE DATOS



• Ingeniería y diseño con personal
altamente capacitado.

• Servicios de consultoría,
implementación, adecuación o
reestructuración.

• Siguiendo las normas y
estándares internacionales.

• Software DCIM
• Comprende además de los

productos anteriores, el piso
técnico, cableado eléctrico,
sistema de cableado
estructurado, luminarias led, cielo
raso, drywall, obras civiles, entre
otros.

Centro de Datos



• Soluciones para interiores y
exteriores hechos en Alemania.

• Soluciones del tipo contenedor.
• Salas certificadas bajo la norma

EN1047-2 del 2010. Certificación
ECB-S.

• Protección contra:
✓ Fuego
✓ Agua
✓ Gases
✓ Vandalismo
✓ Polvo
✓ Explosión

Sala Cofre, Contenedor, Mini Data 
Center



SERVICIO POSVENTA



• Brindamos el servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo de nuestros productos
y soluciones.

• Nuestro servicio es de alta calidad
y rapidez en la respuesta de la
atención.

• Contratos de atención 24x7.
• Central de llamadas de soporte y

emergencias.
• Disponibilidad de repuestos.

Servicio de Mantenimiento



www.spesac.com
spesac@spesac.com

Av. Larco 880 
Miraflores
680-2281


