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SOMOS

Organización líder desde 1985 en el sector eléctrico, tecnológico y de telecomunicaciones, que 
diseña, produce y comercializa equipos y servicios certificados para protección de energía e in-
fraestructura TIC; con compromiso, competitividad y mejoramiento continuo del talento humano 
y el recurso técnico para beneficio de clientes, colaboradores e inversionistas. 

Se destaca por ser la importadora y distribuidora número uno de UPS y un referente en baterías, 
protectores, reguladores y supresores de picos y energías renovables.

Sobresalientes en la oferta de soluciones que garantizan la continuidad de los procesos críticos en 
calidad, acumulación y distribución de energía y datos e infraestructura TIC, para empresas y ho-
gares en los sectores eléctrico, tecnológico y de telecomunicaciones, con cobertura en Colombia, 
Ecuador y latinoamerica.
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PROPUESTA DE VALOR

• Nuestro modelo comercial es trans-
parente a través de los canales de 
distribución, respetando la relación 
con su usuario final.

• Amplio portafolio de productos 
innovadores y servicios certificados, 
con altas especificaciones técnicas y 
mejores precios, gracias las negocia-
ciones internacionales que reducen 
la intermediación.

• Disponibilidad de inventario en 
bodega y puerto, evitando tiem-
po en tránsito internacional, y con 
cobertura en todo el territorio por 
nuestra presencia en ciudades prin-
cipales e intermedias.

• Alianzas con importantes compa-
ñías transportadoras que permiten 
mayor cobertura, reducción de 
tiempos de entrega y protocolos de 
seguimiento.

• Relacionamiento integral con su 
negocio gracias a nuestro equi-
po altamente capacitado para dar 
respuesta comercial, técnica y de 
soporte, con cobertura en Colombia 
y Latinoamerica.

• Acompañamos, orientamos y ca-
pacitamos a sus colaboradores en 
nuestros productos y soluciones 
para apoyar el crecimiento de su 
empresa.

Somos aliados de su empresa, ofreciendo productos, servicio y asesoría que garanticen 
la continuidad de sus procesos a través de:
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Son los sistemas más confiables y 
solicitados del mercado, ya que son 

diseñados y producidos con las mejores 
características y estándares de calidad.

La solución ideal para centros de datos 
pequeños, centros comerciales, bancos, 

oficinas y aplicaciones que requieren alta 
densidad de potencia.

La combinación perfecta de confiabilidad, 
rendimiento y rentabilidad, ofrecen a la 
carga una mejor calidad de energía, alto 
factor de potencia a la entrada y salida.

MONOFÁSICOS BIFÁSICOS TRIFÁSICOS

UPS  

SISTEMAS ININTERRUMPIDOS

 DE ENERGÍA

 ALTO DESEMPEÑO PARA APLICACIONES CRÍTICAS COMO CENTRO DE 
DATOS, TELECOMUNICACIONES, REDES CORPORATIVAS

1/10 KVA 6/10 KVA 10/600 KVA
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Sistemas de energía ininterrumpida, con la última tec-
nología PWM que regula la energía a niveles óptimos, 
utilizan el transistor bipolar de puerta aislada IGBT de 
alto desempeño para aplicaciones críticas como centro 
de datos, telecomunicaciones, redes corporativas.

 Las UPS Titan True Online logran eliminar las pertur-
baciones de la red eléctrica gracias a sus características 
de onda senoidal pura, doble conversión, tiempo de 
transferencia cero, autonomía configurable de minutos 
a horas (con baterías Fulibattery libres de mantenimien-
to), ahorro de energía en configuración ECO, softwa-
re de monitoreo local, opción de tarjeta de gestión de 

redes SNMP para administración remota, gestión de condiciones 
ambientales y alta eficiencia, cuentan con una gran pantalla LCD 
o un diagrama de bloques LED (según referencia) para una fácil 
configuración. Proporcionan la mayor confiabilidad a sus procesos 
más críticos. Certificaciones UL, CE y RETIE. Garantía extendida 
hasta 36 meses.
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Powest ofrece soluciones completas para los requerimientos 
de cableado estructurado de mayor desempeño a un excelente 
precio en las categorías 5E, 6 y 6A para transmisión de voz, 
datos e imagen, lo que brinda confiabilidad en los sistemas de 
redes empresariales, centro de datos, sistemas bancarios, hos-
pitalarios y aplicaciones de computación de alto rendimiento. 

SISTEMAS DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO 

UTP/FTP 100% COBRE
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El portafolio abarca dispositivos de fácil instalación y mantenimien-
to, cable LAN 100% cobre, accesorios prácticos UTP y FTP en las 
categorías 5E, 6 y 6A, jack tooless que no requieren herramienta 
para su correcta conexión, conectores RJ 45 con guía, patch cord 
para todas las categorías en longitudes de 3 ft, 5 ft, 7 ft y 10 ft. 
Todos los elementos que integran una solución Powest cumplen 
con los estrictos estándares internacionales ANSI / TIA / 568 e 
ISO 11801.
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La solución de tamaño compacto, ideal para beneficiar-
se de una infraestructura completamente adecuada 
para sistemas de almacenamiento de datos críticos o 
confidenciales en un entorno seguro, con una mínima 
inversión de capital y la mejor relación costo beneficio.

Especialmente diseñado para interiores y entornos de 
oficina en grandes corporaciones o empresas con limi-
taciones de espacio ya que incorpora refrigeración de 
precisión, sistema de protección contra intrusión y de-
tección y extinción de incendios internos, impermea-
bilidad al agua, unidad de energía interrumpida UPS, 
todo en un único gabinete autocontenido, con control 
de acceso biométrico. El aislamiento completo garanti-
za un mejor rendimiento y eficiencia energética, redu-
ciendo los costos de operación hasta un 40%.
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DATA CENTER MODULARES, 
GABINETES Y ACCESORIOS 

TIPO RACK

LOS GABINETES POWEST TIPO RACK DE PISO Y 
PARED SON IDEALES PARA REDES, SERVIDORES, UPS, 

TELECOMUNICACIONES Y EN GENERAL PARA CUALQUIER 
EQUIPO DE INSTALACIÓN EN RACK DE 19”.
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SISTEMAS DE ENERGÍA

RENOVABLES
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Powest ofrece soluciones integrales e inteligentes para 
el aprovechamiento de energías renovables

Powest ofrece soluciones integrales e inteligentes para el aprovechamiento 
de energías renovables, en el sector industrial y doméstico reduciendo el 
impacto ambiental de la red eléctrica convencional. El portafolio incluye un 
controlador MPPT gestiona de manera eficiente la energía de baterías, pane-
les solares, generadores eólicos y red eléctrica, logrando un sistema aislado 
sin cortes de luz, equipado con un cargador inteligente que detecta el tipo 
de batería que se esté implementando y es capaz de trabajar en 19 modos 
diferentes según la necesidad y la prioridad.

R:::WEST 
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Sistemas de energía ininterrumpida ayudan 
a proteger equipos de oficina y hogar contra 
las perturbaciones del sistema de red eléctrica 
como altos y bajos voltajes, picos de voltaje, 
sobrecargas y apagones. En caso de un corte 
de energía el sistema proporciona el tiempo de 
respaldo suficiente para un correcto apagado 
de los equipos conectados, reduciendo el ries-
go de pérdida de información o daños en el 
sistema.

 Cuentan con regulación automática de voltaje 
AVR, permiten un amplio rango de voltaje de 
entrada (90–150 VAC), incluyen un software 
de monitoreo con interfaces puerto USB (ex-
cepto 500 VAC) y un protocolo de comunica-
ción SNMP (opcional), trabajan con baterías 

secas libres de mantenimiento. Certificación 
RETIE. Garantía 25 meses.

Completa y exclusiva línea costo eficiente de-
sarrollada por Powest para la protección ener-
gética de equipos de cómputo, impresoras, 
copiadoras, refrigeradores y los diferentes dis-
positivos eléctricos y electrónicos encontrados 
en oficinas y hogares. Estos productos contra-
rrestan las fallas en el suministro energía eléc-
trica como voltajes demasiado altos o bajos, 
picos de voltaje, cortocircuitos y sobrecargas 
que dañan y afectan el correcto funcionamien-
to, rendimiento y buen estado de sus equipos. 
Certificación RETIE. Garantía hasta 36 meses.

UPS, REGULADORES Y 

PROTECTORES DE VOLTAJE

SISTEMAS DE PROTECCION QUE GARANTIZAN LA 
OPERATIVIDAD  DE EQUIPOS DE OFICINA Y HOGAR 24-7
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ACUMULADORES

DE ENERGÍA

BATERÍAS DE ALTA GAMA, DISEÑADAS Y FABRICADAS CON 
LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA AGM DE MATERIAL ABSORBENTE 

COMPUESTO POR FIBRA DE VIDRIO Y SELLADAS CON 
VÁLVULA AUTORREGULADA VRLA

Las baterías Fulibattery garantizan el mejor 
desempeño y rendimiento en UPS, sistemas 
de alarmas y seguridad, sistemas de ilumina-
ción de emergencia, telecomunicaciones tanto 
en aplicación industrial como uso eléctrico en 
general. Debido a su construcción pueden ser 
utilizadas en espacios reducidos o con ventila-
ción reducida, se pueden montar en cualquier 
orientación (excepto con los bornes hacia aba-
jo) y no precisan un mantenimiento constante. 
Son de excelente calidad, fiabilidad, eficiencia 
y duración al mejor precio, la cubierta de ABS 
(acrilonitrilo butadieno estireno) tiene una alta 
resistencia a golpes y un grado retardante al 
fuego V0. 

F1;é FuliBattery 

' 
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La vida útil de las baterías con capacidad hasta 
35Ah es de 5 años, y en las baterías superiores a 
35Ah se extiende hasta 10 años. Certificaciones 
IEC896-2, BS6290-4, norma de la asociación de 
fabricantes de batería eléctrica de Europa, UL y 
CE, ISO 9001 e ISO 14001 para protección am-
biental. Garantía extendida hasta 24 meses.
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