
PROGRAMA 
DE RENTING

CDP



CDP es reconocido como

líder de valor por sus

productos de confianza, los

cuales cumplen con

estándares de calidad, tales

como soluciones de

protección de energía que

van desde una computadora

pequeña hasta un edificio

completo.

Las soluciones que ofrece

CDP mejoran la flexibilidad,

disponibilidad y el

funcionamiento electrónico

de redes, equipo de

comunicación y equipo

industrial de todos los

tamaños.
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CDP es un líder proveedor en diseño y fabricación de

soluciones para el mercado de protección eléctrica

presenta una nueva forma de adquirir productos de

vanguardia en protección en forma de renting vatios.

Con mas de 20 millones de usuarios a nivel mundial

ahora presenta este servicio en Honduras.

Este concepto es un arriendo de protección eléctrica,

a servidores, data centers, equipo medico, impresión,

sistemas de producción industrial, sistemas de

seguridad, etc. a largo plazo. Este concepto libera

fondos de la operación e inversión del enfoque

principal de las empresas privadas, con en el sector de

publico.

El sistema esta diseñado para que toda persona física

o jurídica que requiera 24/7 Up time, de su equipo de

computo, sistemas automatizados, en general

cualquier equipo que no pueden tener interrupciones

de energía.

POWER RENTING  

Quienes se benefician?  



VENTAJAS 



OPERATIVOS   

Disponibilidad completa de 3ks~1.2 MW con 

redundancia. 

Recursos y personal interno no se utiliza para 

calcular espacios, calibre cables, tableros de 

potencias, ventilación. 

Maximiza los recursos de personal y espacio solo 

para lo necesario con flexibilidad de crecer o 

disminuir basado en requerimientos.

Minimiza tiempo puerto casi cero. 

Monitoreo en línea 24/7 vía Power Form 365

Grupo de instalación certificado con años de 

experiencia 

Entrega llave en mano en tiempos cortos

Entrenamiento a personal directo de fabrica para 

operación día a día. 

Póliza de seguros (daño directo equipo electrónico, 

robo, eventos por naturaleza, otros riesgos y 

responsabilidad civil. 



FINANCIEROS    

Aumenta el flujo de efectivo y no restringe la

capacidad del UPS basado en realidades de su

carga y los tiempos de respaldo requeridos (No es

una Súper Inversor)

Menor costo financiero (valor actual Neto)

contemplando personal, equipamiento, monitoreo,

mantenimiento, reportes servicio, etc.

Optimiza costos relacionados con la operación , el

Up time, mantenimiento, soporte técnico, taller,

partes, retención de personal reclamos de garantía

ya que este no es su economía de escala.

No se asume el riesgo que conlleva la depreciación

de valores a futuro.

Beneficio Fiscal, 100% deducible de impuesto sobre

renta.

Mejor rendimiento financiero de capital en rotación

para los socios. Costo fijo mes a mes.

Seguro de riesgo, incluye seguro de riesgos a

equipos electrónicos conectados al sistema de

respaldo.



ESTRATEGICOS    

Permite enfocar el capital/ inversión de la empresa

en su negocio principal.

Maximiza Up time vs la competencia creando

ventaja competitiva.

Daños de equipos es minimizado al mínimo. La

productividad sube.
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La mayoría de

empresas tienden a

ser “reactivas” a lo

que se refiere al

acondicionamiento

y compra de

equipos de

seguridad para lo

que la protección

eléctrica.

Investigaciones realizadas en consumidores pequeños o

PYMES, demuestra que solo una cuarta parte de las

causas y pequeñas oficinas están protegidas por un

sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).



CATALOGO  



La serie UPO11 AX provee

avanzada tecnología 100%

en línea de doble

conversión. Los transistores

de compuerta aislada

bipolares (IGBT) brindan

aislamiento real de el

voltaje de entrada. Son

ideales para centros de

datos, equipos de

laboratorio y aplicaciones

industriales. Ciertos

modelos brindan tiempo de

respaldo extendido a través

de bancos de batería

externos. Cuenta con

certificación UL.

Especificaciones Rápidas

Capacidad: 1000VA/900W

Dimensiones: 220x145x397mm

Factor de potencia: >/=0,99 @ voltaje nominal

(plena carga)

Forma de Onda: Senoidal pura

Peso: 13Kg

Voltaje: 100/110/115/120/127Vca



Una versátil UPS Online para equipos industriales el UPO22 RT AX es

un sistema de no break capaz de ser montado en rack o en torre. Usa

una conexión simple de sistema paralelo que incrementa la capacidad

hasta en 3 unidades más. Así mismo, cuenta con un sistema de

autodiagnóstico inteligente realizado por el procesador de señal digital

DSP, función de apagado de emergencia EPO, transformador e

aislamiento, capacidad de cambiar baterías en caliente (Hot swapp) y

un avanzado manejo de carga de baterías, el cual las protege de

descargas profundas cuando hay interrupción de fluido eléctrico,

alargando así su vida útil.

Cuenta con certificación UL.





La serie UPO22 AX en línea UPS es la más

avanzada de CDP para el manejo corporativo

de la energía. Avanzado diseño con tecnología

(IGBT) para el aislamiento verdadero de la

entrada de la CA. Las características incluyen la

tecnología single chip para una confiabilidad

excepcional. Cuenta con certificación UL.
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