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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL
INVERSOR

“BRINDE LA
DISPONIBILIDAD Y
PROTECCIÓN QUE
SUS EQUIPOS
NECESITAN PARA
MANTENER SU
NEGOCIO SIEMPRE
OPERABLE"



La nueva realidad de Home Office y
Home School, nos exige tener siempre
respaldo eléctrico continuo en caso de
interrupción de energía. CDP tiene
solución económica para tu hogar. 

¿INVERSOR PARA MI HOGAR?



VENTAJAS
PRINCIPALES DEL

INVERSOR

No necesita combustible para operar y no
contamina.
Ocupa poco espacio físico.
No produce ruido o vibraciones.
Protege de alta y baja tensión todos los equipos
conectados al mismo (Regulador de voltaje muy
robusto).
Operatividad 24/7.
Requiere al menos 2 mantenimiento preventivos por
año.
Instalación NO INVASIVA.
Puede proporcionar muchas horas de respaldo solo
con agregar más baterías.
Sistema armónico, inversor y baterías CDP,
certificados y con garantía extendida.



Modelo Recomendado de
instalación de Inversor

Red Comercial



¿QUÉ HACE CDP PARA
ANALIZAR SUS EQUIPOS?

Aceptación de
equipos

 

Confirmación de
espacio

Corregir lo
necesario

 

Confirmación de
ventilación
ambiental

Instalar los
equipos y poner en

marcha
 

Verificación que las tomas y o
conexión al tablero soporten la

carga baso en el calibre de
cable, breakers y tomas

 

Pruebas de
comunicaciones,

carga y bypass
 

Probar la carga completa con
cámaras de infrarrojo para

identificar que los contactos
es haciendo buena conexión

 

Orientación al
personal de

mantenimiento
 



Quien lo usa en sus operaciones

Todas aquellas empresas que requieren protección y
respaldo eléctrico para sus equipos y así darle

continuidad a las operaciones

¿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



El equipo es bastante robusto y estable, al
punto que puede operar 24/7 con apenas 1

inspeccion preventiva cada 6 meses, lo
que es lo mismo, 1 inspección preventiva

por cada 4,320 horas de uso



VENTAJAS DE INVERSOR VS
PLANTA

01
Instalación no invasiva: NO hay que reforzar el edificio ni
hacer estudios si soporta el peso y las vibraciones 

02
No hay costo de alquiler de grúas:El montaje es mucho
mas simple y ahora el costo de alquiler de grúas. 

03
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.

04
No necesita mas UPS ya que el Inversor es UPS de línea
interactiva, y un regulador de voltaje semejante a un UPS
interactivo.



LIBERA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN E
INVERSIÓN DEL ENFOQUE PRINCIPAL DE LAS
EMPRESAS. 

ELIMINA GASTOS COMO SALARIOS DE
ESPECIALISTAS Y PERSONAL DE
MANTENIMIENTO. 

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.



¿POR QUÉ ESTAR PREPARADO?



Incapacidad para
ejecutar la nomina

Perdida de datos
operacionales

 

Perdida de gestión de
cuentas a clientes

Perdida de la
plusvalía

 

Deterioro de atención al
cliente

Perdida de
producción

 

Perdida financiera
 

Perdida de
negocios y clientes

Problemas de flujo
de efectivo

 

CONSECUENCIAS POR NO POSEER
PROTECCIÓN Y RESPALDO ELÉTRICA



Compañía Portales

¡Nos respaldan 19 años de
experiencia!


