
Soluciones y Servicios Eléctricos
para la Industria del Petróleo y Gas

NUESTROS SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO

GUAYAQUIL
Matriz:  Km. 15 1/2 vía Daule Parque Industrial Pascuales.
PBX: (593-4) 3728730 Ext: 1401 -1206
1700 SISELEC (75735.) 
Email: servicioalcliente@inproel.com

QUITO
Matriz: Manuel Najas Oe1-186 y Av. Juan de Selis. 
Sector Carcelén Industrial.
PBX: (593-2) 2800605            

Nadie hace más en electricidad y tecnología

WWW.SISELEC.EC

SMART ESP skid

Sistemas Eléctricos y de 
Control para Extracción 

de Crudo.

Sistemas de Generación 
de Energía Renovables.

Mantenimientos Eléctricos
Integrales para el Sector 

Petrolero.

Sistemas de Control 
de Acceso.

Servicios de Diseño,
Ingeniería y Consultoría.

Sistemas de 
Video Vigilancia.

Acondicionamiento de 
Aire y Control Inteligente 

de Iluminación.

Detección de Fuego y Gas
Extinción de Incendio.

Mantenimientos Eléctricos 
Integrales a Industrias.

Power Control Room

Subestaciones Eléctricas

Estaciónes de
Bombeo Inteligentes

Asistencia técnica

Chat en línea
www.syc-electrica.com

Nuestra fortaleza está basada en la generación de confianza por parte de nuestros clientes 
como resultado de nuestra capacidad empresarial, y del selecto grupo de profesionales de alto 
nivel que nos acompañan.

Mantenimiento a Subestaciones 
Eléctricas.

Mantenimiento a Líneas de Transmisión y 
Distribución Aéreas y Soterradas,                   
Incluyendo Seccionadores, Interruptores y 
Reconectadores Aéreos y Soterrados.

Mantenimiento a Generadores Cabinados 
y Sistemas de Transferencia de Energía.

Mantenimiento a Transformadores de 
Distribución, Transformadores Reductores 
Multipulsos y Transformadores Elevadores 
Multifrecuenciales. 

Mantenimiento a Cuartos Eléctricos 
Ambientados (PCRs), incluyendo:             
Iluminación, Acondicionamiento de Aire, 
UPS, Bancos de Baterías, Detección de                
Incendio, CCTV, Control de Acceso, Data 
Center, Cableado Eléctrico, Cableado de 
Control, Cableado Estructurado, etc.

Mantenimiento a Centros de Control de 
Motores, Arrancadores Suaves y                     
Variadores de Frecuencia en Media y en 
Baja Tensión, para instalación en PCR o 
externo en Envoltura NEMA 3R.

Mantenimiento a Gabinetes para Sistemas 
de Control Automático de Procesos 
(BPCS), Gabinetes para Sistemas de 
Parada de Emergencia (ESD), Gabinetes 
de Entradas y Salidas Remotas (RIOs), 
Gabinetes para Sistemas de                              
Comunicación.

Energía Eléctrica     para el desarrollo

Renta temporal
de equipos



Sistema de control distribuido Ovation ™ , incorpora las cinco décadas de 
experiencia de Emerson en las industrias de generación de energía y agua / 
aguas residuales a nivel mundial.

Empresa líder dedicada a la automatización industrial y manejo de la 
información. Sus productos de alta calidad y versatilidad aportan a 
conseguir sistemas eficientes y modernos que marcan tendencias.

Empresa francesa que fabrica productos de cobre en baja y alta tensión, 
fibra óptica para los mercados de infraestructura, industrial y de       
construcción. Desarrolla cables para uso con VFD´s y cables especiales 
para uso en facilidades petroleras.

Marca del Grupo Inproel que se dedica a la construcción 
de generadores eléctricos Diesel monofásicos y trifásicos 
con motores y alternadores de marcas reconocidas. 

Su tecnología, sistemas y componentes electrónicos controlan funciones críticas en motores 
diesel y de gas, turbinas, compresores, grupos electrógenos, celdas eléctricas de maniobra y 
protección.

Soluciones de mantenimiento basado en la condición, instrumentación, controladores y 
software para diagnosticar y monitorear el estado de transformadores.

Completo portafolio de soluciones eléctricas que incluye 
equipos como Switchgear, Variadores de Frecuencia, 
Panelboards, Centro de control de motores, UPSs,     
Iluminación y Materiales Eléctricos para servicio pesado y 
prueba de explosión.

Empresa Ecuatoriana del Grupo Inproel, dedicada al 
diseño, construcción y provisión de transformadores 
eléctricos en baja, media y alta tensión.

Planta de ensamble de tableros eléctricos de baja y media 
tensión, está certificada por Eaton como OEM para los 
programas xGear en MT, XEnergy en ensambles de BT.

Fabricante de equipos eléctricos para aplicaciones especiales como reconectadores 
inteligentes, equipos para distribución aérea y subterránea, interruptores en media y 
alta tensión para subestaciones.

Es uno de los principales fabricantes en la industria de transmisión y distribución de energía de Asia.
En Ecuador dispone de una enorme base instalada de transformadores eléctricos de diversas potencias y 
voltajes requeridos por nuestra industria bajo estrictas normas de calidad y servicio.

Empresa Ecuatoriana del Grupo Inproel, dedicada a la 
fabricación de conductores eléctricos de cobre desnudo, 
AAC, AAAC, ACSR, ACAR, también de conductores aislados 
con PVC, polietileno termoplástico y  termoestable (Reticu-
lado) para baja y media tensión.

Empresa Ecuatoriana del Grupo Inproel, dedicada a la 
fabricación de postes de hormigón, tubos, plintos, 
adoquines, bloques, cajas de hormigón armado, losetas y 
anclas.

GENERAMOS
CONFIANZA

SISELEC S.A. es una empresa ecuatoriana creada en 
1993, y está dedicada a   ejecutar proyectos integrales 
de: Ingeniería, Sistemas Eléctricos Industriales,               
Sistemas de Control,   Automatización y SCADA,              
Sistemas Eléctricos de Potencia, Suministro y              
Construcción de Líneas de Transmisión y  Distribución,  
Data Center, Domótica, Iluminación, Fibra Óptica y 
Cableado Estructurado, atendiendo al mercado                 
Industrial Privado, al Sector de Infraestructura y              
Empresas Eléctricas Publicas.

SISELEC S.A., en su trayectoria ha culminado Proyectos 
Eléctricos Industriales y de Infraestructura eléctrica por 
más de  270 millones USD.

Contamos con un equipo técnico altamente calificado y 
comprometido en ofrecer a nuestros clientes soluciones 
y alternativas innovadoras enfocándonos en el servicio,                
confiabilidad y experiencia para el cumplimiento de 
objetivos. Promovemos la utilización de nuevas                
tecnologías,  manteniendo así una alta calidad y                  
excelencia en la ejecución de cada proyecto.

Somos parte del Grupo INPROEL quien tiene 50 años 
de experiencia en el abastecimiento de equipos y            
materiales al servicio del sector eléctrico privado y          
público del país. 

Contamos con un equipo de alrededor de 100                  
profesionales en ingeniería eléctrica, electrónica,    
industrial, civil, mecánica, y telecomunicaciones. 

Desarrollando Soluciones Integrales de Ingeniería, 
Suministros y Construcción de Sistemas Eléctricos 
y de Control para el mercado Industrial, de Energía 
y del Petróleo

QUIENES SOMOS

La experiencia tecnológica y prestigio de nuestros socios 
comerciales asegura la calidad de nuestras soluciones

GE Power es un líder mundial en energía que ofrece equipos, soluciones y servicios en toda 
la cadena de valor de la energía.


