MUNICIPALIDAD

Grupos Electrógenos Diesel

6-750 kVA

Su comunidad
necesita servicios.
Y puede confiar en mí.

Imagínese toda la actividad de un día ajetreado en su comunidad. Hay automóviles y autobuses
en calles y carreteras. En los edificios municipales se trabaja para suministrar los servicios
cotidianos. Ahora, imagínese que se produce una pérdida del suministro eléctrico. Las cabinas
de peajes y los semáforos dejan de funcionar. Los edificios municipales no se pueden utilizar
y el personal de emergencia no puede asistir a los necesitados. Piense en los peligros y los
problemas que pueden ocurrir en un instante.

UN CORTE EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
PUEDE DEJAR INDEFENSA A LA COMUNIDAD.
• L a policía, los bomberos, los equipos de emergencia,
los empleados de las comunicaciones y otro
personal de salvamento no pueden llegar al lugar
de un accidente de manera rápida y segura
• E xisten riesgos potenciales de pérdidas o daños
a la propiedad o a la vida de las personas
• T odos los edificios gubernamentales, las torres de
provisión de agua, las instalaciones de escuelas y
centros comunitarios dejan de funcionar
El suministro eléctrico de respaldo de un grupo
electrógeno Olympian™ es una solución fácil, confiable
y de costo razonable, y puede ayudar a evitar las
consecuencias que debilitan a su negocio cuando
ocurren pérdidas repentinas de suministro eléctrico.

MANTENGA SU COMUNIDAD
EN MARCHA.
Con el suministro eléctrico de respaldo de un grupo
electrógeno Olympian, se garantiza la seguridad de
sus huéspedes, se protege la reputación de su negocio
y se mantiene en funcionamiento valiosos servicios.
Los grupos electrógenos Olympian ofrecen muchas ventajas, a saber:
• RENDIMIENTO – Una solución confiable de suministro eléctrico
que ofrece poder económico
• APARIENCIA – Equipo compacto y limpio con recintos que
reducen los ruidos
• CONTROL – Tiene funciones de operación y protección, como
controles y alarmas, características que no ofrece la mayoría
de los demás sistemas de dimensiones similares
• OPCIONES – Se puede elegir entre una amplia gama de
configuraciones desde 9 kVA hasta 700 kVA* (también con
equipo optativo disponible) *La gama de kVA varía según el país
• SERVICIOS – Cada paquete está listo para funcionar y viene
con el servicio integral y el respaldo de su distribuidor Cat
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LA CAPACIDAD DE RESPALDO
DEL DISTRIBUIDOR CAT®
La energía confiable que producen los
grupos electrógenos Olympian sólo se
compara con la energía que los respalda.
Los locales de los distribuidores Cat de
todo el mundo tienen todo lo que usted
necesita, desde la instalación y
configuración de su grupo electrógeno
hasta el mantenimiento de un rendimiento
máximo durante la vida útil del producto.
El asesoramiento en la elección del
sistema, la capacitación para el uso del
equipo, las piezas, la experiencia en el
servicio y los programas de mantenimiento
están disponibles en el momento y en el
lugar que los necesite.

Para obtener más información y para
hallar el distribuidor Cat más cercano,
visite el sitio www.olympianpower.com/la

