
Es gran un desafío comprar algo que está cerrado y 
no podemos ver por dentro. Esta situación la experi-
mentamos a diario, por ejemplo, cuando compramos 
una fruta: nuestra expectativa es que salga buena, 
pero desconocemos su calidad.  

¡Comprar es una 
tarea para �pert�!

La llave 
mágica:

El internet
En internet conseguimos todo lo que 
buscamos y necesitemos: cámaras, autos, 
televisores, smartphones, y por supuesto: 
DPS’s. 

Sin embargo todavía quedan algunas 
preguntas: 

¿Qué ofertas existen? 
¿Quiénes son los proveedores locales? 
¿Cuáles son las diferencias entre ellos?
¿Cuál será la mejor opción? 
¿Cuál es la opinión de la gente que ya 
los ha adquirido?

¿En dónde podemos encontrar la respues-
ta? Y mejor aún sin la presión de un 
agente comercial. Afortunadamente hay 
herramientas prácticas, le recomenda-
mos que ingrese a: www.dpscomparar.-

com. Allí puede comparar diferentes DPS y 

sus características principales para esco-

ger la mejor opción. 

¿Qué sientes cuando 
ves lo que hay adentro?

Esta afirmación es evidente cuando tenemos que 
comprar un DPS. Para conseguirlo se requiere: 

1.Muchas horas de investigación 
2.Resolver muchas inquietudes

3.Asumir un gran riesgo 

Entonces lo más rápido y seguro es consultar a un 
experto. Pero si no conocemos a uno libre de intereses 
comerciales ¿Qué haremos? Podemos seguir las 
siguientes recomendaciones. 

Experto
al comprar



En primer lugar debemos determinar las prioridades, 
entre ellas: 

 
¿Qué vamos a proteger? 
Precio
Seguridad 

Analicemos los casos más representativos de los 
diferentes requerimientos concretos para satisfacer 
las necesidades específicas de lo que deseamos 
proteger.

Requiere CBF Control Breaker Funtion, esta caracte-
rística asegura la coordinación con el equipo final 
garantizando su protección. 

Prioridades

¿Qué vamos a proteger?

E q u i p o  e l e c t r ó n i c o  
m o d e r n o  m u y  s e n s i b l e

Existen diferentes aplicaciones para DPS, por ejemplo:

DPS para acometidas de potencia

DPS para sistemas de transmisión de datos

Por eso es necesario contar con un especialista que 
pueda especificar la solución a todos los requeri-
mientos del proceso. Esto es muy importante 
porque: “Asegurar la producción es asegurar la 
rentabilidad y la estabilidad”.

Una parada genera un alto impacto en la producción. 
El costo del lucro cesante puede superar ampliamente 
el costo de la protección integral contra rayos SIPRA.

El don más preciado es la vida de un ser humano. Por 
lo tanto se deben buscar DPS con alto desempeño y 
seguridad. Especialmente en el caso de:

 
Industrias donde los operadores estan en 
contacto físico y eléctrico con las máquinas. 

Instalaciones con alta concentración de personas 
tales como: hospitales, centros educativos, centros 
comerciales, etc.

Para mayor información consulte el RETIE y la Ley 
del Consumidor.
 

P ro c e s o s  c o n t r a  p a r a d a

P e r s o n a s

Comprar DPS es como comprar una fruta, 
no podemos verla por dentro. Por lo tanto 
compramos una promesa, una ilusión, un 
servicio que solo se podrá comprobar 
cuando este resulte bien prestado. No obs-
tante podemos seguir varias recomenda-
ciones que nos permiten ver más allá. Y si 
necesita ayuda adicional consulte: www.-
dpscomparar.com

En el próximo artículo analizaremos las prio-
ridades restantes: Precio y Seguridad.

Conclusión

Especialistas Contra Rayos y Sobretensiones
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