
Servicios Integrales en 
Eléctricidad en Media y 

Baja tensión

•	Comisionamiento Eléctrico
•	Mantenimiento Eléctrico

•	Auditoría Eléctrica
•	Informe de Termografía



Entre otros beneficios, permitirá:

• Verificar y evaluar de forma objetiva y documentada la 
situación de instalaciones y equipos.

• Permite detectar acciones y condiciones inseguras 
para las personas.

• Las auditorías eléctricas periódicas son una valiosa 
herramienta para la evaluar la mejora continua.

• Permite detectar posibles puntos críticos en los 
equipos.

Con una gran experiencia en el rubro y amplio 
conocimiento de las normas vigentes y el 
mercado eléctrico peruano. Brindamos a nuestros 
clientes un servicio integral y personalizado, que 
mediante Auditorias Eléctricas contribuye con 
elevar la eficiencia de las empresas cumpliendo 
las normas eléctricas vigentes y brindando 
seguridad a nuestros colaboradores en el 
desempeño de sus funciones.

Entre otros beneficios, la auditoria eléctrica permitirá:

• Verificar y evaluar de forma objetiva y documentada la situación de las empresas respecto a la normativa 
eléctrica para instalaciones, equipos y los colaboradores.

• Realizar una auditoría eléctrica en forma oportuna permite detectar acciones y condiciones inseguras para 
las personas

• Las auditorías eléctricas periódicas son una valiosa herramienta para la evaluar la mejora continua.
• Identificar riesgos asociados a deficiencias en el mantenimiento detectadas durante la ejecución de la 

auditoría.

COMISIONAMIENTO 
ELÉCTRICO

AUDITORÍA 
ELÉCTRICA

• Revisión y Verificación de Equipamientos de acuerdo a 
proyecto y especificaciones técnicas.

• Comprobación de Funcionamiento de equipos.
• Verificación de conexionados y ajustes de terminales 

de conductores eléctricos.



Auditorías de Campo
A través de las visitas a campo se complementa la 
información entregada por la empresa, basados en la 
información recolectada, nuestro personal realiza una 
revisión independiente.

Mediante la toma de datos en los cuadros eléctricos 
y principales cargas de la instalación se procederá a 
comprobar que los parámetros eléctricos principales 
están dentro de los valores normativos y las causas o 
consecuencias de los valores que tienen los mismos.

Los parámetros analizados serán las tensiones, intensidades 
de paso, potencias y frecuencias; de las cuales se 
extraerán las medidas para evaluar perturbaciones y sacar 
conclusiones individuales por empresa auditada.

Ponemos a su disposición nuestro personal técnico 
especializado, con equipos y herramientas necesarias 
para efectuar reparaciones y mantenimientos integrales de 
forma precisa, correcta,  con alta calidad y tiempo óptimo.

Nuestro personal está capacitado para realizar los 
diagnósticos, reparaciones y servicio de mantenimientos 
preventivos y correctivos de los principales componentes 
del sistema eléctrico.

Contamos con equipos electrónicos, manuales y 
herramientas especializadas para ejecutar las revisiones y 
reparaciones de sistemas eléctricos.

Todos nuestros equipamientos tienen calibración certificada 
por entidad homologada por INDECOPI.

MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO

•	 Servicio	Profesional

•	 Personal	Especializado

•	 Experiencia	Comprobada

•	 Equipos	homologados



La termografía permite captar la radiación 
infrarroja del espectro electromagnético, 
utilizando cámaras termográficas. 

Con la realización de la termografía completa 
se puede realizar una comprobación tanto 
en envolventes, como en maquinarias y 
sistemas de distribución, con lo que se puede 
conseguir:

• Un mayor conocimiento de la instalación 
en cuanto a su estado térmico.

• Conocimiento de las pérdidas existentes 
(fugas) y por lo tanto de posibles puntos 
de falla.

• Ahorro debido a una mayor eficiencia 
energética de los sistemas evaluados.

• Arranque - Puesta en marcha.
• Capacitación Técnica en Obra
• Servicio Post - venta
• Entrega de Dossier de Calidad
• Equipos Aferitados (Protocolos de Prueba)
• Planos y diagramas unifilares
• Manuel e instructivos de programación y 

operación
• Emergencias 24 HORAS

SERVICIOS PROFESIONALES QUE 
BRINDAMOS:

INFORME DE
TERMOGRAFÍA
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