
   

 

 
 
 
 

PERSONAL CON CONOCIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS Y SOPORTE  
 
Detrás de cada concepto exclusivo y de cada diseño de sistema de energía 
está un equipo de ingenieros entusiastas y altamente cualificados dedicados 
a suministrarle energía, cuándo y cómo la necesite. 
 

El proceso destinado a satisfacer sus necesidades energéticas específicas 

empieza con el distribuidor, que tiene la capacidad de construir, instalar y 

poner en marcha su sistema energético personalizado in situ. Nuestro equipo 

de soluciones de suministro eléctrico, incluye ingenieros de soporte 

comercial, gestores de proyectos e ingenieros de diseño mecánico y 

eléctrico. 

Empleando el software de dimensionamiento y simulación más avanzado del 

mercado, nuestro equipo de expertos pueden ofrecerles soluciones 

detalladas específicas de cliente, las cuales se pre validan y perfeccionan 

antes de la producción, maximizando los recursos y minimizando sus plazos. 

TRITEC comprometido con el desarrollo y la adopción de innovaciones, le ofrece desde la provisión de grupos 

electrógeno y partes de repuestos, hasta la instalación, puesta en marcha y todo el servicio técnico y de 

mantenimiento que requiera. 

Creemos que la pasión de nuestra gente y la búsqueda de la excelencia en materia de ingeniería en todo lo que 

hacemos es lo que nos da la fuerza para proporcionarle los sistemas de generación de energía más rentables y 

técnicamente más avanzados del mundo. 
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COCHABAMBA: Av. Oquendo Nº 0452 Edif. Santa María Piso 4 - Telfs: (591)(4) 4256993 – 4500905 Telf/Fax: (591)(4)4250981- E-Mail: cochabamba@tritecbolivia.com 
 

LA PAZ: Av. Mariscal Santa Cruz Edif. de la Cámara Nacional de Comercio, Piso 6 Of. 601 - Telf: (591)(2) 2900833 Telf/Fax: (591)(2)2900834 - E-Mail: lapaz@tritecbolivia.com 
 

SANTA CRUZ: Calle Monseñor Rivero #21 Edif. San Nicolás Piso 3, Oficina 3B  Telf/Fax: (591)(3) 3369764-3345670 - E-mail: santacruz@tritecbolivia.com 

 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos, los sistemas telefónicos e informáticos se enfrentan continuamente al riesgo de 
desperfectos gracias a las sobretensiones transitorias generadas por el rayo.  

¡Ahora nuestra empresa tiene la solución a sus problemas! 
 

  Protección para alimentación continua 

  Vn: 24 Vdc 

  Imax: 20 kA 

  Módulo enchufable 

  Nivel de protección: 250 V 

 Protección monofásica compacta 

  Vn: 230 Vac 

  Imax: 10 kA 

  In: 5kA 

  Protección en modo Común y    
Diferencial 

  Nivel de protección: 1.5 kV/1kV 
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