MODERNIZACION DE CABEZAL ELECTRONICO, AVR THYRIPOL MARCA SIEMENS
Las responsabilidades
abarcan:

típicas

adjudicadas

El diseño, suministro, desmontaje del cabezal
original, montaje del nuevo cabezal, La ingeniería de
interconexión, el comisionamiento y curso de
capacitación; todo en 45 días naturales.
En esta forma SEPAC Corp. a través de
SERPRO S.A garantiza el cumplimiento cabal de
actividades multidisciplinarias dentro de los marcos
contractuales ofreciendo las garantías de devolverle
la confianza y seguridad en sus instalaciones
eléctricas con equipos totalmente modernizados con
tecnologías de vanguardia basados en PLCs
comercialmente industriales.
La división de Ingeniería de SERPRO, Es una
de las más reconocidas y de mayor experiencia
en la industria eléctrica para el control de
potencia con base en su trayectoria en las
empresas de producción de energía eléctrica,
tales como Comisión Federal de Electricidad
México, EPM, EMGESA, CHEC Colombia, ICE
Costa rica, ENEE Honduras, INDE Guatemala,
TACOMA Usa, PEMEX México, entre otros
para implementar soluciones a la medida bajo
el enfoque de calidad y satisfacción total del
cliente.
Este cúmulo de experiencias permite entender
los requerimientos del usuario, y diseñar el
mejor sistema que cumpla con las necesidades
de cada proyecto.

Se remplaza solamente el cabezal electrónico
conservando las secciones de potencia formado
por: El puente rectificador COMPOUND e
interruptores de campo.

Derivado de lo anterior, SERPRO S.A DE C.V
se hace acreedor en marzo del 2011 de un
proyecto llave en mano en PEMEX - Refinería
Francisco I. Madero para modernizar el
cabezal electrónico de un regulador automático
de voltaje modelo Thyripol tipo COMPOUND
marca SIEMENS para el control de su
turbogenerador 4 en un tiempo máximo de 45
días.
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