NUESTROS EQUIPOS YA ESTAN EN EL CARIBE
La oportunidad de poder colocar nuestros equipos
en el Caribe llego a termimos satisfactorios,
después de la entrega de
tres sistemas de
excitación a las centrales de Las Damas, Rincón y
Angostura en la Republica Dominicana, para
nuestro
cliente
Empresa
de
Generación
Hidroeléctrica Dominicana
SERPRO nuestro fabricante en México de la marca
SEPAC, sometió estos equipos a rigurosas pruebas
de calidad y funcionamiento , incluso fue modelo de
proceso para el seguimiento satisfactorio de la
auditoría de evaluación de ISO 9001:2000 que en
esos momentos se aplicaba a SERPRO por parte
de TUV Rheinland .
En estos equipos se incluyeron mejoras que
resultan de los avances tecnológicos de nuestros
proveedores preferidos de componentes y de
subensambles y que hacen resaltar el alto grado
de desempeño de los sistemas de excitación de
SEPAC .
La nueva plataforma PACsystem de GE Fanuc, con
una CPU de 1 GHZ , es sin lugar a dudas un plus
con las ventajas siguientes :
•
•
•
•

Una mayor capacidad de memoria
Una mayor velocidad que su antecesor 90-30
Una mayor versatilidad en el manejo de los
protocolos de comunicación
Una mayor capacidad de resguardo de
eventos y de diagnostico .

Esta misma tecnología , que mantenemos a la
punta de la vanguardia , nos han permitido ser
líderes en el mercado mexicano al controlar mas
del 25 % de las plantas de CFE y parte importante
en los mercados de Centroamérica , Sudamérica y
el Caribe en países como Guatemala, Colombia,
Honduras, Costa Rica y ahora
Republica
Dominicana.
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