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SEPAC SE CONSOLIDA EN EL MERCADO DE AMERICA CENTRAL

COSTA RICA, TORO I Y TORO II

Otra historia de éxito ha sido escrita en los anales de 
SEPAC en diciembre pasado cuando embarcamos 
cuatro Sistemas de Excitación y Regulador Automático
de Voltaje al ICE (Instituto Costarricense de
Electricidad) en Costa Rica, después de siete meses en 
el proceso de manufactura y pruebas.

Los cuatro sistemas serán instalados en las Centrales 
Generadoras Costaricences El Toro I y El Toro II. Los
sistemas se interconectaran a la red de 13.8kV de 
Costa Rica.

Una vez más SEPAC completa un reto importante y se
consolida en el mercado Centroamericano al entrar a 
Costa Rica a pesar de la difícil y agresiva competencia.

Estamos seguros ahora que los más de 30 años de
experiencia, nivel de servicio y confiabilidad están 
siendo reconocidos por los clientes dentro de todo el
mercado. La responsabilidad de controlar una máquina 
que provee energía eléctrica para usos industrial y
doméstico tiene que tener un respaldo sólido y
compromiso de servicio del fabricante. Estos valores 
nos han distinguido a través de los años y creemos 
firmemente que ésta es la razón de nuestro éxito y
duración en el mercado.

En el aspecto técnico, vale la pena hacer notar que estos 
sistemas cuentan con las siguientes características 
adicionales a las estandar:

• Arranque Suave
Una curva para arranque suave ha sido implementada 
por solicitud del cliente

• Control de Factor de Potencia
Una señal para retroalimentar el Factor de Potencia ha
sido implementada para que el equipo reaccione a ésta.

• Control de VARs (Potencia Reactiva)
La potencia reactiva es retroalimentada al sistema para 
que sea compensada y así mantener los VARs bajo
control.

Estamos seguros que una vez que estos sistemas se
pongan en servicio, el ICE estará muy complecido con su 
adquisición y seguros de tener una operación confiable 
por muchos años más. 
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