INTEGRACION DE AVRS SEPAC Y GOBERNADORES L&S. EN I.C.E – C.H. TORO II
Las áreas de ingeniería de SEPAC Corp tienen a su
cargo la administración general de los proyecto, la
ingeniería de montaje e instalación, puesta en operación,
capacitación y entrenamiento del personal. Esta
responsabilidad fue evidenciada una vez mas con la
culminación parcial del proyecto de ICE en el TORO II.
Los equipos o sistemas entregados están concebidos
dentro de un solo criterio de ingeniería que abarca las
técnicas multidisciplinarias de protección, comunicación,
regulación y automatización lo que les confiere alta
confiabilidad, reconocida calidad y excelente desempeño
en total cumplimiento con las normas IEC, ANSI, IEEE.

Entender la aplicación es la esencia de SEPAC Corp.,
a través de su empresa de ingeniería Servicios
Profesionales
de
Automatizacion
y
Comunicaciones (SERPRO SA de CV )
Este conocimiento solo se puede obtener a través de
los años de experiencia en todos los campos del
control de sistemas eléctricos de potencia.
En función de las características de cada proyecto,
SEPAC Corp., integra los recursos materiales y
humanos de las empresas con las cuales tiene
firmados contratos de colaboración técnica y que
ostentan cada una de ellas en su respectiva
especialidad un liderazgo internacional ampliamente
reconocido.
En Junio del 2010, en cumplimiento con el contrato
contraído con el Instituto Costarricense de Energía
(ICE) – Costa Rica,
SERPRO SA de CV
conjuntamente con la empresa estadunidense L&S
Electric INC termina de forma satisfactoria la
instalación y puesta en servicio del primero de dos
Reguladores de Velocidad de la Central hidroeléctrica
TORO II .
Con ello se culmina para esta primera unidad los
trabajos de modernización de los esquemas de
regulación emprendidos desde el 2004 con la
instalación de los AVR’s de la marca SEPAC .
ESEAM S.A.
Pericentre 3
26, Avenue Thies
14000 CAEN, FRANCE
TEL: (33) 231 848 446

SERPRO S.A. DE C.V.
Fundidores No. 4 Fraccionamiento Industrial Xhala
Cuautitlán Izcalli Estado de México C.P. 54840
Tel: (55) 5870 7555 Fax: (55) 5872 4065

ventas@serpromx.com

JUNIO 2010
MYFPRO S.A. DE C.V.
Fundidores No. 2 Fraccionamiento Industrial Xhala
Cuautitlán Izcalli Estado de México C.P. 54840
Tel: (55) 5870 7555 Fax: (55) 5872 4065

www.sepaccorp.com

SEPAC CORP.
5201 Blue Lagoon Drive
Suite 918/PH; Miami, FL
33126,
Phone: (305 ) 718 3379
Fax: (305) 718 3369

sales@sepaccorp.com

