
Ingeniería Eléctrica 



ERICSSON DE EL SALVADOR 

  

Montaje y construcción de torres de telefonía celular (obra  civil, 

obra mecánica y obra  eléctrica.  Incluye  Red  Primaria  5Kms  y 

Montaje de torres 70 Mts., 60 Mts.) 



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN 

MIGUEL 
Construcción  de   los   Sistemas  Eléctricos  del   Hospital Nacional de San 

Miguel 

 

 Subestaciones.  

 Transformadores Secos. 

 UPS   

 Reguladores de Voltaje. 

 Tableros Generales y Subtableros. 

 Planta eléctrica de emergencia. 

 Paneles de Aislamiento. 

 Toma corrientes servicio normal y servicio de emergencia. 

 Iluminación exterior, Luces de Navegación,    

     pararrayos atmosféricos y Red de Polarización. 



Construcción de Señales Débiles: 

 

 Telefonía y teléfonos IP 

 Red de cableado estructurado incluyendo Switch categoría Seis. 

 Sistema contra incendios (detectores de humo, sirena con luces 

estrobostópicas, estaciones manuales). 

 Sistema de sonido. - 

 Sistema de relojes. 

 Sistema de llamado enfermo / enfermera. 

 Intercomunicadores quirófanos. 

 Sistema inteligente de iluminación. 
 



Suministro e Instalación de 

Sistema Eléctrico del 

Hospital, Reguladores de 

Voltaje en Media Tensión, 

Subestaciones, 

Transformadores Secos, UPS. 



Suministro e Instalación de 

Sistema Eléctrico del Hospital, 

Tableros Generales y 

Subtableros. 

 

Planta eléctrica de emergencia                  

1000 KVA /480V  PRIME. 



Rack de red de datos y comunicaciones. 
 

Switches secundarios y telefonía análoga y VoIP. Instalación de sistema de relojes   



Hospital Nacional de Cojutepeque Nuestra Señora de 

Fátima. 

Suministro e instalación de sistemas 

eléctricos de fuerza e iluminación, 

sistemas de señales débiles (telefonía, 

luces, sonido, relojes, 

intercomunicadores, etc.) y detección de 

fuego y sistemas mecánicos. 
 



Paneles de Aislamiento de 5 KVA 

para salas de cuidados intensivos, 

quirófanos y salas de expulsión. 

Instalación de iluminación 

indirecta, lámparas de cabecera 

y tomacorrientes grado 

hospitalario, iluminación 

interior y exterior. 



Montaje de Paneles de control 

para sistemas de detección y 

notificación de incendios. 

Switches y redes de datos con 

telefonía VoIP,  luminarias Clean 

Room y lámparas cielíticas en 

quirófano, módulos de tomas de 

aislamiento. 



Instalación de cableado en 

trincheras en bandejas de 

aluminio. 

Instalación  y montaje 

electromecánico de planta 

térmica generadora de energía 

eléctrica de 13.6 MVA de 

capacidad. Ocho motores  

Huydai  Himsen  9H 21/32  de 

1.7 MW cada uno. 

ENERGÍA BOREALIS 



Montaje de subestación con transformadores 

step-up  y de servicio, canalización, cableado 

y conexionado de fuerza, control  e  

instrumentación..   



Montaje de 4 transformadores  

Step-Up de 20 MVA 34.5KV  y 2 

Transformadores de 2.5 MVA.  

Canalización, cableado y 

conexionado. 

NEW  POWER  PLANT   48MW   (ABACO , BAHAMAS) 



Instalación eléctrica de baja tensión, iluminación exterior e 

interior. 



Montaje, cableado y 

conexionado de paneles de 

media tensión, cuarto de 

control y paneles de control 

de generadores. 



Montaje de transformador de 20 MVA en 

planta generadora Energía Borealis. 

Montaje de estructura, cableado y 

conexionado de fuerza y control. 

 

 

INSTALACION DE TRAFO. DE 20 MVA                                        

(Energía Borealis Ltd. El Salvador) 



Montaje de transformador de 20 MVA 

en planta generadora Energía Borealis. 

Montaje de estructura, Cableado y 

conexionado de fuerza y control. 

 



POWER  PLANT  EXPANSION   8,6MW   (BIMINI , BAHAMAS) 

 

 

Motores generadores (2) MAN Diesel  de 8.6 MW, Modelo 9L 

 

• Instalación Mecánica y Eléctrica de ampliación de planta 

generadora eléctrica BEC.  
 



Montaje de Centro de Control de Motores (MCC´s), canalización y cableado de 

fuerza y control. 



CABLEADO , FABRICACION Y 

CONECCION DE TERMINALES DE 

POTENCIA 

Montaje, cableado y conexionado de paneles eléctricos de media tensión, 

transformadores de potencia y de servicio. 



LA GEO AHUACHAPAN 

Suministro e instalación de centro de 

control de motores de medio voltaje 

(4.16 KV). Incluyendo sistema de 

variadores de frecuencia para control 

de velocidad. 

Suministro e Instalación  de estación 

de bombeo triple de 400 HP  para la 

reinyección de aguas geotérmicas 

residuales.  

LA GEO AHUACHAPAN PLANTA GEOTERMICA GENRADORA DE ENERGIA 

(planta de reinyección) 



Suministro e instalación de 

interruptor de potencia de 13,800 

volts, incluyendo protecciones 

eléctricas para turbina generadora de 

35 MW. 

Instalación eléctrica de conductores  

de potencia de 13,800 volts, para 

conexión de interruptor de potencia. 



Cambio de alimentadores de 5 

ventiladores de 200 HP en torre de 

enfriamiento, montaje de 3 disyuntores 

de 15 KV, 200 amperios, montaje de 4 

pararrayos atmosféricos con dispositivo 

de cebado en LAGEO. 



HILCASA  ENERGY 

Instalaciones eléctricas y montaje de 

paneles de granja solar de  3 Mw. 

 

Montaje de Transformadores . 

Cableado y conexionado de potencia 

23KV. 

 
 
 
  


