Expertos en

Protección
Ahorro y Calidad de Energía

Nuestra

Identidad
Somos una
Empresa
Perteneciente
al Sector
Energético

Nace con el objetivo de ser un punto de referencia en
soluciones de Protección, Ahorro y Calidad de Energía en
República Dominicana y regiones del caribe, una tarea que
llevamos a cabo con gran éxito.
Poseedores de un equipo de profesionales con gran
experiencia y altamente calificado, productos y servicios que
cumplen con rigurosas normas y estándares internacionales
de calidad, un equipo de Partners (proveedores y fabricantes)
líderes en sus mercados y lo más importante una amplia
cartera de clientes satisfechos, que nos acreditan como la
empresa más completa y confiable en toda la región.

Corporativa
Filosofía

Valores
Calidad
Disciplina
Discreción
Innovación
Responsabilidad Social
Compromiso con el
Medio Ambiente

Misión

Desarrollar y ofrecer soluciones enfocadas a mejorar la
eﬁciencia en protección, ahorro y calidad energética
de manera tal que contribuya al desarrollo tecnológico,
económico y sustentable de nuestros clientes.
Visión
Convertirnos en el principal proveedor de productos y
servicios eléctricos de excelente calidad, logrando exceder la
espectativa de nuestros clientes con marcas líderes,
innovadoras, confiables y amigable con el medio
ambiente.

Más que un equipo trabajo, somos una suma
de voluntades individuales cohesionada entre
sí, como una gran maquinaria que
responde en función de los mejores intereses
del bienestar colectivo y el bienestar de nuestros
clientes.
La capacitación constante a la que nuestros
miembros están comprometidos a llevar a cabo,
disminuye el tiempo de acción, impactando a su
vez la eficiencia y la productividad.
Con un espíritu entusiasta y motivacional se
mantienen unidos fielmente a nuestra
misión, visión y valores lo que garantiza el
mejor de los resultados.

Les invitamos a conocer nuestras diferentes
soluciones de integración, capaces de satisfacer
las necesidades de su empresa o proyecto,
optimizando recursos y asegurando un mayor
retorno de su inversión de manera escalable.

Ingeniería
La ingeniería Eléctrica es el pilar sobre el que
descansa el estilo de vida moderno y un
recurso fundamental de sostenibilidad en
todos los países.
En este sentido, es imprescindible el uso de
tecnologías que maximicen la eficiencia del
consumo energético, al mismo tiempo que
disminuyan el consumo de los recursos
naturales no renovables, que en la
actualidad empiezan a escasear en todo el
mundo.

Nuestro equipo de profesionales combina la
más moderna tecnología para analizar
y
presentar soluciones en:

Producción Protección
Transporte
Medición
Potencia Media Tensión

Distribución
Control
Baja Tensión

Infraestructura y Construcción Civil para
Sistemas eléctricos y Energías
Renovables y no Renovables.

Diseño
Planos Eléctricos
Diseño de Estructuras Eléctricas
Diseños
HVAC

de

Instalaciones

para

Diseños de Redes y Cableado
Revisión
Diseño

y

Modiﬁcaciones

de

El diseño eléctrico es esencial para
poder definir los circuitos de conformidad con los
requisitos, los estándares y las normativas, además
de garantizar la integridad del diseño y aliviar las
posibles contenciones con otras disciplinas en una
etapa muy temprana del proceso.
El carácter empleado en la elaboración de nuestros
diseños, más que proyectar y transmitir la
estructura determinada de un proyecto en
específico, ofrecen soluciones eficientes y
confiable.

Asesoría
Es necesario establecer la máxima
seguridad para cuidar la integridad de su
persona y de igual forma los bienes
materiales de un hogar, empresa o
industria, todo esto bajo un criterio
económico y eficiente. Le asesoramos y
brindamos soporte para que tome las
mejores decisiones.

Auditoría
Para determinar fallas que ocasionan
retrasos en las operaciones de la empresa,
así como vulnerabilidades y oportunidades
de mejora, pero sobre todo, para un
desarrollo exitoso de seguridad eléctrica y
para el mantenimiento de equipos, las
auditorías, son esenciales en la gestión y
prevención de riesgos.

Instalaciones
Cada vez es más importante en una
instalación eléctrica, prestar atención al
ahorro energético.
Más allá de coste inicial que suponga el
proyecto, es fundamental atender al
posterior coste que generará
su
utilización, que suele ser muy superior a
la puesta en funcionamiento de la
infraestructura.

Industrial
Empresarial
Residencial
El empleo de materiales más eficientes como los
paneles solares, luces de led, y los supresores de
picos, por poner un ejemplo, tiende a
incrementar ligeramente la inversión inicial,
mientras que reduce de forma decisiva la factura
de energía eléctrica por el uso de la instalación.
Además desde una perspectiva ecológica, el
ahorro energético tiene un impacto muy positivo
para el medio ambiente.

Mantenimiento
Las acciones oportunas y continuas
orientadas a
prevenir,
dan
como
resultado
el
normal
funcionamiento, eficiencia y buen
aspecto de los equipos eléctricos.

Equipos
Sistemas

Generación
Transmisión
Producción

Es por esto, que el mantenimiento se da a
través de un plan y no como algo ocasional
ya que existe un gran número de
posibilidades que actúen a desfavorecer el
funcionamiento óptimo de las instalaciones
y equipos eléctricos

Protección
Distribución
HVAC.

Telecomunicaciones
Seguridad Electrónica
Contra Incendio.

Subestaciones

Seccionadores
Interruptores
Rectiﬁcadores
Brazos de Contacto
Capacitores Aisladores
Relés de Protección
Apartarrayos Torres
Postes
Trampa de Honda
Herrajes de Tensión Transformadores

Media y Baja Tensión

Generadores Transfer Switch
Banco de Capacitores
Panel Board
Pad Mounted
Enclosure
Interruptores
Cableado
Paneles de Distribución
Contactores
Filtros de Armónicos

Protección
Los Rayos son descargas eléctricas.
Pueden alcanzar hasta 30 millones de voltios y
una temperatura de hasta 30.000 grados, cinco
veces más caliente que la superficie del Sol. Los
rayos son causantes de miles de muerte en todo
el planeta, todos los años.

En GH Eléctricos Diversos somos
expertos en instalación, mantenimiento
y reparación en Sistemas de Protección
contra rayos. Trabajamos con los tres
modelos de protección. Le invitamos a
conocer las diferente opciones.

Punta Franklin
Sistema Punta Franklin

Las puntas Franklin son estructuras metálicas puntiagudas
para la protección externa contra el rayo.
Deben utilizarse como parte de un sistema de protección,
complementando la protección en mallas conductoras (jaulas
de Faraday). Fabricadas en acero inoxidable, AISI 316L o
cobre. Disponible en varias dimensiones y materiales.
Normativas:
IEC 62305 EN 62305 NFPA 780

Punta Captadora Simple
Punta Captadora con
Conjunto de Puntas

Adaptador a Mástil
Captadoras+Soporte.

Punta Captadora Múltiple

Dispositivo de Cebado
Un sistema de protección con
Dispositivo de Cebado, conocido
también por la abreviatura PDC es un
sistema de protección externa contra el
rayo de alta tecnología.
Un dispositivo de cebado emite un
trazador ascendente continuo con un
tiempo de avance, para anticiparse al
descenso del rayo y captarlo antes que
cualquier otro objeto dentro de su radio
de protección.

Certificación:
Dispositivos certificados con la marca
Bureau Veritas, conforme
a las normas CTE , UNE 21186
Anexo “C”, 50164, NF.C 17,102 NP
4.426.

Zeus

Inhibidor Supresor de

Descargas Atmosféricas

El cambio climático está provocando un creciente número de
tormentas con descargas eléctricas de mayor intensidad. por ello la
idea de excitar y atraer las descargas de un rayo con los sistemas
convencionales acabados en punta es un peligro.
Zeus de Prototal®, es un sistema de protección aérea que
dificulta la formación del rayo desde su nacimiento iónico,
creando una área de protección de máxima seguridad.
Cumple con las exigencias de las normativas internacionales.

Prevención
La mejor forma de protección

Certificaciones Internacionales

Ahorro y Calidad de Energía

Sistemas
Equipos

Existen varias razones por las cuales se debe
realizar un análisis de calidad de la energía
eléctrica, entre las que estan: Seguridad,
ahorros en costos energéticos, mayor precisión
en la factura eléctrica, solución a problemas.
Nuestro enfoque está en ofrecer soluciones de
medición, prueba, calibración y análisis
mediante productos y servicios de excelente
calidad.
Supresores de Picos
Reguladores de Voltaje
Filtros de Armónicos
Ups Breakers
Protección Contra Tensión
Sistema de Puesta a Tierra
Estudios Especializados

Sistema Fotovoltaico
Consciente de la finitud de los combustibles fósiles y de
sus efectos perjudiciales para el medioambiente, como
causa principal del calentamiento global, la Humanidad
se dispone a acelerar la transición hacia una economía
más baja en carbono.
Pocas son las opciones de energías renovables, amigables
y responsables con el medio ambiente, que tienen un
gran potencial como la solar.
Le asesoramos para que contribuya con la
generación de energía sustentable, evaluamos cada
una de las necesidades para poder brindar soluciones que
le permita generar “energía verde” y amigable con el
medio ambiente

Equipos de Generación
Venta e Instalación de Inversores y Baterías.

Servicio de emergencia en caso de fallas
eléctricas, proyectos planificados y para
cubrir picos de demanda temporales.

Financiamiento Disponible.

Alquiler y Venta de Generadores Eléctricos

La energía eléctrica es algo que en realidad
no se percibe hasta que se ha ido. Entonces
puede ser catastrófico.
Ya sea por una interrupción eléctrica, o que
su planta de energía eléctrica falle, nos
pondremos a trabajar de inmediato.

Telecomunicaciones
En un ambiente global de negocio como el de
hoy,
contar
con
sistemas
de
comunicaciones efectivos, seguros, rápido,
confiables y de alta disponibilidad deja de ser
un lujo y pasa a ser una necesidad para
una empresa sin importar el tamaño ni el
sector en que se desenvuelva.

Brindar soluciones de telecomunicaciones
escalables y seguras, contar con amplia
experiencia en el desarrollo de proyectos y
el soporte de nuestros fabricantes, nos
convierte en el aliado estratégico de su
negocio a la hora de satisfacer estas
necesidades de conectividad en:

Redes Inalámbricas
Redes Alámbricas
Infraestructura de Comunicaciones

Infraestructura IT Construcción Civil
Mantenimiento
Soporte.

Automatización y Control
En un mundo cada vez más exigente y
competitivo, la integración y mejora constante
de sistemas tecnológicos automatizados, es la
única vía para que las empresas puedan alcanzar
sus objetivos de forma eficiente y asegurar un
crecimiento sostenido, su empresa puede
aumentar su capacidad de adaptación al cambio
y mantenerse vigente, a través del tiempo, para
ello le brindamos soluciones en:
INFRAESTRUCTURA Y CENTRO DE DATOS
UPS
PDU’s
A/A de Precisión.
Piso y Techo Técnico
Pasillo Contenido
Visualización
Racks
Gabinetes.

SISTEMAS
DE
SEGURIDAD
COMERCIAL
E
INDUSTRIAL
Sistemas de Video Vigilancia Corporativa.
Video Inteligente.
Control de Acceso.
Detección y Supresión de Incendio.
SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS
H V A C
Energía
Iluminación.
Seguridad
(CCTV
ACCESO
SCI)
SERVICIOS

Diseño

Asesoria

Configuración.
Integración.

Project Management
Puesta en Marcha
Mantenimiento.
Soporte
Extensión de Garantías.

Climatización
A la hora de elegir el sistema idóneo
para climatizar nuestro hogar,
empresa u oficina son varios los
factores que debemos tener en
cuenta:
La Climatología, las características de
nuestro entorno en cuanto a
aislamiento, hermeticidad… el número
de estancias a acondicionar y nuestras
necesidades en cuanto a climatización ,
agua caliente sanitaria, ventilación,
entre otros.

Recurrir al asesoramiento profesional siempre es
lo más favorable.

Ofrecemos las mejores soluciones en áreas:
Residenciales

Comerciales

Industriales.

Diseño, Suministro e Instalación de Sistemas de
Climatización en sus distintas tecnologías y
aplicaciones.
Contamos con un equipo de profesionales altamente
calificados para la Auditoría, Ingeniería, Instalación y
mantenimiento de los equipos más eficientes del
mercado.

Medioambiental
Enmarcados en una política de gestión
integral y una cultura de mejoramiento
continuo, integramos a nuestro
portafolio de servicios, Soluciones y
Gestión Medioambiental. Con el
propósito de brindar una estructura para
un Sistema de Gestión total que integre
los aspectos e impactos ambientales de una
manera transversal en todas las actividades
de su empresa, le ofrecemos:

Gestión para la autorización ambiental:
Licencia
Permisos
Constancia
Certificado de Impacto Mínimo (Crim)
Elaboración

de

Estudios Ambientales:

Estudio de impacto Ambiental (EsIA)
Diagnóstico de Impacto Ambiental (DIA)
Diagnóstico
Ambiental
(DA)
Informe
Ambiental
(AI)
Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA)
Capacitación

Trans-Diesel Del Caribe

Centro de Restauración

Espiritual Mahanaim

Asesoría Eléctrica
Inst. de Analizador de Energía
Inst. de Sistema de Protección
Inst. Sistema Puesta a Tierra
Supresor de Picos Marca Citel
Construcción de Red Eléctrica
Inst. de Regulador de voltaje
Inst. y Distribución de UPS
Fabricacion e Instalacion de
Equipos de Potencia.

Asesoría Eléctrica
Fabricación E Instalación
de Equipos de Potencia
Inst. Sistema Puesta a Tierra
nst. Sistema de Protección
Inst. Supresores de Picos

Corporación Minera
Dominicana

Inst. Sistema de Protección
Inst. Banco de Baterías

Ministerio de Defensa J2

Inst. Sistema de Protección
Inst. Sistema Puesta a Tierra

Asociación de Industrias de Herrera
Cambio Banco de UPS / Mantenimiento A/A

Formularios

Comerciales

Reestructuración Eléctrica Completa. Fabricación e Inst. de Equipos de
Potencia. Instalación Sistema de Protección. Reestructuración en la
Red de Data Instalación de Sistema de Iluminación. Mantenimiento
Banco de: Capacitores
Transformadores
Aires acondicionados

W i n d

T e l e c o m

Equipos de Potencia Zyte Chaparral
Equipos y Cableado Zyte Aut. Duarte

G r u p o

Mateirosa

Instalación Supresores de Picos
Instalación
de Sistema
PDC
Instalación Sistema Puesta a Tierra
Inst. Iluminación., Baterías e Inversor

Colegio

Instalación

Ministerios
de

Elim

Transformadores

M a y i

W i f i

Hotel

Canacoa

Junta de Regante Ulises Francisco Espaillat
Construccion Subestacion Eléctrica de 69 Kva.
Inst. Sistema de Protección / Sistema P D C
Sistema KPF / Asesoria electrica para la Instalación y
puesta en Servicio del Sistema de Bombeo

Instalación Sistema de
Protección a 4 Zyte de Wiﬁ

Ministerio de Defensa J2

Inst. Sistema de Protección

Asociación Duarte de
Ahorros y Préstamos

Inst. Sistema
Instalación

de Protección
Sistema PDC

Bayahibe

Inst. Sistema de Protección a Planta de Gas Natural

Construccion
Subestacion
Eléctrica 69 Kva.

Nuestros
El conocimiento es poder, de eso no
hay duda, pero, el tener la habilidad
de aplicar ese conocimiento en pro de
mejoras constantes en la eﬁciencia,
marca una diferencia considerable en
la rentabilidad de nuestros clientes.

Nuestros
Nos sentimos orgullos de presentar este gran
equipo de colaboradores, cada uno en
particular cuenta con una aceptación elevada
en el mercado.
Trazamos planes en conjunto para desarrollar
soluciones innovadoras, de una manera
adecuada y sostenible, buscamos aportar valor
al cliente en el producto o servicio ofrecido.
Nos diferenciamos entre los demás, ejercemos
de manera óptima nuestras habilidades para
garantizar
resultados
satisfactorios
y
enriquecedores para el bienestar común.

Representaciones
R

PROTOTAL

Sistemas y Productos

R
Sistemas y Productos de
Protección de Alta Tecnología

Innovadores de Protección

R

Insumos y Mobiliarios Área de Salud

Gerente General

Ing. Geremia Hidalgo
geremiash@gmail.com
ingenieria@ghelectricosdiversos.com
829.218.6801

Av. Las Palmas, Manzana 20 #8B
Las Caobas de Herrera
Sto. Dgo. Oeste, Rep. Dom.
809.372.7701
829.666.3544
829.440.1588

Gerente Administrativa

Licda. Carolina Burgos
carolinaburgos268@gmail.com
carolinaburgos@electricosdiversos.com
829.216.5956

ghelectricosdiversos@gmail.com
@ghelectricosdiversos

www.ghelectricosdiversos.com

E L É C T R I C O S D I V E R S O S SRL
Expertos en Protección, Ahorro y Calidad de Energía

