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LA EMPRESA

contactenos@firmesa.com              1-800-40-40-40              www.firmesa.com

Somos el socio estratégico de nuestros clientes, garantizando su continui-
dad de negocio y Paz Mental.  Nos esforzamos por comprender profunda-
mente las necesidades de nuestros clientes y consecuentemente propor-
cionar soluciones y servicios tecnológicos de calidad, desarrollados a su 
medida.
 
Construimos relaciones con visión de largo plazo, basadas en una filosofía 
de servicio.  Nuestro equipo humano se destaca por su profesionalismo, 
actitud, responsabilidad y compromiso, aspirando permanentemente a 
crecer tanto a nivel personal como profesional.
 
Nos reinventarnos continuamente para mantenernos vigentes y consolidar-
nos como referentes, para de esa manera seguir “erigiendo un monumento 
que perdure en el tiempo”.
 

VALORES
· Relaciones de Largo Plazo (clientes, proveedores, socios estratégicos, 
miembros del equipo) a base de una permanente filosofía de servicio.

·  Actitud positiva, optimista y perseverante.
· Asumir responsabilidad y compromiso.

Tu Paz Mental es Nuestro Éxito
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CICLO DE NEGOCIO

6. Plani�cación del
Proyecto

10. Gestión Comercial
Posventa

11. Coordinación
de Servicio

12. Asistencia
Técnica

13. Mantenimiento
Preventivo

5. Inicio del
Proyecto

9. Cierre del
Proyecto

7. Ejecución del
Proyecto

8. Control
del Proyecto

1. Gestión
Comercial 4. Adjudicación

2. Marketing
Educacional

3. Diseño e
Ingeniería

FASE DE PREVENTA

FASE DE EJECUCIÓN

FASE POSVENTA

CALIFICACIÓN “AAA”

En Quito, con fecha 11 de julio de 2018, ICRE del Ecuador Cali�cadora de Riesgos S.A., certi�ca que habiendo realizado la cali�cación de riesgo considerando 
su metodología de cali�cación y su reglamento interno, en Comité de Cali�cación No. 82-2018 por unanimidad se ha decidido otorgar la cali�cación:

La cali�cación “AAA” corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen excelente capacidad de pago del capital e intereses, en los términos y 
plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía 
en general.

La opinión de ICRE del Ecuador Cali�cadora de Riesgos S.A., no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. 
El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la cali�cadora la veri�cación de la 
autenticidad de la misma”

Atentamente,

A la TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES FIRMESA INDUSTRIAL CÍA. LTDA. 

CERTIFICADO

“AAA”

Hernán López
Gerente General

ICRE del Ecuador Cali�cadora de Riesgos S.A.
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CERTIFICACIONES

• Accredited Tier Designer (ATD)
• Accredited Tier Specialist (ATS) 

• Data Center Cooling Professional
• Data Center Design Awareness
• Energy E�ciency Best Practices

• Project Management 
  Professional (PMP)• Diseño de Data Center (DDC)

RELACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES

COMUNICACIONES



LA EMPRESA

Siguenos en:Contratos de Mantenimiento
Preventivo / Correctivo

Cumplimos con
Normas Internacionales

1-800-40-40-40
www.firmesa.com
contactenos@firmesa.com

UPS MODULAR

Crecemos al ritmo
de tu empresa

UPS Bifásico

Modular - Expandible

Módulos Electrónicos

Redundante N+1

Módulos de Baterías

Crece con tu empresa
desde 6KVA/KW hasta 
30KVA/KW 

Factor de Potencia = 1

Tu Paz Mental es Nuestro Éxito



Presentamos

ENTERPRIsE

Infraestructura tecnológica de Vanguardia, diseñada para proteger
el activo más preciado de tu empresa, “la Información”.

En Firmesa creemos en ti y en el crecimiento de tu negocio. Por eso hemos creado
Enterprise Datacenter®, que garantiza la continuidad operativa de tu empresa.

Porque tu tranquilidad, la cuidamos con Firmesa.

Tu Paz Mental es Nuestro Éxito

LA EMPRESA



LA EMPRESA

con la más avanzada tecnología en:

Tu Paz Mental es Nuestro Éxito



ENERGÍA

Tu Paz Mental es Nuestro Éxito
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ENERGÍA

Sy-G® ofrece equipos 
altamente confiables,
de vanguardia.

UPS Sy-G® utiliza tecnología 
de alta eficiencia para 
garantizar el ahorro de 
energía y cuidado del 
medio ambiente.

• Fácil de usar 
   y programable.
• Protocolos de 
   comunicación versátiles.
• Amplio rango de tensión 
   de entrada para 
   ambientes hostiles.
• By-pass automático para 
   tolerancia a fallos.
• Compatible con 
   generador.
• Alta disponibilidad, 
   altamente eficiente con 
   función de ahorro de 
   energía (ECO).

Estos UPS proporcionan energía limpia y de calidad.

SEGURIDAD Y 
CONTINUIDAD
ELÉCTRICA

UNIDADES DE 120 V

1 KVA • 2 KVA • 3 KVA

Capacidades  y  Voltajes:

UPS On-Line

Output
Power
Factor 0.9

(Monofásicos)
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ENERGÍA

Computer Power® ofrece 
una amplia gama de 
UPS On-line de doble 
conversión, monofásicos 
y bifásicos, de la más alta 
tecnología y con 
capacidades entre 
1 y 10 KVA.

Los UPSs de 6 y 10 KVA 
son paraleleables por 
capacidad y por 
redundancia. 

Estos UPS proporcionan energía limpia y de alta calidad para proteger dispositivos de misión 
crítica como : redes, centros de cómputo pequeños, servidores y aplicaciones médicas.

(Monofásicos y Bifásicos)

PROTECCIÓN Y 
DISPONIBILIDAD 
PARA  LA 
CONVERGENCIA 
DIGITAL 

UNIDADES DE 120 V.

1 KVA • 1.5 KVA • 2 KVA • 3 KVA 

UNIDADES DE 220V.

1.5 KVA• 3 KVA

UNIDADES DE 208/120 V.

6 KVA • 10 KVA

Capacidades  y  Voltajes:

UPS On-Line

Output
Power
Factor 0.9

• ������������

• ����������� • �������������� • ������������ • ������������

•��������������
��������
�������ÍA

�
	������í���	���	� ������
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ENERGÍA

UPS On-line Computer  
Power®  VTL de doble 
conversión tiene Factor de 
potencia de salida 1
con un Amplio voltaje de 
entrada (110V-300V),  
carga de corriente 
ajustable mediante 
panel LCD, capacidades 
entre 6 y 10 KVA. 

Incluye Transformador 
de Aislamiento son 
paraleleables por 
capacidad y por 
redundancia. 

Estos UPS proporcionan energía limpia y de  alta calidad para proteger dispositivos de misión 
crítica como: redes, centros de cómputo pequeños, servidores y aplicaciones médicas.

PROTECCIÓN Y 
DISPONIBILIDAD 
PARA  LA 
CONVERGENCIA 
DIGITAL 

UPS On-Line

Output
Power
Factor 1

N + X
2 UNITS

Redundance Capability

Model 2 + 0

12 KVA/KW

20 KVA/KW 10 KVA/KW 30 KVA/KW 20 KVA/KW

6 KVA/KW 18 KVA/KW 12 KVA/KW

1 + 1 3 + 0 2 + 1

6KVA/KW 

10KVA/KW 

3 UNITS

���������
�������ÍA
������

• ������������/ KW 
• �������������/ KW �
	������í���	���	�

*�������������������������������������

(Monofásicos y Bifásicos)
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ENERGÍA

Los UPS Computer Power® 
para montaje en racks son 
equipos True On-line de 
doble conversión, que 
incluyen pantalla LCD 
amigable, tomas 
programables de 
administración de energía 
y función de apagado de 
emergencia (EPO).

Estos UPS de capacidades entre 1.5 y 6 KVA tienen varias opciones de comunicación a través 
de USB y RS-232 e incluyen ranura para tarjeta SNMP. Además, cuentan con un cargador 
inteligente para optimizar el rendimiento de baterías.

SOLUCIONES 
PARA MÁXIMA 
CONFIABILIDAD Y 
DISPONIBILIDAD

Capacidades  y  Voltajes:

UPS Rack Mount
On-Line

UNIDADES DE 120 V.

1.5 KVA  • 3 KVA 

UNIDADES DE 208/120 V.

6KVA

OTROS

Voltajes y capacidades
bajo pedido.

�	����������������

Output
Power
Factor 0.9

• ������������

�	����������������
• ��������������

���������ódulo de baterías
• �	��������������/120V. 

(Monofásicos y Bifásicos)
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ENERGÍA

Los UPS Computer Power® 

IC-DSP trifásicos de 10 a 40 KVA 
son de tecnología True 
On-Line y doble conversión. 
Estos equipos incluyen 
tecnología DSP (Digital 
Signal Processor), rectifica-
dor e inversor de IGBTs y baja 
distorsión armónica.

CONFIABLE 
DISPONIBILIDAD 
DE ENERGÍA 
ANTE LOS 
APAGONES 

UPS On-Line

Output
Power
Factor 0.8 (Trifásicos)

Es posible configurar cuatro 
UPSs en paralelo, garantizando 
crecimiento en capacidad y 
redundancia. Adicionalmente, 
el sistema de administración inteligente
de baterías del UPS, extiende la vida útil 
de las mismas.

• SERIE IC-DSP  

Estas unidades se pueden paralelear por redundancia y por capacidad.

Capacidades IC-DSP:      • 10 KVA • 15 KVA • 20 KVA • 30 KVA • 40 KVA 

Voltajes Nominales:   • 208 V. • 380 V. • 400 V. • 415 V. • 480 V.
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ENERGÍA

Los UPS Computer Power® 
trifásicos entre 10 y 60 KVA 
son de tecnología True 
On-line y doble conversión. 
Estos equipos incluyen 
tecnología DSP (Digital 
Signal Processor), rectifica-
dor e inversor de IGBTs y 
baja distorsión armónica. 

PROTECCIÓN Y 
DISPONIBILIDAD 
PARA  LA 
CONVERGENCIA 
DIGITAL 

UPS On-Line

Output
Power
Factor 0.9 (Trifásicos)

Los UPS trifásicos 
permiten una fácil 
escalabilidad y 
redundancia y están 
diseñados para crecer con 
las necesidades de cada empresa. 
Varios UPS pueden ser conectados 
en paralelo para incrementar la 
capacidad total del sistema.

• SERIE MKN-DSP  

Estas unidades se pueden paralelear por redundancia y por capacidad.

Capacidades MKN-DSP:      • 10 KVA • 15 KVA • 20 KVA • 30 KVA • 40 KVA 
            • 50 KVA • 60 KVA   

Voltajes Nominales:       • 208 V. • 380 V. • 400 V. • 415 V. • 480 V.
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ENERGÍA

Los UPS Computer Power® 
trifásicos entre 80 y 400 KVA 
son de tecnología True 
On-line y doble conversión. 
Estos equipos incluyen 
tecnología DSP (Digital 
Signal Processor), rectifica-
dor e inversor de IGBTs y 
baja distorsión armónica. 

PROTECCIÓN Y 
DISPONIBILIDAD 
PARA  LA 
CONVERGENCIA 
DIGITAL 

UPS On-Line

Output
Power
Factor 1 (Trifásicos)

Los UPS trifásicos 
permiten una fácil 
escalabilidad y 
redundancia y están 
diseñados para crecer con 
las necesidades de cada empresa. 
Varios UPS pueden ser conectados 
en paralelo para incrementar la 
capacidad total del sistema.

•  SERIE MKL-DSP  

Estas unidades se pueden paralelear por redundancia y por capacidad.

Capacidades MKL-DSP:      • 80 KVA • 100 KVA • 125 KVA • 150 KVA • 200 KVA 
            • 250 KVA  • 300 KVA • 400 KVA 

Voltajes Nominales:       • 208 V. • 380 V. • 400 V. • 415 V. • 480 V.
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ENERGÍA

El UPS Modular Bifásico de 
Computer Power® es de 
tecnología True On-Line.

Crece con las necesidades 
de tu empresa. Compra 
hoy lo que necesitas y 
mañana el UPS crece 
contigo, en potencia y 
tiempo de respaldo.

Estos equipos crecen desde 
6KVA/KW hasta 30KVA/KW.

CRECEMOS 
AL RITMO
DE TU EMPRESA

UPS On-Line
Modular

UPS Bifásico
Modular - Expandible
Módulos Electrónicos
Módulos de Baterías
Redundante N+1
Factor de Potencia = 1

Output
Power
Factor 1

• SERIE  VAL

*CAPACIDAD DE REDUNDANCIA

MODULAR
(Bifásicos)
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ENERGÍA

Los UPS Computer Power® 
modulares son de 
tecnología True On-Line, 
doble conversión e ideales 
para equipos críticos. 

Estos equipos vienen en 
módulos de 10 KVA/KW 
logrando un crecimiento de 
hasta 100  KVA/KW.
 
Es posible conectar dos UPS 
en paralelo, con el fin de 
alcanzar una capacidad 
de 200 KVA/KW.

CRECIMIENTO 
FLEXIBLE Y 
CONFIABILIDAD

UPS On-Line
Modular

Los UPS Computer  Power® 
modulares tienen alta 
tecnología IGBT, 
control DSP, alto factor de 
potencia de entrada, bajo THDi 
y sistema de alta eficiencia.

Output
Power
Factor 1

Conectores
para Módulos de Baterías

Vista posterior

Conector

MÓDULOS
DE PODER

MÓDULOS
DE BATERÍAS

Vista Frontal

(Trifásicos) Crece desde 
10KVA/KW hasta 
100KVA/KW
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ENERGÍA

Los UPS Computer Power® 
modulares son de 
tecnología True On-Line, 
doble conversión e ideales 
para equipos críticos. 

Estos equipos vienen en 
módulos de 20 KVA/KW 
logrando un crecimiento de 
hasta 200 KVA/KW. 

Es posible conectar tres UPS 
en paralelo, con el fin de 
alcanzar una capacidad 
de 600 KVA/KW.

CRECIMIENTO 
FLEXIBLE Y 
CONFIABILIDAD

UPS On-Line
Modular

Los UPS Computer  Power® 
modulares tienen alta 
tecnología IGBT, 
control DSP, alto factor de 
potencia de entrada, bajo THDi 
y sistema de alta eficiencia.

Output
Power
Factor 1 (Trifásicos)

• SERIE IN-DSP  

Crece desde 
20KVA/KW hasta 
200KVA/KW
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ENERGÍA

Los UPS Computer Power® 
modulares son de 
tecnología True On-Line, 
doble conversión e ideales 
para equipos críticos. 

Estos equipos vienen en 
módulos de 30 KVA/KW 
logrando un crecimiento de 
hasta 300 KVA/KW.
 
Es posible conectar tres UPS 
en paralelo, con el fin de 
alcanzar una capacidad 
de 900 KVA/KW.

CRECIMIENTO 
FLEXIBLE Y 
CONFIABILIDAD

UPS On-Line
Modular

Los UPS Computer  Power® 
modulares tienen alta 
tecnología IGBT, 
control DSP, alto factor de 
potencia de entrada, bajo THDi 
y sistema de alta eficiencia.

Output
Power
Factor 1 (Trifásicos)

• SERIE IN-DSP  

Crece desde 
30KVA/KW hasta 
300KVA/KW
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ENERGÍA

La unidad inteligente de 
absorción está diseñada 
para cooperar con el UPS 
en aplicaciones industriales, 
donde el uso de motores 
produce retroalimentación 
de energía que fluyen 
desde la carga hacia el 
UPS.

La UAE absorbe la energía 
reactiva y transientes 
provocados por cargas 
inductivas, conectadas al 
UPS. 

IDEAL PARA 
CARGAS
INDUSTRIALES

•  Absorción de Energía  Inteligente 
 para Aplicaciones Industriales 

• Compatibilidad con sistemas UPS trifásicos de  
    de cualquier capacidad.
•  Tecnología DSP.
•  Manejo amigable y display LCD. 

Unidad de 
Absorción de 
Energía (UAE) 
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ENERGÍA

Power-Sonic tiene más de 
40 años de experiencia a 
nivel mundial en la 
fabricación de baterías 
para UPS, soluciones DC y 
aplicaciones de telecomu-
nicaciones. Cuenta con 
certificaciones CE, UL e ISO 
9001.

BATERÍAS 
ESPECIALIZADAS 
PARA UPS, 
SOLUCIONES DC Y 
TELECOMUNICA-
CIONES

Baterías
Especializadas

Todas las baterías 
Power-Sonic 
son recargables, 
selladas, libres 
de mantenimiento 
y de ciclo profundo. 
Están elaboradas con 
una carcasa resistente
de plástico no conductor  y 
pueden ser configuradas 
en serie o paralelo.    

Celdas
2 V.

• BATERÍAS 12V
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ENERGÍA

Las baterías de 
litio-ferro-fosfato (LiFePO4) 
de Power-Sonic tienen 
mayor duración y pueden 
producir 10 veces más 
ciclos que una batería de 
ácido-plomo típica. Con 
solo el 40% del peso de la 
batería de ácido-plomo, la 
gama de litio-ferro-fosfato 
es ideal para aquellas 
aplicaciones en que las 
baterías necesitan ser 
livianas, móviles y ofrecer 
mayor potencia.

BATERÍAS 
ESPECIALIZADAS 
PARA UPS, 
SOLUCIONES DC Y 
TELECOMUNICA-
CIONES

Baterías
Especializadas

Las baterías LiFePO4 son 
mucho más seguras que 
otras tecnologías de litio y 
reducen el riesgo de 
explosión o combustión en 
situaciones de alto impac-
to, sobrecarga o cortocir-
cuito. Cuentan con una 
carcasa de ABS resistente a 
los impactos y con 
retardante al fuego. Se 
pueden montar en cualqui-
er dirección, sin que se 
filtren los ácidos.   

• BATERÍAS DE LITIO-FERRO-FOSFATO (LIFEPO4) 
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ENERGÍA

Los inversores Computer 
Power® operan desde 
alimentación AC de 120 V, 
alimentación DC de 48 V y 
generan 120 VAC. Utilizan 
una tecnología de inversor 
de alta frecuencia (onda 
sinusoidal pura) y son 
adecuados para sistemas 
de telecomunicaciones. 

SOLUCIONES 
DC PARA 
APLICACIONES
PEQUEÑAS

Inversores
monofásicos 

Los inversores pueden ser conectados a los siguientes equipos AC: equipos de comunicación, 
microonda, computadores, servidores, entre otros.

CAPACIDADES:

• 1 KVA  • 2 KVA  • 3 KVA

KT1000AR

KT2000AR/KT3000AR
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ENERGÍA

Los inversores CE+T 
garantizan la continuidad 
de la alimentación eléctrica 
a sus equipos, sin dejar a un 
lado la eficiencia y pureza 
de energía que son nece-
sarias en instalaciones de IT, 
telecomunicaciones y 
misión crítica.  

SOLUCIONES 
DC PARA 
APLICACIONES 
MEDIANAS Y 
GRANDES

Inversores
trifásicos 

Gracias a las 
características 
de modularidad 
y redundancia 
de los inversores, es 
posible asegurar cargas 
entre 500 VA y 225 KVA.  
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ENERGÍA

Los rectificadores para 
montaje en rack son 
eficientes, confiables y 
permiten una fácil 
configuración en paralelo, 
para proporcionar 
redundancia o potencias 
superiores. Están diseñados 
para redes de 
telecomunicación 
modernas, ofreciendo 
densidades de potencia 
incomparables. 

SOLUCIONES 
DC ROBUSTAS 
Y CONFIABLES 

Rectificadores

La función 
“plug and play” 
de los rectificadores 
permiten una 
instalación fácil y 
una expansión del 
sistema rápida. Además, 
están equipados por un ventilador 
de alta confiabilidad, para mantener 
una adecuada climatización. 

Desde 37.5 Amperios 
hasta 12.000 Amperios



26

contactenos@firmesa.com              1-800-40-40-40              www.firmesa.com

ENERGÍA

Firmesa diseña y construye 
tableros eléctricos y de 
transferencia automática, 
bajo los estándares interna-
cionales UL 489, CSA C22.2, 
IP-55 e IEC 60947-2. Estos 
tableros son elaborados a la 
medida y de acuerdo a las 
necesidades puntuales de 
cada uno de los clientes.

Tableros Eléctricos
y de Transferencia

Automática

Los tableros están compuestos 
por un gabinete metálico, 
barras de cobre, breakers 
regulables en caja 
moldeada, acrílico y 
aisladores. Su estructura, 
puerta frontal y tapa 
posterior son fabricados en 
acero laminado en frío. Son desengrasados, 
lavados y fosfatizados por procesos químicos y 
cubiertos por pintura electrostática al horno.

DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA 
ORGANIZADA Y 
SEGURA
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ENERGÍA

PDI es el fabricante 
independiente más 
grande de Norteamérica, 
especializado en la 
distribución de energía 
para aplicaciones de 
misión crítica. 

PDU
(Power Distribution Units)

El PDU está compuesto 
por uno o varios paneles 
de 42 breakers para 
una ordenada 
alimentación eléctrica 
a las cargas. Incluye un 
transformador de aislamiento 
para filtrar impurezas, un TVSS 
que protege a la carga de picos y 
transientes y también un filtro de armónicos. 

PROTECCIÓN 
AVANZADA EN 
SU

Bus Way System



28

contactenos@firmesa.com              1-800-40-40-40              www.firmesa.com

ENERGÍA

Los ATS (Automatic Transfer 
Switch) permiten la 
transferencia eléctrica  
entre dos fuentes de 
alimentación, cuando 
los servidores a ser 
energizados cuentan con 
una sola fuente de poder. 

Los circuitos inteligentes de 
la unidad sensan ambas 
entradas, proveyendo un  
intercambio rápido y sin 
interrupcion, desde la 
fuente primaria a la fuente 
secundaria.

ATS y PDU
de Rack

El PDU para montaje 
en rack es 
una unidad 
de distribución 
de energía, 
es utilizada en 
entornos de IT y puede ser 
monitoreable vía IP, 
también es administrable.

MANEJO 
APROPIADO DE 
LA ENERGÍA
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ENERGÍA

La construcción de la 
red eléctrica se realiza 
con materiales de primera 
categoría. Se utiliza 
conductor superflex, el 
cual está construido con 
un mayor número de hilos 
que permiten una mejor 
conducción y fácil manejo.
 

La red eléctrica posee alta 
resistencia de aislación y 
excelente resistencia a la 
humedad. Su temperatura 
de operación y su 
capacidad de corriente 
en diferentes condiciones de 
funcionamiento son superiores 
del resto de conductores. Se encuentra 
fabricada bajo normas IEC 502 y certificada
con ISO 9001-2000.
 

MÁXIMA 
CONFIABILIDAD 
EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA

Redes
Eléctricas



CLIMATIZACIÓN

Tu Paz Mental es Nuestro Éxito
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CLIMATIZACIÓN

Sy-G®  provee aires 
acondicionados confiables 
y duraderos. 

Sy-G es una fábrica 
altamente integrada, 
fabrica sus propios serpen-
tines y  condensadoras, y 
realiza  estrictos procesos 
de control de calidad. 

Cuenta con certificaciones 
internacionales 
norteamericanas, 
europeas y asiáticas 
entre las cuales se 
destacan ISO 9000 e 
ISO 14000.

Sy-G® es la mejor alternativa 
para clientes que buscan 
alta eficiencia en el control de 
temperatura, humedad, y ahorro en el 
consumo eléctrico.

SOLUCIONES DE 
CLIMATIZACIÓN 
DE ALTA 
EFICIENCIA

Aire Acondicionado 
de Precisión

• OPERANCIÓN 
CONTINUA 
24 / 7 / 365
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CLIMATIZACIÓN

Bard combina los principios 
de calidad y tecnología 
para proveer soluciones de 
control climático de alto 
desempeño. Sus equipos 
tipo mochila son utilizados 
en aplicaciones de teleco-
municaciones, misión crítica 
y shelters.

El aire acondicionado tipo 
mochila es un sistema 
autocontenido y eficiente, 
el cual está diseñado 
para ofrecer la máxima 
climatización interior a un 
costo bajo y utilizando el mínimo 
espacio disponible. Opera 24/7/365, 
tiene la capacidad de calentar y enfriar 
e incorpora un microprocesador para un 
control preciso de parámetros configurables.

CONTROL 
CLIMÁTICO DE 
ALTA CALIDAD  
Y TECNOLOGÍA

Aire Acondicionado 
 Tipo Mochila
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CLIMATIZACIÓN

Movincool es un equipo de 
aire acondicionado portátil 
diseñado especialmente 
para climatizar ambientes 
de misión crítica con alta 
generación de calor. Su 
rápida implementación 
permite brindar soporte 
en caso de daño o 
mantenimiento del 
sistema de climatización 
principal o cuando 
se requiere mayor 
enfriamiento.
 

Movincool es un equipo 
diseñado para operar 
24/7/365 e incluye una 
bomba de condensado 
para transportar el agua 
hacia un drenaje y no 
interrumpir la operación 
de la unidad. 

SOLUCIÓN 
PORTÁTIL Y 
DE RÁPIDA 
IMPLEMENTACIÓN

Aire Acondicionado 
Portátil
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CLIMATIZACIÓN

Soluciones construídas a la
medida de cada cliente,
tomando en cuenta las 
dimensiones de los racks, 
para garantizar una 
eficiente distribución del 
flujo de aire.

Los sistemas pueden incluir
opciones como: puerta
sencilla o puertas 
dobles, puertas 
deslizables o con
bisagra, cerradura
digital, paneles transparentes
o corrugados translúcidos,
entre otros.

EL MEJOR 
COMPLEMENTO
PARA UNA
CLIMATIZACIÓN
EFICIENTE

Soluciones para
Contener los Pasillos
Fríos y/o Calientes.
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CLIMATIZACIÓN

Los pisos de acceso 
elevado Sy-G® están 
diseñados para proveer 
eficiente climatización en el 
Datacenter® y permiten la 
adecuada distribución de 
tuberías, alimentadores 
eléctricos y cable de datos. 

Diseñados bajo estrictos 
controles de calidad, 
los pisos Sy-G®

incorporan sistemas 
de aterrizaje eléctrico 
en cada panel, 
estructuras en
acero galvanizado que 
no desprenden partículas 
de zinc y un laminado
antiestático. 

Pisos de Acceso
Elevado

EFICIENTE
CIRCULACIÓN 
DE AIRE EN EL 
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CLIMATIZACIÓN

Estas unidades de
ventilación han sido 
diseñadas para proveer 
volumen adicional de 
enfriamiento en puntos 
específicos del piso de 
acceso elevado. 

Estas unidades tienen 
múltiples opciones 
automáticas de encendido 
cuando los sensores 
determinan la necesidad 
enfriamiento adicional. 

Ventilador
Automático

UNIDADES DE
VENTILACIÓN
AUTOMÁTICA

Permite enfriar apropiadamente
los Rack de alta densidad

• No requiere mantenimiento.
• Alta precisión.
• Inmediata respuesta a la 
   medición de temperatura.
• Puede ser añadido al piso existente.
• Tamaño standard.

• MONITOR DE 
TEMPERATURA 
AMBIENTE 
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CLIMATIZACIÓN

Son sistemas utilizados para 
crear un camino versátil 
para enrutar y administrar el 
cableado eléctrico y la red 
de datos por debajo del 
piso de acceso elevado.  

Algunas de las principales 
características de 
las bandejas para
cableado son: 
construcción robusta 
para  administrar una 
gran densidad de cables, 
rápida instalación sin necesidad 
de cortar secciones de la bandeja 
o remover stringers, seguridad y protección 
y puesta a tierra integral.

SOLUCIÓN DE 
ENRUTAMIENTO 
VERSÁTIL PARA SU

Bandejas para
Cableado
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CLIMATIZACIÓN

El panel de cierre Sy-G® 
provee 99.97% de sellado 
en el rack, eliminando los 
espacios vacíos entre 
equipos. Esta diseñado 
para aberturas de 1U y 2U, 
controlando el flujo de aire 
y logrando un enfriamiento 
efectivo. Esta solución 
permite el ahorro de energía 
y reduce la huella de 
carbono del Datacenter®.
 

Los pasacables previenen la fuga 
de aire, reducen puntos calientes 
y mejoran el PUE 
(uso efectivo de energía) 
del Datacenter®. 
La pérdida de aire 
contribuye a puntos 
calientes, ineficiencias
en la unidad de climatización 
e incremento en los costos de 
operación. La manera más fácil de ahorrar 
dinero es sellar todas las aberturas de cables.

EFECTIVO 
ENFRIAMIENTO
DE SU 

Accesorios de
Climatización



NETWORKING

Tu Paz Mental es Nuestro Éxito



40

contactenos@firmesa.com              1-800-40-40-40              www.firmesa.com

NETWORKING

Sy-G® ofrece una amplia 
gama de racks cerrados 
y abiertos, de piso o pared 
y de gran funcionalidad. Su 
estructura está elaborada en 
acero laminado en frío 
y desengrasado, lavado y 
fosfatizado por procesos 
químicos y revestido con 
pintura en polvo 
electrostática. Los racks 
son fabricados bajo los más 
altos estándares de calidad 
(EIA-310D, CEA-310-E tipo A 
y Norma IP20). 

Los Racks pueden tener
un control de acceso,
que mantiene la 
seguridad de los activos 
de su Centro de Datos. 

A través de un sistema 
de tecnología comprobada, 
es posible centralizar la administración 
de varios racks.

DESEMPEÑO Y 
ORGANIZACIÓN 
DEL ESPACIO PARA
SUS EQUIPOS

Racks y
Gabinetes
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NETWORKING

Firmesa es business 
partner de las marcas 
más prestigiosas que  
proveen soluciones de 
infraestructura para redes 
de comunicación. 

A través del cableado de 
cobre y/o fibra óptica, 
se integran los servicios 
de voz, datos y video, 
así como los sistemas 
de automatización y 
control para edificios 
inteligentes, bajo una 
plataforma estandarizada 
y abierta. Firmesa ofrece soluciones 
inteligentes y de alto desempeño, cumpliendo 
estándares internacionales y mejores prácticas. 

Cableado
Estructurado y
Fibra Óptica

SU 
UN AMBIENTE 
DE FÁCIL 
ADMINISTRACIÓN.

SIN
ENTERPRISE

DATACENTER

CON
ENTERPRISE

DATACENTER



SEGURIDAD

Tu Paz Mental es Nuestro Éxito
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NETWORKING

ACTi es una empresa líder en 
videovigilancia enfocada en 
diferentes segmentos de 
mercado. ACTi ofrece una 
gran diversidad de cámaras 
y una serie de servidores de 
video de la más alta 
tecnología y calidad. Todos 
los dispositivos cuentan con 
una interfaz unificada y son 
de fácil instalación.
 

La plataforma Project Planner
de ACTi es una herramienta
que permite planificar
de manera efectiva
todo proyecto de
video vigilancia.

Incluye el software
Floor Plan Creator
que provee gráficos, ángulos
de cobertura de las cámaras e
imágenes 3D de los diseños.

TECNOLOGÍA EN
SOLUCIONES DE 
VIDEOVIGILANCIA

Videovigilancia IP
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NETWORKING

Fike es un proveedor 
mundialmente reconocido 
de productos que protegen 
a personas y equipos críticos 
contra incendios. Fike ofrece 
desde 1.945 sistemas de 
extinción confiables a base 
de agentes limpios y 
soluciones de detección y 
control.

Los paneles de detección de 
incendios de Fike cuentan con 
microprocesadores que 
pueden ser configurados 
para su uso en diferentes 
aplicaciones.

FAAST  es un sistema de 
detección de incendios que 
ofrece la advertencia más 
temprana, ante un posible 
incendio.

Asegura la continuidad del 
negocio y la ausencia de 
alarmas molestas.

SISTEMAS 
CONTRA 
INCENDIOS 
CONFIABLES 
Y SEGUROS.

Detección de
Incendios
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NETWORKING

Los sistemas de extinción de 
incendios a base de agentes 
limpios ayudan a salvar vidas, 
proteger equipos y minimizar 
el tiempo de paralización de 
las empresa. Todos los 
diseños son validados a 
través de un software 
especializado.

LOS AGENTES LIMPIOS SON:

• Gases incoloros, sin olor y 
    no dejan residuos.

•  No conducen energía.

•  Seguros para personas y 
    el medio ambiente.

•  Remueven el calor, rompen 
    el fuego a nivel molecular 
    y cortan la reacción en 
    cadena evitando la propagación 
    del mismo. 

SISTEMAS 
CONTRA 
INCENDIOS 
CONFIABLES 
Y SEGUROS.

Extinción de
Incendios
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NETWORKING

Firmesa es la única empresa 
en Ecuador que cuenta con 
una Estación de Recarga 
local para los tanques de 
agente limpio Ecaro-25, la 
cual se encuentra construida 
bajo los más altos estándares 
de seguridad y calidad. 

Optimice sus recursos, evite 
tener que comprar nuevos 
tanques o enviarlos al exterior 
a recargar por un costo 
mucho más elevado. 

El servicio de 
recarga de agente 
limpio Ecaro-25 no sólo 
le será una solución más 
viable y económica, sino 
que también le permitirá tener sus 
tanques recargados y disponibles 
en 3 días laborables. 

ÚNICA ESTACIÓN
DE RECARGA DE
AGENTE LIMPIO
EN EL ECUADOR

Estación de Recarga
Ecaro-25
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NETWORKING

Con el afán de dar 
cumplimiento a los 
estándares internacionales 
de hermeticidad de las 
áreas donde se encuentran 
instalados sistemas de 
extinción de incendios, 
Firmesa dispone de los 
equipos requeridos para la 
“Prueba de Estanqueidad 
de Recintos, lo que permite 
evaluar con precisión la 
hermeticidad de la sala que 
se va a proteger en caso de 
un conato de incendio.

Con ayuda de 
ventiladores 
calibrados, se generan 
presiones y se miden caudales 
de aire. Estas medidas se convertirán 
en variables que representan la sumatoria de 
las fugas existentes en una sala.

GARANTIZA LA 
HERMETICIDAD 
DE LOS AMBIENTES

Pruebas de
Estanqueidad de

Recintos
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NETWORKING

Los controles de acceso 
ZKSoftware son de alta 
confiabilidad, diseño industri-
al y rápida velocidad de 
identificación. Sus soluciones 
son utilizadas en más de 180 
países. Incluyen comuni-
cación TCP/IP para transfer-
encia de información en 
tiempo real y comunicación 
remota.

La puerta de seguridad 
está compuesta por 
planchas de acero 
gruesas y refuerzos 
de tubo estructural en 
el interior. Cuenta con 
cerradura electromagnética, 
brazo cierra puerta y barra antipánico. 
Lleva internamente material termo aislante 
cortafuego capaz de resistir hasta 1000 F º por 1 hora.

Control de Acceso
y Puerta de
Seguridad

 

MÁXIMA 
SEGURIDAD EN EL 

CONTROL 
DE ACCESO



SOLUCIONES
INTEGRALES

Tu Paz Mental es Nuestro Éxito
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SOLUCIONES
INTEGRALES

Enterprise Datacenter® 
es una infraestructura 
tecnológica de vanguardia 
y de máxima seguridad, en 
donde se concentran todos 
los equipos y sistemas 
de TI necesarios para el 
procesamiento de la 
información. Es una 
solución integral y eficiente, 
construida a la medida de 
las necesidades específicas 
actuales de cada cliente y 
teniendo en mente el 
crecimiento futuro. 

Esta infraestructura 
está diseñada para 
funcionar las 24 horas del 
día, los 365 días del año, 
asegurando su tranquilidad 
y la operatividad de la 
empresa, de manera ininterrumpida 
y sin paralizaciones. 

INFRAESTRUCTURA
QUE GARANTIZA 
SU PAZ MENTAL

Enterprise
Datacenter® 
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SOLUCIONES
INTEGRALES

Compact Datacenter® 
es una solución integral 
para ambientes pequeños 
o sitios remotos en los 
que las empresas requieren 
alimentar, climatizar y 
proteger sus servidores 
y equipos de 
telecomunicaciones. 

Cuenta con un sistema de 
refrigeración que controla la 
temperatura 24/7/365.
El robusto y seguro 
gabinete, protege
y aisla a los servidores 
de factores externos. 
En este mismo gabinete se 
puede integrar un sistema de 
detección y extinción de incendios, 
al igual que cerraduras con control 
electrónico de teclado con claves de acceso. 
Se puede además incorporar un sistema de gestión y 
monitoreo para la administración remota, cámaras
de seguridad IP y un UPS On-Line para la protección eléctrica.

SEGURIDAD Y
CONFIABILIDAD
PARA AMBIENTES
REDUCIDOS.

Compact
Datacenter®

Cámara de
Seguridad IP

Ventiladores
UPS Detección y

Extinción de
Incendios

Aire 
Acondicionado
24/7/365
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SOLUCIONES
INTEGRALES

El Modular Datacenter® es 
una solución innovadora, 
eficiente y flexible e integral, 
diseñada y configurada a la 
especificación particular de 
cada cliente. Este sistema es 
más versátil que el Datacen-
ter® tradicional y permite 
menor tiempo de ejecución.

El Modular Datacenter® 
permite crecer con 
las necesidades 
del cliente, 
adicionando 
ágilmente nuevos 
módulos y optimizando 
los recursos.

SOLUCIÓN 
MODULAR, 
EFICIENTE Y 
FLEXIBLE

Modular
Datacenter® 



Tu Paz Mental es Nuestro Éxito

SERVICIOS
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SERVICIOS

Visual Data Center es una 
aplicación centralizada para 
la administración operativa y 
monitoreo proactivo de 
Datacenter®, basada en una 
plataforma de integración 
abierta.

A través del Visual Data 
Center, el administrador 
del Datacenter® puede 
consultar la temperatura, 
humedad relativa, consumo 
eléctrico y espacio 
disponible en cada 
rack, evitando la 
inspección física.

Visual Data Center permite 
mejorar la eficiencia 
operativa en la 
administración 
del espacio, la 
climatización y 
alimentación 
eléctrica a través 
de interfaces y 
gráficas amigables.

MONITOREO Y 
ADMINISTRACIÓN 
EN TIEMPO REAL

Plataforma de Gestión
y Monitoreo (DCIM)

Visual Data Center
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SERVICIOS

RF Code es una alternativa 
ideal para áreas 
de IT de alta
densidad y no 
requiere de ningún 
tipo de cableado. 
Ofrece un servicio
eficiente y flexible para 
el seguimiento y alerta de condiciones
ambientales.  

LECTURA DE 
AMBIENTE 
DE LOS RACKS 
EN TIEMPO REAL

Sensores de Humedad 
y Temperatura RF

RF Code provee sensores 
para lecturas en tiempo real 
de temperatura y
humedad relativa de cada 
rack, las mismas que son 
monitoreadas a través de la 
Plataforma de Gestión y 
Monitoreo (DCIM). 
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SERVICIOS

Firmesa ofrece consultoría 
pare el Diseño, Construcción 
y Equipamiento de 
Datacenter®  y soluciones 
integrales diseñados 
específicamente para 
cumplir con las necesidades 
de cada cliente.

Cuenta con varios software 
especializados que permiten 
crear un modelo virtual del 
Datacenter®, cumplir con 
estándares internacionales 
y optimizar los diseños de :
 
- Climatización (CFD)
- Detección y Extinción 
  de Incendios
- Iluminación
- Videovigilancia IP

CoolSim es la más 
avanzada 
herramienta para 
modelar el flujo de 
aire en el Datacenter®, 
tomando en cuenta 
la ubicación de los racks 
y consumo eléctrico de los 
equipos y garantizar una 
adecuada y eficiente climatización.

Diseño & Ingeniería DISEÑOS DE 
 
OPTIMIZADOS
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SERVICIOS

Contratar los servicios de 
mantenimiento de Firmesa es 
una inversión inteligente que 
se paga por sí sola. 

A través de visitas preventi-
vas, se detectan problemas 
obvios y se evitan daños 
previsibles en los equipos. 

El cliente ahorra los costos 
ocasionados por paralizaciones 
y reparaciones y aumenta la 
vida útil de sus equipos.
 

Garantizamos:

• Retorno de Inversión 
   (ROI)
• Confiabilidad y 
   Disponibilidad
• Mayor vida útil 
   para sus equipos
• Eliminación de 
   interrupciones del servicio
   en un 99% de los casos.

UNA INVERSIÓN
QUE SE PAGA 
POR SÍ SOLA

Contratos de 
Mantenimiento

Preventivo

CON CONTRATO

SIN CONTRATO
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SERVICIOS

Tu Paz Mental es Nuestro Éxito

- Los productos electrónicos 
cumplen con normas 
ecológicas RoHS.

- Las baterías usadas son 
entregadas a una empresa 
que realiza una disposición 
ecológica y una 
recuperación del ácido y 
plomo.

- Los papeles y cartones son 
entregados a empresas de 
reciclaje.

- Las tarjetas electrónicas 
dañadas, son donadas a 
colegios técnicos, quienes 
realizan la canibalización 
de los componentes en 
buen estado, para uso y 
experimentación.

- En los aires acondicionados 
utilizamos los refrigerantes 
ecológicos 410A y 407C.

- Los Sistemas de Extinción de 
Incendios utilizan los agentes 
limpios, amigables al medio 
ambiente Ecaro25 y FM200.

MEDIO AMBIENTE: Responsabilidad 
Social

COMUNIDAD: 
- Desde hace más de 30 años, Firmesa brinda apoyo al Colegio González Suárez de Carcelén 
por medio de útiles escolares, agasajo navideño, obras dentro de la institución, donación de 
máquinas de coser, reguladores de  voltaje, UPS, redes de datos, redes eléctricas y sistema 
de seguridad.
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SERVICIOS

Tu Paz Mental es Nuestro Éxito

QUITO:
• Leonidas Batallas E9-28 y 6 de Diciembre
• Telf.: (02) 250-7219 / 250-7220
  250-9485 / 250-9486

GUAYAQUIL:
• Ave. Luis Plaza Dañín 816 y Miguel Alcívar 
• Telf.: (04) 228-1808 / 228-4800
  228-2564 / 228-3679

DIRECCIONES




