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Ingeniería & consultoría

Nuestro servicio de ingeniería & consultoría permite apoyar a nuestros clientes desde la formulación de un nuevo proyecto en las 
disciplinas de energía, clima y/o detección y extinción de incendios, así como la preparación y/o adaptación de proyectos existentes 
para su crecimiento o adecuación a las nuevas normativas. 

• Desarrollo de Ingeniería básica y de detalle.
• Medición y análisis de calidad de energía.
• Asesorías en Calidad y Eficiencia Energética.
• Ingeniería para aplicación Industrial.
• Comisionamiento de Datacenters.
• Consultoría TGA (Tier Gap Analysis) de acuerdo a Uptime Institute.
• Ingeniería de Estándar Tier de acuerdo a Uptime Institute.

INGENIERÍA & CONSULTORÍA



Entendemos que lo más valorado por nuestros clientes es la 
continuidad operacional de sus sistemas críticos y bajo esa premisa 
Teknica Chile ha trabajado para brindar un servicio integral y 
de la mejor calidad en Sistemas de Respaldo y Distribución de 
Energía, Clima de Precisión e Industrial, Detección y Extinción de 
Incendios.
 
Asimismo, hemos incorporado las tendencias mundiales y las 
mejores prácticas a nuestros procesos de integración, mantención 
y servicios de respaldo en cada disciplina, lo que nos permite 
ofrecer  a nuestros clientes una plataforma de servicios de 
mantención preventiva y correctiva de primer nivel acorde a los 
requerimientos de la industria.
 
Esta amplia gama de productos y servicios que se integra con 
una robusta área de ingeniería nos ha permitido satisfacer las 
necesidades integrales en continuidad operacional de nuestros 
clientes, ofreciendo soluciones flexibles, modulares y eficientes 
en múltiples industrias, a lo largo de todo Chile y siendo parte de 
grandes proyectos de nuestro país.

Lo invitamos a conocer nuestra empresa y ponernos a prueba.
 
Reciba un cordial saludo,

Martín Mujica Sotomayor.
Gerente General
TEKNICA CHILE

nuestra empresa

desde 1987
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NUESTRA EMPRESA





NUESTRA EMPRESA

misión
Lograr la mejor continuidad operacional de los procesos críticos de nuestros clientes.

visión
Convertirnos en la empresa más valorada por las grandes empresas de los mercados en que estemos, como proveedor de soluciones 
de infraestructura para la continuidad operacional de sus procesos críticos.

Nuestro compromiso es sobre cumplir las expectativas de nuestros clientes, incorporando en nuestro trabajo diario los requisitos 
legales y reglamentarios correspondientes y los siguientes principios:

• Excelencia: Nos impulsa a ser expertos y proactivos día a día.   
• Espíritu de servicio con nuestros clientes externos e internos.
• Integridad: Construir una relación honesta y confiable.
• Responsabilidad: Ejecutar con excelencia las tareas encomendadas.
• Agilidad y seguridad: Dar respuestas rápidas y confiables a nuestros clientes.
• Mejorar continuamente nuestros procesos.
• Relaciones con valor: Establecemos relaciones cercanas con nuestros clientes, colaboradores, proveedores y partners, durables en
  el tiempo y de mutuo beneficio.

política de calidad

Si por algún error humano durante un servicio, se interrumpe la continuidad operacional de un equipo mantenido por Teknica, 
realizaremos la mantención preventiva de ese equipo gratuitamente por un año.

compromiso teknica

VALORES
• Espíritu de servicio.
• Ganamos limpiamente.
• Mantenemos un buen ambiente laboral y de camaradería, porque pasarlo bien en el trabajo es fundamental.
• Inquietud tecnológica, siempre buscamos nuevas y mejores tecnologías.



Somos representantes en Chile de las mejores marcas de respaldo de energía, clima de precisión e industrial, detección y extinción 
de incendios del mundo, permitiéndonos proveer a nuestros clientes de equipamiento técnico de la mejor calidad existente en el 
mercado y sin intermediarios.

marcas representadas

UPS - DISTRIBUCIÓN BATERÍAS NÍQUEL CADMIO & iÓn litio CLIMATIZACIÓN PRECISA & CHILLERS

RECTIFICADORES E INVERSORES CLIMATIZACIÓN TIPO MOCHILA

PISO TÉCNICO DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

CLIMATIZACIÓN adiabática

BATERÍAS PLOMO ÁCIDO

BATERÍAS PLOMO ÁCIDO INDUSTRIALES

MARCAS REPRESENTADAS
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A continuación presentamos algunos de los clientes que confían en nosotros:

nuestros clientes

NUESTROS CLIENTES
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Servicios y Mantención
de Equipamiento
• Servicio de Mantención de Equipamiento Crítico.
• Servicio de Emergencia 7x24.
• Servicio de Respaldo con Grupo Electrógeno de                   
  Emergencia 7x24.
• Servicio de Mantención
  Correctiva 7x24.
• Servicio de Monitoreo de
  Equipamiento Crítico en Línea.
• Servicio de Outsourcing de
  Equipamiento Crítico.
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PRODUCTOS & SERVICIOS

Contamos con un equipo de ingenieros que se preocupan de dar a cada proyecto un carácter único, personalizado de 
acuerdo a la realidad de nuestros clientes, permitiéndonos otorgar soluciones integrales desde la génesis del proyecto 
hasta su completa implementación en terreno y posterior mantención.

productos & servicios

UPS & POWER QUALITY
• UPS Estáticas.
• UPS Dinámicas.
• UPS Industriales.
• Rectificadores.
• Inversores.
• Baterías.
• Transformadores de 
   aislación con distintos 
   factores de alta eficiencia 
   estándar TP1.
• Soluciones Integrales.

Detección & Extinción
de Incendios
• Sistema de Detección Convencional.
• Sistema de Detección Inteligente.
• Sistema de Detección Temprana.
• Sistemas de Extinción Gases Inertes.
• Sistemas de Extinción con
  Agua Nebulizada.
• Sistemas de Extinción con
  CO2.
• Sistemas de Extinción con
  Agentes Limpios: FM-200
  Ecaro 25, NOVEC 1230.
• Sistemas de Extinción con
  Aerosol.

Distribución de Energía
• PDU - Tablero Distribución  Eléctrica.
• STS - Switch de Transferencia Estática.
• Ducto de Barra.
• Switchgear.
• ATS.

Clima de Precisión 
& Industrial
• Equipos de clima de
  precisión.
• Equipos de expansión
  directa.
• Equipos tipo mochila
  Heavy Duty.
• Equipos para conexión a
  chillers.

• Freecooling directo e
  indirecto.
• Climatización adiabática.

PISO TÉCNICO
• Palmeta Perforada para
  amplia gama de caudales de
  aire.
• Sub estructura antisísmica.

ingeniería & consultoría

• Desarrollo de Ingeniería básica y de detalle.
• Medición y análisis de calidad de energía.
• Asesorías en Calidad y Eficiencia Energética.
• Ingeniería para aplicación Industrial.
• Comisionamiento de
  Datacenters.
• Consultoría TGA (Tier Gap
  Analysis) de acuerdo a
  Uptime Institute.
• Ingeniería de Estándar Tier
  de acuerdo a Uptime
  Institute.



UPS & Power quality



EATON es el fabricante líder en UPS trifásicas en el mundo, lo que asegura una completa y confiable oferta de UPS de misión crítica 
para múltiples aplicaciones en centros de cómputos e industria. 

ups monofásicas

Topología 

Tipo

Aplicaciones Datacenter pequeños y medianos, Entornos informáticos y de red, dispositivos   IT, red, almacenamiento 
y Telecom, infraestructura, industrial, médica y sanitaria, IT, Networking, Almacenamiento y 
Telecomunicaciones farmacéutica y procesos químicos, entre otros usos.

Eaton 9130

Monofásicas

Factor de potencia
salida

0,9 0,9 0,8

Monofásicas Monofásicas

Eaton 9PX Eaton 9155 Eaton 9E

8 - 15 kVAPotencia (KVA) 1 - 3 kVA 6 - 20 kVA

Bypass automático Si Si Bypass de
mantenimiento

Eficiencia 95% 92% 95%

Tecnologías ABM® ABM® - Hot Sync ABM®

Sistema de
monitoreo

Si Si Si

Torre
(Powerware series)

Configuración Torre
(Powerware series)

Torre

50 / 60 HzFrecuencia 50 / 60 Hz
(autosensing)

50 / 60 Hz

200 - 240 VacTensión 220 - 240V 220 - 240 V

Conexión de salida (6) C13, (8) C13, (1)
C19, Hardwired

(8) C13, (2) C19,
Hardwired

Hardwired

HardwiredConexión de entrada C14, C20, Hardwired

0,9 y 1,0 (1 a 3 KVA)

Monofásicas
1 - 11 kVA

Si

95%

ABM® - Hot Sync

Si

Rack / Torre
(Powerware series)

50 / 60 Hz

200 - 240 V 1 fase

(8) C13, (2) C19,
Hardwired - (3) C13,
(2) C19, (4) C19,
Hardwired

Hardwired Hardwired
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Referencias: IBM, HP, Netglobalis, Sonda, Google, GTD, Claro, Entel, Telefónica, CLC, Banco Chile, Itaú (más de 10.000 equipos).

UPS ESTÁTICAS

UPS & POWER QUALITY

Eaton 9SX

0,9

Monofásicas
5 - 11 kVA

Si

95%

ABM® - Hot Sync

Si

Rack / Torre
(Powerware series)

50 / 60 Hz

200 - 250 V 1 fase

(8) C13, (2) C19,
Hardwired - (3) C13,
(2) C19, (4) C19,
Hardwired

Hardwired



Hot Sync permite la conexión 
en paralelo de dos o más UPS 
logrando aumentar capacidad 
o redundancia del sistema. 
Además, por su tecnología de 
control no existe un punto úni-
co de falla.

El Energy Saver System consigue 
niveles de eficiencia de hasta un 
99%, proporcionando confiabi-
lidad con una transferencia ex-
tremadamente rápida al inver-
sor en caso de falla en la red, lo 
que permite  un funcionamiento 
óptimo  de las cargas. 

Tecnología que permite la ad-
ministración de módulos de la 
UPS, optimizando el funciona-
miento de los módulos de acu-
erdo a la carga real y apagando 
aquellos subutilizados, hacien-
do más eficiente el uso de los 
módulos operativos.

La tecnología ABM® de Eaton 
para la gestión de la batería 
utiliza una innovadora técnica 
de carga que solo recarga la 
batería durante periodos de ti-
empo, reduciendo las corrien-
tes de rizado logrando  amplíar 
su vida útil en más de un 50%.

HotSync® ESS® Technology VMMS Technology ABM Technology

Topología 

Tipo

Aplicaciones Datacenter, Salas de servidores, Entornos informáticos y de red,  Banca, dispositivos IT, red, 
almacenamiento y Telecom, infraestructura, industrial, médica y sanitaria, IT, Networking, 
almacenamiento y telecomunicaciones, farmacéutica y procesos químicos, ampliación de capacidad 
de centros de  cómputos.

Eaton 9355

Factor de potencia 
salida

0,9

Trifásicas

Eaton 9390 Eaton 93E

Potencia (KVA) 80 - 160 kVA

Bypass automático Bypass de
mantenimiento

Eficiencia 95%

Tecnologías ABM® HotSync ®

Sistema de monitoreo Si

Configuración Torre
(Powerware series)

Tensión 220 / 380, 230 / 400,
240 / 415V

Conexión de salida Según modelo.

Conexión de entrada Según modelo.

0,9

Trifásicas
15 - 400 kVA

Bypass de
mantenimiento

92%

ABM® HotSync ®

Si

Torre

220 / 380, 230 / 400,
240 / 415V

Hardwired

Hardwired

50 / 60 HzFrecuencia

Trifásicas

0,9

8 - 40 kVA

Bypass de
mantenimiento

95%

ABM® HotSync ®

Si

Torre
(Powerware series)

220 / 380, 230 / 400,
240 / 415V

(8) C13, (2) C19, 
Hardwired

Hardwired

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
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Referencias: IBM, HP, Netglobalis, Sonda, Google, GTD, Claro, Entel, Telefónica, CLC, Banco Chile, Itaú (más de 10.000 equipos).

UPS trifásicas

UPS & POWER QUALITY

Eaton 93PS Eaton 93PR

Trifásicas

1,0

8 - 40 kVA

Bypass de
mantenimiento

96%

ABM® HotSync ®

Si

Torre

220 / 380, 230 / 400,
240 / 415V

Hardwired

Hardwired

50 / 60 Hz

1,0

Trifásicas
25 - 200 kVA

Bypass de
mantenimiento

96%

ABM® HotSync ®

Si

Torre

220 / 380, 230 / 400,
240 / 415V

Hardwired

Hardwired

50 / 60 Hz
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Referencias: IBM, HP, Netglobalis, Sonda, Google, GTD, Claro, Entel, Telefónica, CLC, Banco Chile, Itaú (más de 10.000 equipos).

UPS trifásicas  LÍNEA PREMIUN

UPS & POWER QUALITY

Modelo

Potencia (KVA)

Eaton 93PM

30-200 kW

Factor Potencia 
de Salida

1

Tensión 380, 400, 415V

Frecuencia 50/60 Hz

TorreConfiguración

96,3% - 99%Eficiencia

Tecnologías ABM® ESS® 
HotSync® 
VMMS®

Aplicaciones Pequeños, medianos, grandes y virtualizados datacenters, aplicaciones para procesos críticos, Infraestructura 
de IT, entre otros.

Touch Panel

Escalabilidad

Sistema de 
Monitoreo

Si

Si

Si

Características • Factor de potencia 1 y  entre 11% - 25% más de  potencia 
  real que otros SAIs de capacidad similar.

• Escalabilidad, flexibilidad y equipo compacto   
   de 0,5M2.

Modelo

Potencia (KVA)

Blade

16-60 KVA

Rango de Energía 12-60 kW

Tensión 208 and 400V

Aplicaciones Datacenter pequeños, medianos y grandes, servidores tipo Blade, entornos de red, equipos PBX y VoIP, 
aplicaciones de red: IPTV, seguridad, dispositivos de almacenamiento: RAID, SAN, entre otros.

Frecuencia 50/60 Hz

DatacenterConfiguración

98%Eficiencia

Tecnologías ABM® HotSync®

Factor de 
Potencia

Escalabilidad

Sistema de 
Monitoreo

1

Si

Si

Características • Proporciona desde 12kW a 60kW N+1 montado en un solo   
  rack, con múltiples opciones de distribución de la energía.
• 65% menos en disipación del calor.

• 65% menos en disipación del calor.
• Escalable, flexible.
• Ultra compacto.

Modelo

Potencia (KVA)

Eaton 9395P

225 -1100 kVA

Factor Potencia 
de Salida

1

Tensión 400V

Frecuencia 50/60 Hz

DatacenterConfiguración

96,3% - 99%Eficiencia

Tecnologías ABM® ESS® 
HotSync® 
VMMS®

Aplicaciones Grandes Datacenter, proyectos de infraestructura, complejos industriales y otros edificios, equipos de control 
de procesos, infraestructuras financieras y bancarias, sistemas de transporte, operaciones de seguridad, 
instalaciones de telecomunicaciones, entre otros.

Touch Panel

Escalabilidad

Sistema de 
Monitoreo

Si

Si

Si

Características • Cambia a modo doble conversión en menos de 2 
  milisegundos.
• Producción de un 18% menos de calor.

  Menor necesidad de refrigeración.
• Escalabilidad y flexibilidad.
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SOLUCIONES INTEGRALES

UPS & POWER QUALITY

Teknica Chile dispone de Power Xpert Modular  de Eaton  solución dirigida al mercado de Datacenters y Salas Eléctricas en 
contenedor.  Esta solución tiene facilidad de montaje y transporte a la localidad que defina el cliente, con una alta capacidad de 
expansión añadiendo tantos módulos sean necesarios, tanto a lo ancho como a lo largo. Otra de las ventajas es la velocidad de 
fabricación, permitiendo otorgar plazos de entrega muy acotados. Cuenta con certificaciones sísmicas bajo memoria de cálculo y de 
resistencia al fuego bajo organismos competentes y líderes en la materia. La solución ha sido diseñada para atender las más complejas 
necesidades de Datacenter y Salas Eléctricas en contenedor con el respaldo de las más estrictas validaciones y certificaciones que 
brindan seguridad, confianza y tranquilidad al garantizar continuidad operacional, incluso en condiciones adversas.

Descripción Power Xpert Modular

Garantía de Calidad.

Transporte al lugar.

Dimensiones.

Configuración/Construcción.

Piso falso.

Sobrecarga del techo.

Sobrecarga del piso.

Resistente al fuego.

Izaje.

Proceso de manufactura en línea de montaje estandarizada.

Servicios auxiliares integrados.

*Tiempo de fabricación.

Instalación en sitio (faena).

Requerimiento sísmico.

Sobrecarga de viento.

Sobrecarga de nieve.

ISO 9001 / IQS.

Sin resguardo policial.

Largo 20 ft (6,096 m); Ancho: 8 ft (2,44 m); Contenedor ISO 
Estándar.

Escalable, tipo Modular (Ancho y Largo).

Sí, Incorpora 1 Nivel de Escalerillas.

250 kg/m2.

1000 kg/m2.

RF-60.

Inferior.

Sí.

Puertas para mantenimiento de equipamiento. Sí, según sea requerido.

Sí.

5-8 semanas aproximadamente.

Diseñado para expeditar proceso de instalación en faena.

Nch2369 Zona3.(IBC zona 4) coeficiente sísmico 0,4g.

Nch 432 (120 km/h).

Nch 431 (250 kg/m2).

SOLUCIONES AUTOCONTENIDAS

Tipo Solución En contenedor / Autocontenida

* Tiempos de fabricación varían según modelo y aprobaciones de ingeniería.



CARGADORES DE BATERÍAS MODULARES CONMUTACIÓN ALTA
FRECUENCIA (SWITCH MODE)

RECTIFICADORES

Eltek es una compañía internacional líder en soluciones de conversión de energía de alta eficiencia, caracterizada por la confección de 
equipamiento compacto de alta fiabilidad.

Características Generales

Aplicaciones Telecomunicaciones, sitios móviles, fotovoltaicos, equipos en zonas áridas, entre otros.

• Amplio rango de voltaje a la entrada.
• 85-300 VAC.
• Eficiencia hasta 96 %.
• Escalable, plug&play.

• Compacto.
• Gestión y Administración local y remota.
• Distribución flexible, opciones de desconexión en multinivel.

Rack

Micropack Minipack FlatPack S 

48 VDC

Hasta 1.6 kW Hasta 4.8 kW

24 VDC, 48 
VDC, 110 VDC, 
125 VDC.

Hasta 6 kW Hasta 8 kW

12 VDC, 24 VDC, 48 VDC.

Hasta 1kW

FOTO

2U Rack 2U 1U 2U1U Rack
Potencia

Voltaje

Potencia

Voltaje

Potencia

Voltaje48 VDC 24 VDC, 48 
VDC, 110 VDC, 
125 VDC.

Convección natural. Instalación rack o gabinete
300MM profundidad.

Instalación rack o gabinete
300 MM profundidad.

Especial para sistemas 
híbridos, solar, eólico, red, 
motogenerador, gestión  y 
control de la energía priorizando 
solar y eólico, modular escalable 
hasta 16 kW.

Flatpack 2 Flatpack 2 HyBrid 

24 VDC, 48 
VDC, 110 
VDC, 125 
VDC.

Hasta 12 kW Hasta 16 kW Hasta 24 kW
Rack 2U

Potencia

Voltaje

6U 7U

24 VDC, 48 
VDC, 110 
VDC, 125 
VDC.

24 VDC, 48 
VDC, 110 
VDC 125 
VDC.

Instalación rack o gabinete
600 mm profundidad.

Referencias: Entel, WOM, Telefónica, Claro, Level 3, Google, Falabella.

UPS & POWER QUALITY
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Rectificador/Inversor Modular 

48 VDC + 
220 VAC.

8 kW Total 
(6 kVA AC & 
4.8 kW DC)

24 kW Total 
(18 kVA AC & 
14.4 kW DC)

Rack 5U
Potencia

Voltaje

7U

48 VDC + 220 
VAC.

Instalación rack o gabinete 600 mm 
profundidad.



INDUSTRIALES
RECTIFICADORES E INVERSORES

Teknica Chile es representante de Benning, empresa alemana, líder en el mercado industrial con miles de unidades instaladas en todo 
el mundo. Ofrece soluciones customizadas en diversos rangos de potencia.

rectificadores - cargadores de baterías industriales

inversores industriales

Línea 
Tipo

Rectificadores THYROTRONIC
Fuente de alimentación con batería estacionaria.

Potencia (Max) 0,6 kW - 1 MW

Voltaje Nominal (VCA) 230 ± 10 % 1 - fase 
3 x 400 ± 10 % 3 - fase

Aplicaciones Plantas de energía, subestaciones, equipamiento de ferrocarriles, 
proyectos exteriores, sistemas de oleoductos y gaseoductos, 
minería, generadoras, hospitales, entre otras.

Dimensiones [WxHxD] / Peso 758 x 534 x 470 hasta 2200 x 1200 x 800 mm.

• Unidad de potencia controlada por tiristores.
• Monitorización controlada por un microprocesador y una
  unidad de control.

Características

(VCC) 24, 48, 60, 110, 
125, 220

Voltaje Salida

Eficiencia 85 - 94 % 
dependiente del tipo

Línea 
Tipo

Rectificadores TEBECHOP 4000
Adaptado para ambientes adversos con refrigeración por 
convección.

Voltaje Nominal 1 x 185 - 264

Aplicaciones Plantas de energía, subestaciones, equipamiento de ferrocarriles, 
proyectos exteriores, sistemas de oleoductos y gaseoductos, 
minería, generadoras, hospitales, entre otras.

Dimensiones [WxHxD] / Peso 483 x 133 x 400 mm 16 KG

• De alta frecuencia
• Compactos

Características

boost [V / C] 2.4
float [V / C] 2 .23

Voltaje Salida

• Modular
• Escalable

4000 W Eficiencia 85 - 93 %Potencia (Max)

Línea 
Tipo

Inversor Invertronic
Monofásico - Trifásico

Voltaje Nominal 110 / 220 VDC

Aplicaciones Plantas de energía, subestaciones, equipamiento de ferrocarriles, 
proyectos exteriores, sistemas de oleoductos y gaseoductos, 
minería, generadoras, hospitales, entre otras.

Dimensiones [WxHxD] / Peso 200 x 800 x 600 mm.

• Transistor tipo IGBT.
• Software para control y monitoreo remoto.
• Modulación por ancho de pulso (PWM).
• Baja distorsión armónica de salida, con cargas no lineales.

Características

1/N 230 PE - 400 / 230 3
fases, N, PE

Voltaje Salida

10 a 120 kVA Eficiencia 91 a 95%Potencia (Max)

Referencias: Colbún, EATON, CMPC, Transelec, Codelco, ENEL (Chile y Colombia).

UPS & POWER QUALITY
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Referencias: HP, IBM, Sonda, Netglobalis, Entel, Google, GTD, Telefónica, Claro, WOM, VTR, CLC, Colbún, Anglo American Chile, Collahuasi, Esema, Aura, 
Minera Escondida, ENAP, Minera El Tesoro, Elecnor, Norgener, Minera Candelaria, Minera Los Pelambres, CMPC, Polpaico, entre otras.

Trabajamos con las mejores marcas de baterías, permitiéndonos atender focalizadamente las diferentes industrias y realizar nuestra 
oferta de acuerdo al uso que se le dará al producto, recomendándolos por especialidad.

Baterías para aplicaciones de UPS y sistemas en corriente continua de automatizacion y control. Contamos con una amplia gama de 
baterías de uso especializado: 

BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO

Topología 

• Operación de UPS.
• Operaciones IT y Telecomunicaciones.
• Centros de Datos y aplicaciones eléctricas.

AGM - VRLA

• Libre mantención.
• Flotación.
• Alta densidad.
• Temp. Controlada.
• Posición vertical.
• Origen China.

Características • Libre mantención.
• Flotación.
• Alta Densidad.
• Temperatura
  Controlada.
• Montaje en Rack.
  19’’ y 23’’. 
• Origen USA.

• Libre Mantención.
• Flotación.
• Muy alta densidad.
• Temp. Controlada.
• Sistema de Rack.
  (Certificación NEBS)
• Origen USA.

• Libre mantención.
• Mediana densidad.
• Amplio Rango de
  Temperatura.
• Posición vertical y
  horizontal.
• Cíclico.
• Descarga profunda.
• Origen China.

Voltaje Nominal 6V – 12V 12 V 24 V- 48V 2V-12V

AGM - VRLA
Terminal Frontal

AGM - VRLA
Modular GEL VRLA

Expectativa de Vida 5 a 10 años 10 años 20 años 12 a 20 años

Aplicaciones

Diseño • Selladas.
• Placas Planas.
• Terminal Superior.

• Selladas.
• Placas Planas.
• Terminal Frontal.

• Selladas.
• Placas Planas.
• Terminal Frontal.

• Selladas.
• Placas Planas.
• Terminal Superior.

Rango de Capacidad 5AH - 230AH 55AH - 200AH 345AH - 1.600 AH 32AH - 3000AH

UPS & POWER QUALITY

14 Teknica
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Las baterías industriales se caracterizan por su mayor capacidad profunda. Disponibles en diversos formatos y tecnologías.

Referencias: Google, Telefónica, GNL Mejillones, Armada de Chile, Colbún, Minera Esperanza, Metro, ENAP, Transelec, Elecnor, Endesa, Collahuasi, 
Minera Escondida, Codelco, Minera Lomas Bayas.

BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO industriales

Topología 

Características Generales

• Instalaciones mineras y remotas.
• Antenas de difícil acceso.
• Paneles fotovoltaicos y sistemas híbridos.
• Industria Petroquímica.
• Operaciones IT y Telecomunicaciones.
• Plantas de generación eléctricas y de distribución eléctrica.
• Iluminación de Seguridad y Emergencia.
• Energía de reserva industrial.
• Señalización de ferrocarriles, aeropuertos y puertos.
• Aplicaciones solares de alto ciclaje.

GEL - VRLA
OpzV Series

Voltaje Nominal
Rango de Capacidad

2V - 2V
200AH - 3000AH

• Libre Mantención.
• Alto Ciclado.
• Bajo régimen.
  descarga.
• Alta densidad. 

Características Particulares

Expectativa de Vida 18 años

• Baja Mantención.
• Alto Ciclado.
• Bajo régimen
  descarga.
• Baja Densidad.

• Baja Mantención
• Medio Ciclado
• Alto régimen
  descarga.
• Mediana Densidad.

• Muy baja mantención.
• Alto ciclado.
• Bajo y alto régimen
   descarga.
• Baja Densidad.

2V - 6V - 2V
50AH - 3500AH

2V
100AH - 3500AH

2V
75AH - 2600 AH

LIQUIDAS
OPzS Series

LIQUIDAS
PLACAS PLANAS

LIQUIDAS
GROE - PLANTÉ

20 años 20 años 25 años

Aplicaciones

Adecuado para uso en ambientes con temperaturas adversas y operación confiable en 
difíciles condiciones de operación.

Diseño Selladas
Placas Tubular

Líquidas
Placas Tubular

Líquidas
Placas Planas

Líquidas
Planté

UPS & POWER QUALITY

15Teknica
www.teknica.cl
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Referencias: Entel, Claro, GNL Mejillones, Minera Escondida, Minera Lomas Bayas, Minera Centinela, Colbún, Armada de Chile, entre otros. 

Las nuevas tecnologías en baterías industriales permiten acceder a productos de mayor vida útil, mejor rendimiento en condiciones 
extremas de operación, tamaños compactos y menor peso, siendo muy utilizadas para aplicaciones de alta complejidad o en ambientes 
adversos. 

BATERÍAS DE NÍQUEL - CADMIO & IÓN - LITIO

La pérdida de capacidad que sufren las baterías Ni Cd en comparación con las baterías de plomo ácido del tipo VRLA debido a  alzas de 
temperatura se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Topología 

Serie

Aplicaciones Cualquier aplicación donde se requiera alta expectativa de vida y disponibilidad bajo condiciones adversas de 
operación y ambiente.

Níquel Cadmio

SB

Voltaje Nominal
Rango de Capacidad

1.2 V
7.5 ah a 1690 ah

• Baja mantención.
• Alto ciclado.
• Recarga en 8 h.
• Baja densidad.
• Bajo, medio y alto
  régimen de
  descarga.

Características Particulares

Expectativa de Vida > 20 años

• Muy baja mantención.
• Muy alto ciclado.
• Recarga en 8 horas.
• Baja densidad.
• Bajo régimen de
  descarga.

• Libre mantención.
• Alto Ciclado.
• Recarga en 8 Horas.
• Baja Densidad.
• Medio y alto
  régimen de
  descarga.

• Libre mantención. 
• Excepcional ciclado.
• Recarga en 1 hora
  30 min.
• Muy alta densidad.
• Medio y alto
  régimen de
  descarga.

Características Generales • Adecuado para el uso en ambientes con temperaturas adversas y operación confiable
  en difíciles condiciones de operación.
• Diseñadas para operar bajo condiciones extremas de carga y temperatura.
• Gran capacidad de ciclaje, puede lograr hasta 10.000 ciclos a un 15% de descarga
  durante sus 20 años de vida útil.
• Puede operar desde los -50C° hasta los 70°C.
• Puede alcanzar un 95% de eficiencia en la carga.
• Dimensiones según norma DIN 40736, compatible con las instalaciones existentes.
• Altamente confiables. No poseen el riesgo de muerte súbita.
• Desempeño predecible durante su vida útil.
• Bajísima necesidad de mantención.

• Ecológicas.
• 95% eficiencia
  cíclica.
• Resistente al agua
  hasta 15 cms.

1.2 V 
45 ah a 1110 ah

1.2 v 
8 ah a 1700 ah

48 v
77 ah

Sunica Plus Solar Uptimax Evolion

Níquel Cadmio Níquel Cadmio Ión Litio

> 20 años > 20 años > 20 años

UPS & POWER QUALITY
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Referencias: IBM, HP, Netglobalis, Sonda, Google, GTD, Claro, Entel, Telefónica, CLC, Banco Chile, Itaú (más de 10.000 equipos).

PDU - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Teknica Chile es representante de Eaton y PDI Corp, empresas americanas con experiencia en el desarrollo y producción de tableros 
de alimentación, distribución para datacenters e industria, así como cargas críticas. Su diseño personalizado y funcional permite 
otorgar al cliente una solución adecuada a sus necesidades. Incluye un avanzado sistema de monitoreo y diagnóstico que facilita el 
equilibrio de la carga y advierte de potenciales amenazas. Cuentan con certificación ASTA.

PDU -TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

STS - SWITCH DE TRANSFERENCIA ESTÁTICA

BUSWAY - DUCTO DE BARRA

SWITCHGEAR

RPP - PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Modelo PDU Wavestar 3:3 (15-750kVA) - PDI

Características

• Doble blindaje electrostático - atenúa el ruido de alta frecuencia.
• Conductor Neutro sobre dimensionado.
• Hasta 6 paneles de 42 circuitos en un mismo sistema.
• Modo protección contra el ruido.
• Transformadores factor K hasta K30 y de alta eficiencia TP1.

• Monitoreo en tiempo Real de kVA, corriente, kW, factor de potencia y
  medida THD.
• Eficiencia operativa hasta 99%.
• Listado en UL 1950, CSA Certified.
• Monitoreo individual de corriente por circuito a la salida.
• Comunicación vía Modbus RTU (SNMP opcional).
• Triple redundancia de sistema y de lógica de control.

Modelo STS Wavestar (100 a 4000A) - PDI

Características

• Priorizan entre dos fuentes de energía eléctrica disponibles,
  transfiriendo automáticamente, en menos de 4 ms, la alimentación
  a una fuente alternativa de energía.
• Provee de acceso instantáneo a las fuentes de poder redundantes.
• Facilita el mantenimiento en línea de los equipos aguas arriba.
• Muestra en tiempo real, la forma de onda en una pantalla LED.

• Previene la conexión cruzada de las fuentes durante la transferencia,
  eliminando la posibilidad de circulación de corriente entre fuentes.
• Entrega fuentes de alimentación redundantes y panel de operación.
• Solo acceso frontal para instalación y mantenimiento.
• Sistemas de transferencia automática true-redundance.
• Triple redundancia de sistema y de lógica de control.

Modelo Busway
Características

• Ductos de barra que provee soluciones de distribución de energía que
  se adaptan rápidamente a los requerimientos del cliente en el tiempo.
• Sus prestaciones, seguridad y flexibilidad lo convierten en una
  solución.
• Ideal para entregar energía en salas de datos de clase mundial.
• Cumple con Estándares NEMA, UL, CSA, ISO.
• Amplio rango de capacidades y de capacidades de cortocircuito.

• Fabricación en Cobre y aluminio, con distintas opciones de neutro
  (hasta 200%) y tierra para cada tipo de requerimiento.
• Simples y rápidos de instalar.
• Amplio rango de fitting y ajustes para cada necesidad, uniones
  flexibles y de expansión.
• Certificaciones sísmicas tanto internacionales como nacionales.
• Incorpora sistema de monitoreo por circuito.

Modelo SWITCHGEAR LV (Bajo Voltaje)

Características

• Se adecúan a los espacios disponibles.
• Tableros modulares para requisitos estándar que mejoran los plazos
  de entrega.
• Capacidad para fabricar sistemas hasta 8000ª.
• Barras de neutros sobredimensionadas.
• Construcción con arreglo de barras de 4 (2) a 4 (7).

• IP31 como estándar con la opción de IP54.
• Disponibles para montaje en la losa o en soportes especiales.
• Diseño de áreas para cableado orientada a gran cantidad de
  conductores.
• Sistema especial de protección y control.

Modelo WAVESTAR® RPP SERIES

Características

• Gran cantidad de opciones de distribución.
• Flexibles, monitoreables y en espacios limitados, mediante la
  colocación de los puntos de conexión más cercanos a las cargas
  utilizando eficientemente toda su capacidad disponible antes de
  invertir en distribución adicional.
• Reduce el recorrido de los conductores entre la PDU y las carga.
• Optimiza el espacio disponible en el suelo del datacenter.
• Permiten crecimiento modular y conexión en caliente.

• Se adecuan a cualquier sistema de distribución existente.
• Minimiza el riesgo de la inversión hoy día ya que facilita la futura
  extensión de sus instalaciones.
• Tapas laterales y superior removibles.
• Panel transparente para visión de breaker de distribución.
• Sistema de hasta 4 paneles de 42 breaker de distribución.
• Entrada de conductores configurable (por arriba o por abajo).
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CLIMA DE PRECISIÓN & INDUSTRIAL

Referencias: Adexus.

Teknica Chile es representante de BlueBox, empresa especializada en el desarrollo y producción de equipos de clima de precisión y 
sistemas de refrigeración.

clima de precisión & CHILLERS

Línea 
Tipo

Datatech
Expansión directa, enfriada por agua o aire / conexión a chillers.

Capacidad de Enfriamiento (KW) 6 a 260 kW.
Cant. Compresores 1 a 2 compresores, dependiendo de la cantidad de circuitos de 

refrigeración.
Dimensiones  (WXDXA) Desde 607 x 500 x 1850 a 3300 x 890 x 1990 mm.

Aplicaciones Datacenters, salas de cómputo, NOC, servidores 
telecomunicaciones y salas de misión crítica, entre otros. 

EC fan, Compresor scroll o inverter, válvula de expansión 
electrónica, humidificador de electrodos inversos, 
microprocesador Carel, doble revestimiento de aluminio. 

Características

Tecnologías Doble alimentación eléctrica, doble alimentación de agua, 
freecooling directo e indirecto, dual fluid, tarjeta de comunicación 
compatible con los distintos BMS disponibles en el mercado.

CLIMA DE PRECISIÓN

Línea 
Tipo

Chillers para uso Comercial & Industrial
Chillers enfriados por aire o agua.

Capacidad de Enfriamiento (KW) 39 a 1983 kW.

Aplicaciones Salas de misión crítica, grandes datacenters, entre otros.

• Refrigerante R-410 a.
• Refrigerante R-134 a.
• Compresor tipo scroll, inverter o tornillo.
• Tarjetas de comunicación para protocolos de
  BMS disponibles en el mercado.
• Freecooling indirecto en 3 niveles.
• Doble alimentación eléctrica. 
• Condensador microchannel aluminium coil.
• Funcionamiento modular.

Características

CHILLERS

CW

DATATECH SERIES
ED PFW COOLBLADE
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CLIMATIZACIÓN ADIABÁTICA

CLIMA DE PRECISIÓN & INDUSTRIAL

Teknica es representante en Chile de la empresa inglesa Airedale, especialistas en climatización y tecnologías adiabáticas.

Línea 

Tipo

AireFlowTM

Enfriamiento adiabático.

Capacidad de Enfriamiento (KW) 100 kW a 440 kW.

Airflow Desde 3m³/s and 21m³/s.

Dimensiones (AxAxP) 165 kW (4.1 m x 5.0 m x 2.3 m).
220 kW (4.1 m x 5.0 m x 3.4 m).

Aplicaciones Datacenters, salas de cómputo, NOC, servidores de telecomunicaciones y salas de misión 
crítica, entre otros.

• Freecooling indirecto con enfriamiento adiabático.
• Sistema de Unidades R410A (DX solamente).
• Compresor de velocidad variable (DX solamente).
• Protección anticorrosión.
• Alta eficiencia.
• Intercambiador de calor de 2 vías de placas de aluminio recubierto con película epóxica.
• Damper opcional.

Características

Tecnologías EC fan, freecooling, enfriamiento adiabáticos a través de Wett ED Media.

1ER LUGAR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

DCS AWARDS 2015 | EUROPA
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CLIMA DE PRECISIÓN & INDUSTRIAL

(1) Capacidad certificada de acuerdo con la ANSI/ARI estándar 390 - 2003.

(2) EER= Ratio de Eficiencia Energética. Certificado de acuerdo al estándar ANSI/ARI 390 - 2003.

• Soluciones de mayor capacidad a pedido.

Línea 

Tipo

• Panel eléctrico al costado derecho o izquierdo.
• Refrigerante ecológico R-410A.
• Ventilador dual.
• Compresor tipo scroll o Digital Scroll.
• Fácil accesibilidad para mantenimiento.
• Reseteo automático de los switches de alta y baja presión.
• Cubierta de acceso al panel de control con bisagra y desconectador.
• Rejillas de inyección y retorno de aire.
• Controlador Honeywell.
• Tratamiento anticorrosivo para los intercambiadores de calor 
  como opcional.

Características

Aplicaciones Shelter de telecomunicaciones, salas eléctricas, datacenters 
modulares, soluciones tipo container, entre otros.

Heavy Duty BARD

Expansión directa enfriados por aire.

Capacidad de Enfriamiento (KW) 6,33 a 18,16 kW

Airflow 0.66 a 0,78 m3/s

Cant. Compresores 1 / Scroll o 1 / Digital Scroll

Dimensiones (WxDxH) Desde 845 x 435 x 1.792 hasta 1.069 x 570 x 2.156 mm

Tecnologías Freecooling directo (opcional)

Modelo

Capacidad
Enfriamiento Btu/h 
EER 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

21.600 32.000 45.000 50.000 62.000

W24A2 /
W24L2

W36A2 / 
W36L2

W48A2 / 
W48L2

W60A2 / 
W60L2

W70A2 /
W70L2

EQUIPO ESTÁNDAR

Modelo

EER 10.00 10.00 10.00

Capacidad
Enfriamiento Btu/h 32.000 48.000 61.000

W3RV2 W5RV2 W6RV2

EQUIPO VELOCIDAD VARIABLE

Rango de
modulación Btu/h

6.740 - 32.000 9.840 - 48.000 12.360 - 61.000

CLIMA TIPO MOCHILA - HEAVY DUTY

Referencias: Claro, Entel, Telefónica, Siemens
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CLIMA DE PRECISIÓN & INDUSTRIAL

CLIMA TIPO SPLIT - HEAVY DUTY

(1) Condiciones ambientales 26ºC@40%HR, Tºext. 35ºC

Línea 
Tipo

Aplicaciones Shelter de telecomunicaciones, salas eléctricas, datacenters 
modulares, soluciones tipo container, entre otros.

Heavy Duty UNIFLAIR
Expansión directa enfriados por aire.

Capacidad de Enfriamiento (KW) 5,9 a 14.5 kW
Cant. Compresores 1 / Scroll

Dimensiones UI (WxDxH) Desde 950 x 1.050 x 330 hasta 1.150 x 1.300 x 410 mm

• Refrigerante ecológico R-410A.
• Un circuito de refrigeración con compresor tipo scroll.
• Válvula de expansión mecánica.
• Filtros EU4.
• Condensador con regulación presostático de la velocidad
  de los ventiladores.
• Microprocesador de control.
• Tarjeta de comunicación SNMP.

Características

Tecnologías Freecooling directo (opcional)

Dimensiones UE (WxDxH) Desde 360 x 850 x 610 hasta 480 x 1.200 x 1.230  mm

Modelo

Capacidad
Enfriamiento
KW (1)

5,9 7,1 8,1 10,4

25UCA0341
30MRA0221

25UCA0341
30MRA0281

25UCA0341
30MRA0341

25UCA0401
30MRA0401

14,5

25UCA0481
30MRA0661

Referencias: IBM, Sonda, Entel, Telefónica.
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Teknica Chile es representante de Tate, empresa americana, con soluciones para Datacenter certificados en USA de acuerdo a las 
normas CISCA Standars and Procedure y que superan los requerimientos sísmicos de la zona 4 UBC 2007 e IBC 2003.

Referencias: IBM, HP, Netglobalis, Sonda, Ministro Hales.

PISO TÉCNICO

CLIMA DE PRECISIÓN & INDUSTRIAL

Tamaño

Modelo IsoFlo Cabinet

87 “alto x 23,6” Ancho x 50,5“ profundidad.

• Alimentación independiente y devolución de flujo de 
  aire totalmente contenido dentro del gabinete.
• Diseñado para dar cabida a Tate DirectAire entre otros.
• La chimenea de diseño para eliminar el aire caliente 
  de recirculación.
• EIA de 19“ rieles de agujeros cuadrados de espalda    
   y de frente.
• Capacidad de refrigeración: 1,5 a 20,4 kW.
• Carga máxima:  3200 (14.2kN).
• Espacio de montaje: 42 U.
• Capacidad máxima de carga: 3200 lb.

Características Individuales

Tamaño

Modelo PERF-800, GRATEAIRE,  DIRECTAIRE

24“x 24” o 600 mm x 600 mm.

• Permite la circulación del aire.
• 25% de área libre para el flujo de aire.
• Disponible con y sin damper de deslizamiento superior 
  para ajustar y regular el caudal.
• Completamente intercambiable con la serie PERF y CC.
• Propagación de llama clase A.
• Materiales no combustibles.

Características Individuales

Tamaño

Modelo Palmeta Lisa CC10 (con o sin terminación)

24“x 24” o 600 mm x 600 mm

• Resistencia mecánica de 1.000 lb/in2 a 2.500 lb/in2.Características Individuales

Características Generales

Aplicaciones Datacenters, salas de control, salas eléctricas, entre otros.
• Subestructura con certificación antisísmica.• Antiestático.
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Teknica Chile cuenta con sistemas de detección de incendios americanos NOTIFIER y VESDA, 
listados NFPA que nos permiten ofrecer productos y servicios de la mejor calidad, desde la 
ingeniería del sistema hasta la implementación y su posterior mantenimiento, permitiendo a 
nuestros clientes asegurar instalaciones de diversas dimensiones y apliaciones técnicas.

Referencias: GTD, VTR, Adexus, Netglobalis, EECOL, Siemens, Banco Central.

DETECCIÓN DE INCENDIOS

DETECCIÓN & EXTINCIÓN DE INCENDIOS

El panel de control RP-2002 ejecuta una lógica de funcionamiento programada y almacenada en una memoria EEprom no volátil, que permite recuperar 
dicha lógica de operación luego de desenergizar el panel. Cuenta con un registro de históricos de hasta 256 eventos accesible desde el teclado y LCD 
del panel. 

Modelo 
Características

• Instalación y puesta en servicio inmediata.
• Medidor de flujo ultrasónico.
• Detección absoluta de humo basada en tecnología láser.
• Diseños predefinidos de red de tuberías.
• Umbrales de alarma programables.
• Protección de la óptica mediante barrera de aire limpio.
• Pantalla de reconocimiento instantáneo (según modelo
  de equipo).
• Localizador instantáneo de averías.

• Auto aprendizaje de niveles de humo y flujos de aire 
  AutoLearn.
• Clasificación múltiple de eventos.
• Registro de eventos (capacidad según modelo).
• Capacidad de configuración con / sin conexión (según 
  modelo de equipo).
• Rango de sensibilidad más amplio de la industria.
• Detección de niveles de humo mínimos (opcional).

VESDA (Todas las series)

sistema de detección temprana por aspiración de aire

Aplicaciones
Espacios de múltiples dimensiones, pequeños, medianos y grandes. Aplicaciones industriales, minería y espacios 
con polución. 

Circuitos de entrada.
Circuitos de salida de alarma.
Circuitos de disparo de extinción.

Relays de salida.
Temperatura de Operación Mín/Máx.

Especificaciones
NOTIFIER / RP-2002

6 IDCs  programables.
4 NACs  programables.
2 de disparo.

3 configurables – Form C.
0ºC - 49ºC.

93 ± 2% RH at 32ºC.
220Vac 50Hz.
FM approved, UL: S635, CSFM: 7165-0028:245, 
MEA: 333-07-E.
NOTIFIER / HONEYWELL.
RP-2002E.

Humedad (sin condensación).
Tensión de entrada.
Certificaciones.

Fabricante.
Modelo.

Los Paneles de Control  NFS-320 y NFS-640 ejecutan una lógica de funcionamiento programada y almacenada en una memoria EEprom no volátil que 
permite recuperar dicha lógica de operación luego de desenergizar el panel. Cuenta con un registro de históricos de hasta 800 eventos y 200 eventos 
de alarma accesible desde el teclado y LCD del panel. Cuenta con cuatro relays de salida incorporados de: Alarma, Falla, Seguridad y Supervisión. 
Estos equipos forman parte de la serie de controles de alarma contra incendio ONYX de NOTIFIER para configurar una gran red de sistemas NOTI-FIRE-
NET.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Especificaciones

NOTIFIER / nfs 320 / NFS2 640
Ofrece todas las prestaciones y sofisticación de la serie ONIX.

NFS 320 NFS2 640 NFS 320 NFS2 640

Circuitos de entrada 1 incorporado, ampliable 
a 2 circuitos de 
comunicación inteligente 
(SLC) Style 4, 6 ó 7

1 circuito de 
comunicación 
inteligente (SLC) Style 
4, 6 ó 7

Humedad (Sin 
condensación)

93 ± 2% RH at 32ºC

Circuitos de salida Certificaciones4 NACs incorporados

Relays de salida Fabricante4 configurables – Form C
Tensión de entrada Modelo220-240Vac 50/60Hz
Temperatura de 
Operación Mín/Máx

Aplicaciones0°C a 49°C

FM approved, UL: S635, CSFM: 7170-0028:244, MEA: 
128-07-E
NOTIFIER / NONEYWELL
NFS-320E NFS2-640E
Pequeñas Medianas y con 

capacidad de crecimiento
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Teknica Chile cuenta con una amplia gama de agentes limpios, solución de extinción limpia más utilizada para equipamiento crítico 
de gran valor por sus amplios atributos: 

sistema de extinción con agentes limpios

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

DETECCIÓN & EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Aplicaciones Aplicaciones críticas de alto valor: Data Center, Centros de Telecomunicaciones, Salas Eléctricas, Sistemas 
de generación eléctrica, Salas de Transformadores, Salas de Control y Monitoreo, Minería, Equipos Clínicos, 
Laboratorios,  Almacenamiento de líquidos inflamables, Sistemas militares, entre otros. (Aplicaciones 
habitadas por personas)

• Apto para equipamientos eléctricos hasta  
  aplicaciones industriales que usen líquidos   
  inflamables. 
• Acotada vida atmosférica.

• Este agente es la evolución de FM 200.
• Menor requerimiento de la cantidad de agente.
• Menor diámetro de las cañerías de descarga.
• Menor costo de implementación y operación.

• Vida atmosférica de 5 días y un potencial de
  calentamiento global (GWP) igual a 1.
• Fácil transporte y recarga.

Agente: 3MAgente: DuPont Agente: DuPont

Características Específicas

FK-5-1-12 FluroketoneHFC–227ea Heptafluoropropano HFC-125 Pentafluoretano

Compuesto

Fabricante

Características Generales

• Inoloro, incoloro.
• Eléctricamente no conductivo.
• No daña equipo magnético.
• No corrosivo.
• No genera golpes térmicos en componentes.
• Libres de residuos o resinas.

• Efectivos por sus excelentes condiciones de penetración
• Seguro para las personas. Aprobadas por la NFPA y por la PBPK 
• Amigables con el medio ambiente. Listados en la norma EPA. No daña capa de
  ozono.
• Es un gas comprimido almacenado en estado líquido y dispersado como vapor. 
• No desplaza al oxígeno y por lo tanto es seguro para su uso en espacios ocupados.

NOVEC 1230®FM-200® ECARO-25®

Agente

Compuesto

Modelo Fire Pro Series

FPC – K2CO3

Características

Aplicaciones Aplicaciones de dimensiones diversas, camiones, buses, salas no habitadas, minería, industria, etc. 

Sistema de extinción no explosivo mediante sales de potasio. Apto para aplicaciones industriales y en 
espacios de compleja arquitectura.   

Sistemas de Extinción con Aerosol

Referencias: Eiffage Energía Chile, Linde, Hospital Las Higueras (TECSA), Claro Chile, EECOL, DGAC, entre otros.

R

• No pirotécnico (patentado)
• Compacto
• Vida certificada de 15 años. (10 años UL)
• Temperatura de autoactivación a 300°C.
• Potencial de calentamiento global y
  agotamiento de ozono igual a cero.
• No tóxico, no corrosivo.

• Diversos formatos para múltiples dimensiones y 
  aplicaciones (Estándar y truck)
• Bajo requerimiento de aerosol por sala.
• Bajo costo.
• No requiere tuberías.
• Listado SNAP y UL.

COTICE RECARGA DE CILINDROS O PRESURIZACIÓN PLANTA DE RECARGA TEKNICA CHILE

• Nota: Requiere ser aspirado una vez que se ha realizado 
  su descarga.
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EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Agente

Compuesto

PROINERT (IG-55)®

50% Nitrógeno - 50% Argón

• Utiliza válvula exclusiva patentada el cual permite 
   un flujo constante del agente, evitando turbulencias 
   y condiciones adversas en las descargas.
• Facilita el diseño de soluciones complejas con 
   canalizaciones de larga distancia para protección de 
   una o más áreas o recintos.

Fabricante Fike

• Es una solución de extinción 100% natural, 
  compuesto por gases presentes en la atmósfera.
• Actúa por reducción del Oxigeno hasta que la 
  combustión ya no es posible sustentar.
• No deja residuos, no conductivo, no tóxico (según 
  restricciones de la norma), amigable con el medio 
  ambiente.

CaracterísticasCaracterísticas

sistemas de extinción gases inertes

Aplicaciones Salas de Máquinas, Salas de Generación, Turbinas, Sala de Transformadores, áreas de 
procesos, etc.

Modelo

Fabricante

Micromist

Fike

• Actúa por sofocación y enfriamiento del
  incendio.
• Amigable con el medio ambiente.
• Aprobado por Factory Mutual.

• Sistema de extinción mediante una fina niebla de 
  agua tomizada.
• Sistema autocontenido, fácil instalación y mantenimiento.
• Utiliza 100 veces menos agua que los sistemas
  de rociadores tradicionales.

CaracterísticasCaracterísticas

sistemas de extinción con agua nebulizada

sistemas de extinción con co2

Aplicaciones Salas de Máquinas, Generadores por Turbinas, Almacenamiento de Líquidos 
inflamables, etc.

Modelo

Fabricante

CO2

Fike

• Sistema de extinción versátil efectivo en materiales inflamables y combustibles.
• Aprobado para riesgos clase A, B y C.
• Actúa por reducción del Oxigeno hasta que la combustión ya no es posible sustentar.
• No deja residuos, no conductivo, rápido y eficaz.
• No aplicable para Recintos Normalmente Ocupados.

Características

Capacidades Cilindros de 50, 75 y 100 Lbs.

DETECCIÓN & EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Organización americana encargada de 
crear y mantener las normas y requisitos 
mínimos para el diseño, capacitación, 
instalación y mantención de sistemas 
contra incendios y su prevención.

La certificación FM Approvals, mundialmente 
reconocida, asegura que los clientes reciban 
un producto o servicio que se haya sometido 
a pruebas objetivas de rendimiento, calidad 
y seguridad, que cumpla con las normas 
nacionales e internacionales más estrictas.

Organización americana independiente 
encargada de probar, ensayar y certificar 
nuevos productos y nuevas tecnologías en 
temas relacionados con la seguridad.

instituciones fiscalizadoras y normativas aplicadas en detección y extinción de incendios:

NFPA 
(National Fire Protection Associaton)

UL
(Underwriters Laboratories)

fm
Approvals

R



SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO

EMPRESAS QUE HAN CONFIADO EN NUESTROS SERVICIOS DE MANTENCIÓN

servicios Y MANTENCIÓN dE EQUIPAMIENTO
Los servicios de mantención provistos por Teknica Chile son flexibles y parametrizables de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, permitiéndole 
configurar las prestaciones personalizadamente. 

SERVICIO DE RESPALDO CON GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA 7X24.
Proveemos de energía segura cuando sus sistemas de respaldo fallan o se han agotado, permitiéndole seguir operando mientras se encuentra la 
solución final a su problema.

SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO CRÍTICO.
Servicio orientado a satisfacer las necesidades de mantención periódica del equipamiento de respaldo de energía, distribución eléctrica, clima de 
precisión, detección y extinción de incendios de acuerdo a las especificaciones técnicas determinadas por el fabricante.

SERVICIO DE EMERGENCIA 7X24.
Servicio orientado a diagnosticar anomalías del sistema de respaldo  y entregar las directrices para  restablecer la continuidad operacional en el menor 
tiempo posible.

SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA 7X24.
Servicio orientado a satisfacer las necesidades de mantención correctiva de equipamiento fuera de línea o disfuncional, permitiendo retornar al 
funcionamiento normal del equipo en un mínimo de tiempo mediante el reemplazo de equipamiento o reparación in situ.

SERVICIO DE MONITOREO DE EQUIPAMIENTO CRÍTICO EN LÍNEA.
Servicio de monitoreo de equipamiento crítico que permite conocer el estado de funcionamiento minuto a minuto, estableciendo alarmas ante fallas 
que nos permiten reaccionar tempranamente y apoyar las correcciones.

SERVICIO DE OUTSORCING DE EQUIPAMIENTO CRÍTICO.
Servicio de arriendo de equipamiento de respaldo de energía, distribución eléctrica y clima de precisión con garantías de funcionamiento y SLA’s 
determinados.
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