
“BRINDANDO SOLUCIONES, 

OPTIMIZANDO TUS RECURSOS”



RESPALDO  

Y

PROTECCIÓN ELÉCTRICA  

RESPONSABLE



“Brinde la disponibilidad

y protección que sus

equipos necesitan para

mantener su negocio

siempre operable"

Características Principales del Inversor



Ventajas principales del Inversor



Modelo recomendado de instalacion de Inversor



¿Cuando se instala un inversor, también hay que

colocar un UPS para proteger los equipos?
En los inversores tradicionales (Onda cuadrática) si es necesario instalar un UPS, pero en

los inversores CDP con onda Senoidal, esto ya no es necesario ya que la calidad de la

energía que genera es muy estable, de igual manera el equipo cuenta con un robusto

regulador de voltaje que protege contra sobre y bajas tensiones de voltaje, esto

nos hace concluir que los inversores CDP con equipos de protección y

respaldo eléctrico MULTIFUNCIONALES



Ventajas de Inversor contra Planta

Instalación no

invasiva: NO hay que

reforzar el edificio ni

hacer estudios si

soporta el peso y las

vibraciones

No hay costo de

alquiler de grúas: El

montaje es mucho

mas simple y ahora

el costo de alquiler

de grúas.

Es una inversión fácil 

de portar: Al 

Cambiar de oficinas 

el equipo se 

desconecta se carga 

y se transporta a 

diferencia el 

generador que 

requiere mucha 

logística y costos 

extras.

No necesita

mas UPS ya

que el

Inversor es

UPS de línea

interactiva, y

un regulador

de voltaje

semejante a

un UPS

interactivo.



Chicago Digital Power es un proveedor líder en diseño y fabricación de

soluciones para el mercado de protección eléctrica. A continuación

presenta una nueva forma de adquirir productos de vanguardia en forma

de renting vatios. Este consiste en un arriendo de protección eléctrica de

las necesidades que usted tenga a largo plazo.

 Libera de fondos para la

operación e inversión del

enfoque principal de las

empresas.

 Elimina gastos como

salarios de especialistas y

personal de

mantenimiento.

VENTAJAS DE UPS CDP “POWERRENTING”





“BRINDANDO SOLUCIONES, 

OPTIMIZANDO TUS RECURSOS”

Nos respaldan 15 Años 

de Experiencia  


