
PROYECTO SEPAC - SIEMENS  

SEPAC Corp. 

Una nueva historia de éxito en SEPAC quedo cubierta en su primer etapa, al entregar a SIEMENS los dos 
Sistemas de Excitación de  6000 Amperes de la Central, Manzanillo II, de CFE.  Con gran esfuerzo y dedicación 
por cumplir y satisfacer las necesidades de nuestro cliente, para SEPAC siempre ha si do motivo de orgullo no 
escatimar en los esfuerzos necesarios para cumplir a tiempo con los compromisos, logrando coronar este reto 
con la  entrega en sitio el día 24 de Septiembre del 2004, fecha pactada por contrato. 

UNA NUEVA HISTORIA DE ÉXITO 

Estos Modernos Sistemas de Excitación cuentan con la 
mas avanzada tecnología, incorporando las mas 
innovadoras técnicas de Comunicación y Control a los 
sistemas  que a través de los años SEPAC ha fabricado y 
que actualmente están trabajando eficientemente y con 
gran certidumbre y confiabilidad en CFE y PEMEX, LYF, 
así como en Centro y Sudamérica. 
 
En este proyecto SEPAC y SIEMENS unen esfuerzos y 
experiencia para satisfacer la demanda de 
modernización y eficiencia de una gran compañía de 
clase mundial como es CFE. 
Nos enorgullece poder informar a nuestros usuarios: 
 

“MISIÓN CUMPLIDA” 
 

El Proyecto Total comprende 4 Sistemas de Excitación para las Centrales de 
CFE  Manzanillo II y Villa de Reyes.  
 
Ambas Centrales cuentan con dos Unidades de 350 MW cada una. Los dos 
primeros Sistemas ya fueron entregados y estarán poniéndose en 
funcionamiento casi de inmediato. 
 
Los Sistemas que se suministran para Villa de Reyes a finales de Noviembre 
con capacidad de 9000 Amps son de los más grandes del país y ponen a 
SEPAC a la vanguardia tecnológica en México. 
 
Estos equipos fueron fabricados bajo estrictas normas de Calidad y 
evaluados por el Laboratorio de CFE. “LAPEM” durante las pruebas 
exhaustivas de recepción efectuadas en nuestro banco de pruebas 
 
Para SEPAC es un orgullo el presentar esta nueva Generación de Sistemas 
de Excitación.   
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Oficinas en México 
Homero No. 109-701 
Col. Polanco C.P. 11570 
Delg.  Miguel Hidalgo 
México, D.F. 
Tel: (52)55 55314735 

Planta México 
Fundidores No.2 
Fracc. Industrial Xhala 
Cuautitlán C.P. 54840 
Estado de México 
Tel: (52)55 58707555 
Fax: (52)55 58724065 

Oficinas en Miami 
8339 NW 64 St  
Miami, FL 33166 
Phone: (305) 593 0591 
Fax:     (305) 593 1939 
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