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Empresa Peruana con más de 10 años de actividad profesional, enfocada en proveer
soluciones integrales en los rubros de Energía, Protección Eléctrica y Climatización.

ALKA ENERGY, ha sabido adaptarse a la necesidad del mercado nacional, creando
soluciones a la medida y necesidad de cada cliente, tanto para el presente como para su
expansión futura, contando para ello con la más alta tecnología dinámica disponible.

Ofreciendo equipos de protección eléctrica para todos los segmentos; de alta gama para un
publico exigente, y equipos económicos, para un púbico mas sensible a los precios, todos con
respaldo permanente de sus representantes de marca en el país.

Todo esta experiencia acumulada en la comercialización de productos de protección eléctrica
ha llevado a ALKA ENERGY a realizar “SERVICIOS” de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de los equipos de comercializa, así mismo de otras marcas que se encuentran en el
mercado nacional, siempre con un firme compromiso que nos motiva a trabajar continuamente
para que nuestros clientes, logren el máximo beneficio de su información, reduciendo costos y
riesgos asociados de su administración y protección.

Nuestra Visión
Ser reconocidos como una empresa líder en Perú, en proporcionar soluciones integrales en
Ingeniería y Protección Eléctrica, Diseño y Climatización de Data Center, siendo una empresa
orientada a niveles de Excelencia Operacional. Brindando soluciones económicamente
rentables para nuestros clientes y buscando la satisfacción total de sus necesidades.

Suministrar Soluciones en abastecimiento de equipos y Servicios de calidad. Reconociendo a
nuestros clientes como socio estratégico; contribuyente a impulsar su crecimiento y el de
nuestra empresa.

Nuestra Misión

Quienes somos?
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ALKA ENERGY es proveedor y distribuidor de equipos de protección eléctrica de grado
profesional, garantizando defectos de fabricación y el correcto funcionamiento de los equipos,
de las marcas que distribuye.
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Nuestra Gama de Productos
Los cortes de energía y las sobrecargas, son inevitables y pueden ser capaces de dañar los
equipos conectados a una red eléctrica, estos cortes pueden afectar la información valiosa
almacenada en los equipos de computo, pudiendo detener la productividad de nuestras
empresas o negocios.

Para asegurar una correcta disponibilidad de los recursos energéticos, es necesario planificar
o diseñar una adecuada arquitectura de protección eléctrica, que incluya equipos de control y
seguridad, para ello ALKA ENERGY cuenta con una gama de productos necesarios:

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

UPS (Uninterruptible Power Supply) - Fuente de suministro eléctrico que posee un banco de
batería, para alimentación ininterrumpida, equipos Monofásico o Trifásicos que cumplen la
norma internacional EN-62040, utilizados para seguir entregando energía, en caso de
interrupción eléctrica equipos de computo, Data Center, Sistemas de Videos, Redes, etc.

Se puede elegir entre UPS como arquitectura distribuida, centralizada, modular o para
montaje en Rack.

TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO.

TRAFO – Los transformadores de aislamiento son usados para la protección de las personas
contra choques eléctricos y como fuente de energía constante para equipos sensibles, como;
equipos de quirófanos, computadoras, equipos de laboratorio, entre muchos otros.

Proporcionan un aislamiento galvánico entre las líneas de alimentación de CA (red) y el
dispositivo alimentado. Eso significa que no hay un camino de corriente continua entre los
dos devanados. Sirven a tres propósitos principales: 1) Aislar el secundario del suelo (tierra),
2) Proporcionar un aumento o disminución de los voltajes de línea (red), 3) Reducir el ruido
de línea que se transmite del primario al secundario o viceversa, protegiendo todos los
equipos conectados de interferencias, pequeñas distorsiones en la frecuencia, distorsiones
armónicas, entre otros.



ESTABILIZADORES DE TENSIÓN.

Un Estabilizador de Voltaje o Tensión es un equipo electrónico o electromecánico, el cual
tiene la función de garantizar una tensión de salida, hacia la carga crítica, estable,
independiente de las fluctuaciones constantes de tensión en el suministro eléctrico. Las
cargas sensibles a estas variaciones son, los equipos de laboratorio, equipos
informáticos, equipos de transmisión y comunicaciones, procesos de control numérico.

BATERÍAS.

De uso industrial, utilizadas por los sistemas de Alimentación ininterrumpida (SAI/UPS)
como fuente almacenamiento de energía, permitiendo que los equipos que se encuentran
conectados a la red protegida, sigan funcionando (De acuerdo a la Autonomía que otorga
cada sistema SAI/UPS) en los casos de baja de tensión o corte imprevisto de la energía
eléctrica comercial.

GABINETES PARA UPS.
Caja, Armario que sirve para alojar los equipos de alimentación Ininterrumpida, así mismo
los Bancos de Baterías Externos, que pudieran aumentar la autonomía de los equipos
SAI/UPS. Equipos que sean formato rack o rackeables, optimizando los espacios y el
correcto cableado.

TABLEROS DE BYPASS.
Son utilizados como medios de conmutación entre la red eléctrica comercial y la red del
SAI/UPS., con la finalidad de no perder la alimentación eléctrica a la carga. Los tableros
de bypass son esenciales, cuando se requiere realizar mantenimiento al SAI/UPS.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.

Es un componente principal en una instalación eléctrica, donde se protege cada uno de
los distintos circuitos en los que se divide la instalación a través de fusibles, protecciones
magneto térmicas y diferenciales. Al menos existe un cuadro principal por instalación,
como ocurre en la mayoría de las viviendas, y desde éste pueden alimentarse uno o más
cuadros secundarios, como ocurre normalmente en instalaciones industriales y grandes
comercios.

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS (DPS).

Es un protector de sobretensión, intenta regular el voltaje administrando la energía
eléctrica, protegiendo de Picos de tensión, bloqueando o enviando a tierra voltajes
superiores a un umbral seguro, muy útil para redes de suministro de energía eléctrica,
redes telefónicas y buses de comunicación y control automático.
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VERTIV ofrece tecnologías de infraestructura crítica, así como soluciones personalizadas y de
rápida instalación para satisfacer las necesidades y los requisitos empresariales específicos.

El UPS VERTIV LIEBERT GXT5 es un sistema de doble conversión en línea que ofrece una
protección superior contra cortes eléctricos y un acondicionamiento continuo de la energía en un
diseño flexible en rack/torre
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APC empresa americana se ha convertido en el estándar de la industria en materia de energía
e infraestructura física informática confiable. Ha hecho que sus productos se destaquen
globalmente integrando soluciones de infraestructura, gestión y seguridad de datos. Maximice el
rendimiento de su trabajo todos los días con la protección de energía de APC BY SCHNEIDER
ELECTRIC. Los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) mantienen el equipo crítico en
funcionamiento cuando se corta la energía. Ofreciendo un respaldo eficiente y potente: esa es
la promesa de APC.
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Disponer de equipos que se adapten a las necesidades específicas de crecimiento de una
empresa representa una importante ventaja económica y operativa. Por esa razón, SALICRU
cuenta con una gama específica de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de
tecnología modular, el último eslabón en la cadena evolutiva de estos equipos para aplicaciones
críticas, ya que mejora notablemente la disponibilidad de energía e incrementa de forma notable
la seguridad de los sistemas de alimentación clásicos.
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Soluciones integrales de energía pensadas en sus necesidades, contamos con sistemas de
alimentación ininterrumpidas y sus complementos en tarjetas de monitoreo, gabinetes banco de
baterías, entre otros.

UPS MONOFASICO TECNOLOGIA TRUE ON LINE - SERIE: KUE / TORRE / RACK /POTENCIA: 1-10KVA.

CARACTERÍSTICAS:
Corrección activa del factor de potencia (APFC): Entrada de hasta 0.99 / Salida 0.9, Tecnología de control DSP
(procesadores de señal digital), Amplio voltaje de entrada (110V-300VAC), Detección de Frecuencia Automática,
Conversión de Frecuencia 50/60Hz., Inicio en Frio, Diseño con Ventilación Trasera y Ventilador de Velocidad
variable., Formato RACK / TOWER para optimizar espacios., Tablero Bypass de mantenimiento, Operación en
ECO para ahorro de energía, conexión en paralelo hasta 6 equipos a partir del modelo de 6 KVA a más.

APLICACIONES:
Uso Doméstico, Industria, Comercio, oficinas, Centros de Video Vigilancia, Equipos de Cómputo, Servidores,
Centro de Datos, Redes, telecomunicaciones, Equipos médicos, Laboratorios, Centros bancarios, Hospitales etc.
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Contamos con un equipo técnico de alta especialización en tecnología, para el diseño y fabricación de
nuestros productos, que apuesta por el futuro de la electrónica y la electricidad, brindamos servicios y
equipamiento en protección eléctrica de máxima calidad, y la capacidad de atender las diversas necesidades
de condicionamiento eléctrico en los sectores comerciales, corporativos e Industriales, incluso en ambientes
de misiones críticas, asegurando un eficiente desempeño de nuestros TRANSFORMADORES y
ESTABILIZADORES fabricados bajo estrictas normas de seguridad, que harán que la ejecución de sus
proyectos tengan el mayor éxito.

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO:
Es un dispositivo que transfiere energía eléctrica de un dispositivo a otro, los transformadores de Aislamiento
son de relación 1;1 aislados, es decir, con igual número de espirales en el primario y en el secundario. Al
estar los dos circuitos separados permite proteger contra indirectos por separación de circuitos., eliminando
los problemas relacionados con la parte eléctrica en sus equipos (Choques Eléctricos).

APLICACIONES DEL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO:
 Los transformadores de aislamiento son usados para la protección de las personas contra choques
eléctricos y como fuente de energía constante para equipos sensibles, ideales para los sectores como la
Construcción, Industria, Manufactura, Minería, Imprenta, Artes Gráficas, Comercio Urbano y Rural,
Telecomunicaciones, Informática, Tecnologías de la información (Datacenters), Salud , equipos de
quirófanos, equipos de laboratorio, entre muchos otros.
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ESTABILIZADORES DE TENSIÓN :
están diseñados para proteger equipos de alta precisión y dar seguridad al usuario contra las perturbaciones
eléctricas, entregándoles un voltaje estable, necesario para un eficiente funcionamiento en los equipos de
Cómputo, médicos, industriales y cargas críticas.
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Baterías de uso industrial de plomo ácido libre de mantenimiento, de los mejores fabricantes, que avalan su
producto. Además, asesoramos a nuestros clientes para dar con la mejor solución para cada tecnología de batería,
su buen uso y montaje.
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Aloja equipos que sean formato rack, optimizando los espacios y el 
correcto cableado.
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Esenciales para no perder la alimentación eléctrica a la carga y para 
cuando se requiere realizar mantenimiento al SAI/UPS.

Diseñado para funcionar con la red
y el servidor UPS más populares del
mundo.

Los paneles de derivación de
servicio proporcionan un sistema
envolvente que permite un fácil
mantenimiento de un UPS al aislarlo
de la carga crítica. Los paneles se
pueden montar en rack (2U) o en la
pared y están disponibles con una
unidad de distribución de energía
(PDU) integrada.
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Infraestructura Eléctrica
Estamos altamente capacitados para todos los Servicios de Mantenimiento y Soporte Técnico,
posibilitando una respuesta inmediata a las necesidades de nuestros clientes, a quienes les
ofrecemos:

 DISEÑO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, Compactas, convencionales, aérea y
Subterránea.

 DESARROLLAMOS PROYECTOS, de implementación eléctrica de media y baja tensión
 ELABORACIÓN DE PROYECTOS, en sistemas de utilización para media Tensión según

R.D. N° 018-2002-EM/DGE.
 AUDITORIAS ELÉCTRICAS: Levantamiento de información del entorno eléctrico y

monitoreo de energía que permita realizar un análisis exhaustivo del sistema eléctrico e
infraestructura del lugar, determinando las causas y detectando potenciales riesgos en
sus instalaciones, efectuando las recomendaciones del caso.

 ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA: Monitoreo del suministro de energía eléctrica
que tiene por finalidad validar los parámetros eléctricos y definir el grado de la
perturbación eléctrica del sistema, recomendando las acciones correctivas y tipo de
protección eléctrica requerida para mejorar la calidad de energía que alimenta sus
equipos.

 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE CARGA ELÉCTRICA, niveles de perturbaciones
eléctricas, armónicos y Proyección de Máxima Demanda.

 ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Libre de
mantenimiento, para energía, control y descargas atmosféricas.

 ESTUDIO: Para implementación de la red estabilizada (UPS) / Para energía, control y
descargas atmosféricas. / Para implementación de Pararrayos, con dispositivo de cebado
según Norma UNE 21.186. / De carga y Dimensionamiento de equipos de compensación
de energía reactiva – Banco de condensadores.

 FABRICAMOS: Transformadores de Aislamiento, Estabilizadores de Voltaje Monofásicos
y Trifásicos. / Tableros Bypass para UPS, Tableros Eléctricos de Distribución.



Realizamos Mantenimientos Preventivos y Correctivos de equipos UPS. / Transformadores
de Aislamiento y Estabilizadores de Tensión. / Tableros Eléctricos. / Equipos
electromecánicos en Media y Baja Tensión. / Transformadores inmersos en aceite; análisis
cromatográfico, Físico Químico, rigidez dieléctrica, niveles de humedad, etc. / Sistemas de
Puesta a Tierra. / General de instalaciones eléctricas industriales.

Mantenimientos de Equipos Eléctricos
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Los Mantenimiento nos permite diagnostica que los equipos funcionen en condiciones
óptimas de operación, extendiendo su vida útil, elimina los problemas de energía,
permitiendo a su empresa un trabajo continuo y sin interrupciones, a la vez que permite
programar un servicio predictivo que optimice el funcionamiento de sus equipos.

1. INSPECCIÓN DEL PANEL REMOTO,
2. REVISIÓN OCULAR DE CADA UNO DE 

LOS SIGUIENTES PUNTOS:

a) Señalización del panel remoto
b) Sello de capacitares
c) Conexiones de potencia
d) Precisión de los medidores
e) Ventiladores y alarmas
f) Operación en paro de emergencia
g) Registrar en temperatura ambiente
h) Revisión de historial de eventos
i) Revisión de presencia de alarmas

3. MANTENIMIENTO DE BATERÍAS:

a) Limpieza superficial y de conectores
b) Par aplicado a los conectores interceldas
c) Voltaje individual
d) Inspección ocular de baterías (fugas, 
bombamientos, corrosión, etc.)

Actividades de un mantenimiento preventivo:



4. LECTURA DE PARÁMETROS DEL RECTIFICADOR:

a) Tensión de entrada
b) Consumo
c) Tensión de salida
d) Corriente de salida
e) Verificar ajuste de la limitación de corriente del rectificador.

5.PRUEBAS DINÁMICAS AL BANCO DE BATERÍAS (DESCARGA, RECARGA, TIEMPO 
DE RESPUESTA)

a) Medición de la corriente máxima de descarga
b) Prueba individual de carga
c) Tipo de celda y fabricante
d) Medición de la corriente máxima de CD de salida
e) Determinación del tiempo desde recarga a plena carga

6. PARÁMETRO DEL INVERSOR

a) Corriente de consumo
b) Tensión de entrada
c) Revisar alarmas de los capacitares de CD y CA
d) Medición de los valores pico-pico de las ondas cuadradas

7. OPERACIÓN DEL SISTEMA

a) Tensión de CA de entrada de línea de reserva
b) Tensión de CA y CD de entrada del inversor
c) Potencia de salida del sistema
d) Corriente de salida del sistema
e) Voltaje de entrada al rectificador
f) Corriente de entrada al rectificador
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Actividades de un mantenimiento preventivo:



ALKA ENERGY
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Soluciones en Climatización:
ALKA ENERGY brinda a su cartera de clientes, una gran gama de productos y soluciones,
en sistemas de aire acondicionado, para uso residencial, comercial e industrial. Ofreciendo
equipos de funcionamiento silencioso, con mínimo impacto en el medio ambiente, y bajo
cualquier condición climática de nuestro país, siempre con la máxima eficiencia energética.

NUESTROS SERVICIOS: 

ALKA ENERGY cuenta con técnicos certificados positivos y proactivos, con una amplia
experiencia en el mantenimiento e instalación de equipos de calefacción y aire
acondicionado, residencial, comercial e industrial.

Ofrecemos los Servicios de:

 Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado.
 Equipos de Aire Acondicionado de Precisión.
 Sistemas de agua helada Chillers.
 Sistemas Centralizados VRF.
 Sistemas Centralizados Multi-V.
 Refrigeración Comercial.
 Desarrollo de proyectos de aire acondicionado, ventilación mecánica. 
 Diseño de ductos y distribución de aire.
 Mantenimiento preventivo de aire acondicionado.

ALKA ENERGY




