


Servicios Especializados de Ingeniería de 
Protecciones Eléctricas



¿Quiénes Somos?

 Somos soluciones confiables a 
los problemas de ingeniería 
eléctrica, proporcionamos 
Servicios de Ingeniería de 
Protecciones Eléctricas, Control 
y Automatización, 
relacionados con sistemas de 
potencia, en niveles de tensión 
desde 2.4 hasta 400 KV.



Nuestros Servicios

 Pruebas en tableros PCyM 
(Protección, control y medición):
  Relevadores de protección.
  Esquemas de protección completos.
  Aceptación y supervisión de tableros 

en planta.
  Puesta a punto de operación.
  Puesta en servicio.
  Mantenimiento.
  Pruebas satelitales punto a punto.



 Capacitación 
especializada:

  Protección de los diferentes 
elementos en los sistemas de 
potencia eléctrica;

  Equipos de protección de 
diferentes fabricantes;

  Protecciones eléctricas;
  Temas personalizados



 Elaboración y asesoría en 
estudios de:

  Corto-circuito.
  Coordinación de protecciones 

eléctricas.
  Cálculo de ajustes de protecciones.
  Selección de esquemas de protección.
  Flujo de potencias.



 Desarrollo de ingeniería de 
protecciones y Fabricación de 
tableros PCyM para:

  Generadores.
  Barras.
  Líneas de Transmisión.
  Transformadores.
  Alimentadores.
  Interruptores.
  Reactores.
  Medición.



 Sistemas de control y 
automatización:

  Integración de protocolos Modbus RTU 
TCP/IP, DNP 3.0.

  IEC61850 MMS, GOOSE, Sampled Value.

  Profibus comunicación entre variadores 
de velocidad y PLC’s;

  Configuración y programación de redes 
industriales tipo Ethernet.

  Manejo de simuladores de protocolos 
ASE 2000, Axon Test, etc.



 Sistemas de control y 
automatización :

  Diseño y elaboración de Planos CAD 
secuenciales y de control.

  Diseño e implementación de Interfaz 
Hombre-Máquina en mímicos de S.E. 
y/o Industrias.



Representación de Marca

SEIPE DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO DE

  Proporcionamos venta y soporte técnico 
para equipos de prueba de la marca 
Ponovo Power Co.

  Equipos que permiten la generación de 
señales de corriente y potencial 
necesarios para simular estados de fallas 
eléctricas que los relevadores supervisan, 
para evaluar si los relevadores de 
protección operan correctamente dentro 
del esquema de protección. 

 Se cuenta con otra gama de equipos 
relacionados con los sistemas dentro de 
un esquema de protección.



L336i

POM2

PW636i

PCT200Ai
NF801

Principales Modelos

http://seipe.com/equipo-prueba-relevadores/
http://seipe.com/equipo-prueba-relevadores/
http://seipe.com/equipo-prueba-relevadores/


 Comercializamos dispositivos eléctricos de la marca XAid  relacionados con los 
esquemas de protección:

Productos: 
DAPRE – DIPSE

Descripción: 
Dispositivo Auxiliar de Pruebas a 
Instrumentos Eléctricos (DAPRE) o Block 
de Pruebas.

Simplicidad: 
No requiere herramientas ni terminales 
especiales para su conexión y 
aplicación.

Distribuidor Autorizado



Nuestra Organización

 Somos soluciones confiables a los 
problemas de ingeniería eléctrica.

 Ofrecemos experiencia técnica 
especializada para atender sus 
requerimientos.

 Nos regimos por la lealtad y honestidad 
con nuestros clientes y mantenemos 
comunicación constante durante 
nuestros servicios.



Servicios



CLIENTES EN MÉXICO



CLIENTES EN EL EXTRANJERO



Teléfono +52 (951) 1321927
www.seipe.com
conpromeding@seipe.com
 

CONTACTO

• Oaxaca, México

http://www.seipe.com/
mailto:conpromeding@seipe.com

