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SYSCE AYUDA A LA GESTIÓN 
ÓPTIMA DE ENERGÍA EN 

LAS EMPRESAS 

SISTEMAS Y SERVICIOS EN CONTROL ELÉCTRICO

Hoy en día la globalización obliga a las empresas a mantener una operación 

continua con costos de producción competitivos en el mundo.

Entendemos que una falla en el suministro eléctrico implica un paro de 

operaciones, daños en los equipos eléctricos y de producción, así como 

una pérdida económica importante para las empresas. Nuestra labor es 

asegurar la continuidad del servicio eléctrico, anticipar posibles fallas y 

resguardar la operación de nuestros clientes. 

Reducción de Fallas Eléctricas



Corrección de 
Fallas Eléctricas
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• Estudios especializados: Nos permiten detectar la 

fuente de las fallas y proponer una solución óptima.  

• Sistemas de administración de la energía: Entrega la 

información del sistema eléctrico de forma rápida y 

precisa, además detecta la causa de los problemas y 

disminuye considerablemente el tiempo de restaura-

ción del suministro. 

• Tableros de protección, control y medición.Son uti-

lizados para incrementar la capacidad de las instala-

ciones eléctricas y resolver las deficiencias detecta-

das en los estudios.

La solución de SySCE para la Reducción de Fallas eléctricas, se basa en la 

Prevención y Corrección de contingencias:   

 

Prevención:

• Estudios especializados: Detectan puntos débiles en las instala-

ciones eléctricas, para que puedan corregirse posteriormente de 

manera oportuna. 

• Sistemas de administración de la energía eléctrica (SEDAEE). Nos 

permite observar y analizar la información para enfocar mejor 

los esfuerzos de mantenimiento, adquisición de equipo, etc. A los 

puntos donde son más necesarios. De esta manera permitimos que 

se puedan tomar más y mejores mejores decisiones en un menor 

tiempo y con mayor facilidad. 

• Servicios de mantenimiento eléctrico, como medios Preventivos 

para evitar posibles fallas.

Información de manera rápida 
y confiable para tomar mejores 
decisiones 
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• *El mantenimiento de SySCE se basa en esquemas predictivos para disminuir los costos.  

• *La manera tradicional de hacer un mantenimiento es dar una frecuencia de mantenimiento por 
equipo (Ej. Semestralmente, anualmente) sin considerar su uso. Si se considera el uso, la prioridad, 
frecuencia y enfoque del mantenimiento es más efectivo en términos de tiempo y costo
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• Reducción de las Fallas Eléctricas en un 99% 

• Disminución de los tiempos de paro por causas del 

sistema eléctrico. 

• Información precisa para la tomar mejores decisiones. 

• Recomendaciones puntuales por especialistas, para 

mejorar el sistema eléctrico.

Beneficios
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• Levantamiento de datos del sistema eléctrico 

• Análisis de información y elaboración de los  

estudios correspondientes. 

• Presentación de resultados y recomendaciones (Plan de 

 trabajo detallado) 

• Ejecución del plan de trabajo 

• Validación y mejora mediante los sistemas de información.

Ciclo de Reducción de Fallas

• Este ciclo aplica también para proyectos de ahorro/mejora 
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SySCE es una empresa Mexicana, dedicada a 
solucionar eficientemente la administración de la 
energía desde hace más de 20 años, para empresas 
como  CFE, Peñoles, Cemex, Ternium, entre otras.

LLÁMANOS 
 

Comunícate con nuestros asesores al (81) 8850-6050 para mayor 

información, citas o demostraciones.

Tel. (81) 8850-6050 

Fax. 8850-6051

Email. contacto@SySCE.com www.sysce.com
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Por más de 15 años, grandes empresas se han beneficiado de 
nuestras soluciones de administración de energía eléctrica, gracias al 
análisis, gestión de costos y el despacho más eficiente de su energía 
generada. Algunos de nuestros clientes son:

Casos de Éxito
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Sistemas y Servicios en Control Eléctrico S.A. de C.V.

Rogelio González Caballero 425, Parque Industrial Stiva Aeropuerto, 
Apodaca, Nuevo León, México. CP 66600

+52  (81)  8850 - 6050 
info@sysce.com

www.sysce.com


