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EATON lanza UPS 93PS  

Eaton presentó el 93PS, el UPS más avanzado en su segmento de potencia, ideal para pequeños datacen-
ters y otras aplicaciones con procesos críticos donde la eficiencia, fiabilidad, confiabilidad y escalabili-

dad son esenciales.
Este nuevo UPS de diseño modular, está disponible en tamaños de chasis pequeños y grandes y de 8 a 40 
kW, lo cual permite cubrir un amplio espectro en las necesidades de las empresas actuales sea cual sea su 
aplicación crítica, como instalaciones de fabricación/industriales, transportes, edificios de venta minorista, 
edificios para la salud, telecomunicaciones y gobierno, además de salas de servidores y datacenters.
Con una muy alta eficiencia que se traduce en menores pérdidas eléctricas y de refrigeración, el 93PS ayuda 
a minimizar los costos de operación, permitiendo así reducir las presiones por los gastos resultantes de la co-
mercialización de los servicios de IT. Mayor información en www.eaton.cl 

CLAS Ingeniería Eléctrica comercializa mini  
contactores de LS Industrial Systems 

Los mini contactores de LS IS han sido desarrollados para aplicaciones de comando y control, pudien-
do ser usados en el sector domiciliario, comercial, industrial y minero, donde la fiabilidad de los siste-

mas es la principal preocupación. 
CLAS Ingeniería Eléctrica S.A. dispone de los modelos GMC – 6M  -  9M – 12M  - 16M- 
para un rango de corriente de hasta 16A y tensión de servicio hasta 690 Vca (Norma 
IEC-947), 3 contactos principales + 1 auxiliar o 4 contactos. Montajes por 
pernos a chasis o a riel DIN de 35mm. Todos admiten accesorios tales 
como: block contactos auxiliares 3NO+1NC, montaje superior y lateral, 
block de enclavamiento mecánico, unidad de tiempo ON/OFF 0,1 ~ 30s, 
tensión de control 100~220 Vca y supresores de transientes (varistores), 
tensión 200~240 Vca. 
Los aparatos disponen bobinas de bajo consumo de funcionamiento en CC para 
conexión directa a los circuitos de un PLC.
Mayor información en www.clas.cl o solicitar al teléfono (56-2) 23988100 o al correo clasmail@clas.cl 
CLAS Ingeniería Eléctrica es una empresa certificada ISO 9001:2008. 

Nuevas luminarias High Bay LED de GesCom 

Las High Bay LED de la empresa SJ-Green son las nuevas luminarias LED para la in-
dustria que GesCom S.A. lanzó en el mercado local, como representante de una 

de las reconocidas fábricas de lámparas LED de alta potencia. Entre las característi-
cas que hacen que estas lámparas estén dentro de las de más alta tecnología disponi-
bles en el mercado, destacan su alta eficiencia lumínica de hasta 135 lúmenes x 
watt; su tonalidad de luz de 5.700°K igual a la luz natural; un CRI>80 que lo-
gra representar colores verdaderos sin distorsiones; driver Meanwell y el 
nuevo LED Nichia (japonés); una variedad de ángulos de lentes dispo-
nibles desde 25°a 120°, lo que permite una excelente distribución de luz 
hasta más de 14 metros de altura sin utilizar campanas. Además, tienen 
larga vida útil (50.000 horas), índice de protección IP-65, para ser usadas 
en zonas interiores como exteriores, y una garantía real de 18 meses otorga-
da por GesCom S.A. Mayor información en www.gescomchile.com
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