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Eliminación de perturbaciones de línea que
afectan las operaciones bancarias/resultado final
emPowering Energy
Innova™ STS ayuda a un banco
internacional a eliminar todas las
perturbaciones de línea para que
no lleguen a sus operaciones.

Necesitar
La empresa de servicios públicos local y el desarrollador
del Parque Comercial Premium Power en Ohio
consideraron que ofrecer un suministro de energía de
alta calidad a todos los residentes potenciales serviría
como un fuerte incentivo para trasladar las empresas al
parque.
Solución
La instalación de Innova STS fue tan ingeniosa como el
incentivo de energía premium. Con la asistencia de la
empresa de servicios públicos, se instaló un interruptor
de transferencia de subciclo Innova STS de 15 kV en su
propio edificio a lo largo del bulevar de entrada, que
combina perfectamente con el paisaje general y el tema
arquitectónico del parque.

Los primeros negocios en unirse al parque fueron un
banco internacional y un centro de servicios
financieros. Ambas empresas dependen en gran
medida de las computadoras y las redes de
comunicaciones vulnerable.
Hasta el momento, Innova STS ha protegido con éxito
las empresas, evitando que todas las perturbaciones de
línea lleguen a sus operaciones.

Tanto la empresa de servicios públicos como el
desarrollador ven que el Premium Power Park está
resultando exitoso y están considerando planes para
parques similares en otras áreas. A medida que más
empresas de servicios públicos, compañias y fabricantes
se familiaricen con los beneficios de calidad de energía
de los conmutadores de transferencia de subciclo,
seguramente habrá una proliferación de estos
Con un exterior de ladrillo personalizado, techo de tejas
conmutadores e incluso aplicaciones más innovadoras.
y ventanas con persianas, el edificio parece ser otro
pequeño edificio de oficinas en el parque. Pocos
adivinarían que la atractiva estructura alberga una gran
pieza de equipo electrónico.
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Resultados de la Historia de Éxito
Opearción Ininterrumpida
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alimentación de un solo punto
que afectara sus operaciones, y
el resultado final.

Las operaciones ininterrumpidas maximizan el
rendimiento final para las organizaciones
internacionales de servicios
Bancarios y financieros.
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