
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 

             

 

 



 

 

 

                  

           
 

                     PRODUCTOS 
 

1. GRUPOS ELECTROGENOS  SDMO ENSAMBLA GRUPOS ELECTROGENOS CON  MOTOR   
MITSUBISHI,  JHON DEERE,  VOLVO PENTA,  GENERADOR LEROY SOMER 

 

Grupos electrógenos ISO 9001   

SDMO Industries , nacida en 1966, la empresa se impone actualmente como el tercer actor mundial en el 
mercado de los grupos electrógenos. Nacida en Brest, donde sigue implantada, SDMO dispone de tres fábricas 
en Francia que ocupan más de 31000 m² sin contar la logística. 
Gracias a las prestaciones de sus equipos de producción y de su célula de Investigación y Desarrollo, SDMO 
diseña, fabrica e instala grupos electrógenos estándar entre 7 kW  y 3200 kW. Además, aplica su experiencia en 
ingeniería para la realización de centrales de producción de energía a medida y ofrece prestaciones 
complementarias de gran valor añadido: formación, servicio post-venta y piezas de recambio. 

Sea cual sea la potencia o la aplicación del grupo electrógeno, una metodología de calidad confirmada por la 
certificación ISO 9001 garantiza las prestaciones y el control de los plazos de todos los productos proyectados. 

Estas capacidades tecnológicas, asociadas a unos procedimientos de fabricación punteros, permiten actuar en el 
diseño de los productos en general y también de los destinados a determinados sectores sensibles. 

SDMO Industries ensambla sus GRUPOS ELECTROGENOS con generadores LEROY SOMER y motores de 
reconocida calidad:  

• Mitsibishi 

• Jhon Deere 

• Volvo Penta 

             

                         

¨ Energía sin interrupciones¨ 

 

 

 

 

 

http://www.sdmo.com/ES/una-herramienta-de-produccion-de-envergadura.html
http://www.sdmo.com/ES/una-herramienta-de-produccion-de-envergadura.html
http://www.sdmo.com/ES/investigacion-y-desarrollo.html
http://www.sdmo.com/ES/productos.html
http://www.sdmo.com/ES/ingenieria.html
http://www.sdmo.com/ES/ingenieria.html
http://www.sdmo.com/ES/centro-de-formacion-de-sdmo.html
http://www.sdmo.com/ES/asistencia-tecnica-de-grupos-electrogenos.html
http://www.sdmo.com/ES/servicio-de-piezas-de-recambio.html
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLrJDtqdLLAhXCTCYKHSMfBJgQjRwIBw&url=http://santromay.wix.com/latam-energy&psig=AFQjCNHNZsy-CWkawfCEuqGv-PXGsNV90Q&ust=1458668527897178


 

 

 

 

                   

2.  GRUPOS ELECTROGENOS CON MOTOR  CUMMINS  Y  PERKINS 
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3. TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA  MARCA ASCO-EMERSON (USA) 

Tenemos a su disposición  tableros de transferencia automática- ATS  desde 100  hasta 3,000 A.     

marca ASCO Power Technologies. 

• Tablero de transferencia automática que transfiere cargas eléctricas ante una pérdida de energía 

de dos fuentes similares mediante un control automático o manual. 

• Certificaciones: ISO 9001:2000 , UL 1008 , IEC,  IBC, etc. 

• Contingencia : Posibilidad de accionamiento mecánico manualmente operado, ubicado a primera 

vista y de mínima complejidad de operación. 

 

        VENTAJAS : 
 

a). Capacidad nominal de operación continua al 100% de carga. 

b). Test de resistencia para los TTA al 200%. 

c). Es mantenible en su totalidad. 

d). 6,000 operaciones a plena carga equivalente a 40 años de vida útil. 

e). Cumple con certificaciones internacionales específicas para este tipo de equipos. 

                                    

                       

             ¨ Energía sin interrupciones¨ 

 



 

 

 

 

 

                             SERVICIOS 

4. ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOS  

Los grupos electrógenos en alquiler suplen ampliamente cualquier requerimiento energético, a la vez que 
mantienen una excepcional movilidad. 

Capacidad de potencia : De 25 a 600 kw. 

Reconectable  : a  220, 380, 440 voltios 

Tipo de combustible : Diésel / gas 

Capacidad de  combustible :  35 – 130 
galones 

Tipo  :  Encapsulado e insonorizado,     
estacionario  y/o movil 

 
 

          SERVICIO TECNICO oportuno las 24 horas al día. 

 

En PROTELEC S.A.C. seleccionamos las marcas líderes en el mercado y de reconocido                            

prestigio mundial, para poder ofrecer la mayor variedad del mercado de maquinaria de CALIDAD.  

  

Hoy día en PROTELEC S.A.C. contamos con los más avanzados sistemas de trabajo, que 

conjuntamente con un proceso altamente informatizado, nos permite hacer fácil que nuestros 

clientes dispongan de la maquinaria adecuada para conseguir mejorar la rentabilidad de sus 

trabajos. 

  

Ofrecemos en alquiler Grupos electrógenos encapsulados e insonorizados de marcas 

reconocidas : 

• Volvo Penta 
• Jhon DEERE 
• IVECO 
• Cummins 
• Perkins 

Así mismo alquiler de Plataformas de tijera y Plataformas Telescópicas.  

Consúltenos y le ayudaremos en la elección de la máquina que mejor se ajusta a su necesidad. 

  

PROTELEC S.A.C. es sinónimo de SERVICIO, GARANTIA y SEGURIDAD 
 

 
             ¨ Energía sin interrupciones¨ 

 



 

 

5. SERVICIOS TÉCNICOS: 

Contamos con técnicos e ingenieros especializados en instalaciones y servicio post venta en cada una de las 

marcas que comercializamos. 

Brindamos una atención continua y permanente ante una emergencia y 
necesidades especiales. 
• Servicios de instalación de Grupos Electrógenos, tablero de transferencias automáticas,       

tableros eléctricos y UPS. 

• Servicio de instalación de Sistemas de Aislamiento acústico e insonorización. 

• Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos de grupos electrógenos multimarca. 

• Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos de UPS, de diferentes marcas. 

• Servicio de Reparación de motores, generadores, tableros de control, transferencias   

automáticas, de   diferentes marcas. 

• Programa de visitas periódicas de mantenimiento preventivo de nuestros  equipos. 
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Oficina Comercial : 
Av.  Domingo Orue 565, Int. I-404 - Surquillo 
Almacén : 
Calle Las Américas 161 – Villa Maria del Triunfo 
 
Teléfono :  01 – 241 4407 
Entel :   968207793 
RPM  : 991 996 918 
Celular :   982 176 698 

Correo : jsante@protelec.com.pe 
Web : www.protelec.com.pe 
           

mailto:jsante@protelec.com.pe
http://www.protelec.com.pe/

