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Caso de Éxito: Las heroicas soluciones de Eaton
para la compañía de ambulancias
"El servicio y apoyo de Eaton han
sido de primer nivel. Estos son
considerablemente superiores a
los que ofrecen otros
fabricantes" George Zinser,
Administrador de Red.
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Lugar: akewood, N.J.
Segmento: Salud
Desafío: Las constantes fallas de las baterías y la dificultad en la gestión
de múltiples sistemas de energía ininterrumpida (UPS) impulsaron a Alert
Ambulance a desactivar las anteriores unidades APC. La compañía
propuso una solución alterna por medio de una UPS altamente confiable y
centralizada.
Solución: Eaton 93E, tarjeta MS de Red, Servicio
Desafío: La UPS 93E de Eaton ofrece la alta disponibilidad y gestión fluida
que la compañía deseaba. Además, cabe mencionar que los beneficios
adicionales incluyen una alta eficiencia y un servicio excepcional.
Los lectores que deseen obtener información más amplia sobre UPS, pueden contactarse
con el Ing. Carlos Nieto, CarlosNieto@eaton.com , o con Ing. Sergio Salamanca,
SergioSalamanca@eaton.com

Ver Caso de Éxito Completo
Ingrese aquí
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Conozca cómo el Tablero Inteligente
PowRCommand cumple la norma de iluminación
90.1-2010 de ASHRAE

Combinando una gran variedad de
capacidades de control de iluminación y
gestión energética en un paquete compacto,
el tablero inteligente Pow-R-Command ayuda
a maximizar ahorros energéticos y a
satisfacer nuevos códigos energéticos, a la
vez que se reducen los costos operativos.
La solución integrada, altamente adaptable, la
cual ahorra espacio es fácil de implementar,
como de manejar, reduciendo los costos de
instalación y trabajo, al mismo tiempo que mejora
la conservación de energía en casi cualquier tipo
de edificio.
En el documento adjunto puede encontrar
cómo se cumple con los artículos de la
norma a través del Pow-R-Command
Los lectores que deseen obtener información más amplia, pueden contactarse con el Ing.
Carlos Nieto, CarlosNieto@eaton.com o con Ing. Sergio Salamanca,
SergioSalamanca@eaton.com

Vea el documento completo
Para mayor información de ASHRAE 90.1 2010, ingrese a ashrae.org
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Centros de datos H5 selecciona a Eaton para ayudar
a aumentar la eficiencia y reducir costos
Eaton realiza acuerdo para ofrecer
soluciones integradas de
administración de energía a
Centrosde Datos H5 en Denver. El
centro de datos H5 usará Celdas
de Media Tensión Primarias
Power Xpert UX, Sistema de
Potencia ininterrumpida (UPS 9395), Blindobarras (Busway) y
Tableros de Potencia tipo Switchgear, soluciones de Eaton
diseñadas para aumentar la confiabilidad y la eficiencia del centro
de datos, además de reducir los costos.
Data Centers H5 incluyen algunos de los sitios de viajes y de comercio
electrónico en línea más grandes del mundo. Esto resalta la importancia
de ofrecer los más altos estándares de confiabilidad y eficiencia, cuenta
con 15 años de trayectoria en la prestación de servicios, 100 por ciento
continuos para sus clientes. Centros de datos H5 utiliza soluciones de
distribución de la gestión de energía de Eaton como parte de sus mejoras
de eficiencia, ayudando a aumentar la protección y confiabilidad para su
creciente base de clientes.

“Centros de datos H5 se centra en la entrega de servicios de centros de
datos confiables que optimizan las operaciones de TI de nuestros clientes
", dijo Josh Simms, Director Ejecutivo de los Centros de Datos H5. "De
Eaton 9395 UPS es el ajuste perfecto para nuestro proyecto de
actualización de Denver, ya que nos presenta una oportunidad para llevar a
cabo el mantenimiento mientras que apoya plenamente carga crítica.
Como socio de la infraestructura, Eaton ofrece la mejor de su clase
productos, una capacidad demostrada para ejecutar, y el compromiso con
el servicio al cliente".
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Eaton Colombia ofrece Servicios de Mantenimiento
y Reacondicionamiento
Mantenimiento
¿Qué es?
Mantenimiento es una función que
produce un bien real, que puede
aumentar la capacidad de producir
con calidad, seguridad, confiabilidad, rentabilidad y eficiencia.
Objetivo del Mantenimiento:










Disminuir costos de reparaciones.
Determinación de condiciones operativas, de durabilidad y de
confiabilidad de un equipo.
Inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial
antes de que se desarrollen en una rotura u otras interferencias en
producción y corregirlas en el momento oportuno.
Evitar que las fallas ocurran mediante el servicio y reparación o
reposición programada.
Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes.
Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.

¿Por qué realizar los mantenimientos?
»
»
»

Evitar Interrupciones
Evitar fuegos
Optimizar Costos CAPEX y OPEX

Reacondicionamiento de Interruptores de Potencia
Reacondicionar un interruptor o un arrancador es un asunto de confiabilidad
donde nada debe quedar al azar. Eaton, líder mundial en diseño y
manufactura de interruptores realiza el reacondicionamiento de acuerdo a
la información publicada por el fabricante del interruptor, aunque éste no
haya sido manufacturado por Eaton.



INSPECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN
DESARMADO A NIVEL DE COMPONENTES







LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y REPLATEADO DE CADA
COMPONENTE
ENSAMBLAJE DE ACUERDO AL MANUAL DE FABRICANTE
OPERACIÓN Y PRUEBAS POR MANUAL DEL FABRICANTE
SEGUIMIENTO EN BASE DE DATOS CENTRALIZADA

Recuerde que Eaton cuenta con un completo Departamento de
Servicios disponible para suplir las necesidades del sector eléctrico
Para mayor información sobre Servicios de Mantenimiento y Reacondicionamiento de
Eaton, puede contactarse con Ing. Luis Pérez al correo LuisPerez2@eaton.com o al cel
318 362 82 70
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