
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES Y DE OBRA QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE CAPSPHERIA MEXICO, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE
SU REPRESENTANTE LEGAL EL INGENIERO ABELARDO CARLOS ALFONSO CID
GALINDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA PRESTADORA'Y POR
OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,

ISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS CC. OSWALDO ALATORRE
NCHEZ, MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ HERNANDEZ, JOSE ENRIQUE GUTIERREZ

LOPEZ E HILDA DOLORES CORREA MARTINEZ, QUIENES FUNGEN COMO PRESIDENTE
MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
SECRETARIO GENERAL, PERIODO (2015-2018) RESPECTIVAMENTE A QUIENES SE
DENOMINARA'EL CONTRATANTE', QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:

1. "LA PRESTADORA":

a) "LA PRESTADORA" manifiesta ser una empresa legalnrente constituida conforme a las leyes
del país según escritura públ¡ca número 577 quinientos setenta y siete, pasada ante la fe del
notario público número 1 uno de la Municipalidad de lxtlahuacán del Río, Jalisco, Licenciado
Jaime Eduardo Natera López, de fecha 26 veintiséis de Marzo del año 2014 dos mil catorce.
Con registro federal de causantes CME140326523.

b) Señala como su domicilio el ubicado en el número 38 de la calle Pescadores, en la Colonia
Colinas del Lago, en el Municipio de Chapala, Jalisco.

c) Contar con capacidad legal, conocimientos profesionales, técnicos, experiencia y el equipo
necesario para llevar cabo la atención del proyecto de prestación de servicios públicos que el
'EL CONTRATANTE" le encomendará y que se vuelve objeto y motivo de este contrato.

d) Haber proporcionado a "EL CONTRATANTE'un presupuesto aproximado de gastos y costas
motivo del trabajo a realizar.

2. "EL CONTRATANTE":

a) "EL CONTRATANTE" por conducto de sus representantes en su carácter anteriormente
señalado dentro del periodo (2015-2018) y que tienen personalidad jurídica y los recursos
económicos para suscr¡b¡r y obligarse en el presente contrato, de conformidad con lo previsto en

los artículos 2 y articulo 37, fracción Xlll de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, y que por así convenir a los intereses del Municipio requiere los

servicios de "LA PRESTADORA" con los cuales se estima el cumplimiento del ayuntamiento con
las políticas amigables con el ambiente y preventivo para el combate del cambio climático y
ahorro de energía, en los términos y condiciones que más adelante se establecen.

b) Que cuenta con clave del Registro Federal de Contribuyentes: MSD850101RSS.
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c) Señala como su dom¡cil¡o el del Palac¡o Municipal, ubicado en la Plaza Ramón Corona, con el
número 10'f , colonia centro, en la población de San Diego de Alejandría, Jalisco.

d) En sesión extraordinaria del ayuntam¡ento de fecha 15 quince de Febrero de 2016 dos mil
dieciséis, el ayuntamiento del municipio autorizó por unanimidad, la celebración del presente
contrato de servicios profesionales y de obra con "LA PRESTADORA", y se le otorgó el
reconocimiento como organismo operador privado.

e) Estar enterado del presupuesto aproximado de los gastos y honorarios que se generan por la
tención del trabajo encomendado y que son materia del presente contrato, los cuales se obliga

a pagar de acuerdo a los términos pactados.

f) Que bajo protesta de decir verdad ha proporcionado a "LA PRESTADORA" toda la
información y se han pactado los detalles y acuerdos que su obra deberán cumplir.

3. Declaran "LAS PARTES":

Haber acordado y manifestado su mutuo interés, "LA PRESTADORA" en prestar sus servicios
profesionales y "EL CONTRATANTE" en contratarlos, por lo que celebraran el presente contrato
y se obligaran a sujetarse al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del contrato.-'LA PRESTADORA" se obliga frente a "EL CONTRATANTE" a
realizar las s¡gu¡entes activldades consistentes en:

1.- Realizar un estudio profesional o auditoria energética con el cual se determinarán los puntos
a corregir para eficientar el consumo de energía eléctrica de los pozos de agua potable del
municipio de San Diego de Alejandría y por consiguiente bajar el consumo y desimpactar el
gasto corr¡ente que esto genera por medio de equipos denominados Reinsertores Spider.

2.- Fabricación de Re¡nsertores Spider, los cuales tienen la función de balancear los reactivos y
control de amperaje para motores de inducción, basados a los resultados de la auditoría
energética realizados.

Los equipos constan de gabinete, monitor de voltaje, medidor de amperaje, pastilla
electromagnélica, capacitancias, sistema de programación interna, sistema de 2 redundancias,
220 - 440 VAC, sistema de conexión estrella, sistema de tierra en chasis. (ficha técnica anexol)

SEGUNDA.- lnstalación de 3 tres equipos denominados Reinsertores Spider, en los pozos de
agua potable registrados con número de servicio ante c.F.E. 060 990 gsz asz (pozo 1), 060 oso
352822 (pozo 2),060 070 810 851 (pozo 3).
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TERCERA.- El domicilio de instalación.- Se llevará a cabo la instalación de los equipos en el
municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, en los pozos de agua potable conocidos como
pozos 1, 2 y 3, señalados en el punto anterior, propiedad de'EL CONTRATANTE".

UARTA.- Contraprestación y formas de pago.- 'EL CONTRATANTE' cubrirá a "LA

RESTADORA' por concepto de contraprestac¡ón por los servicios que proporcionará al amparo
el presente contrato, la cantidad total de $367,624.00 (trescientos sesenta y s¡ete mil

seiscientos veinticuatro pesos 00/'100 Moneda Nacional),lVA incluido, pago de contado, mismo
que será pagado de la siguiente manera:

1.- Un anticipo del 50% (c¡ncuenta por ciento), por la cantidad de $183,812.00 (ciento ochenta y
tres mil ochocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional), a la firma del presente contrato.

2.- Y el último pago o finiquito del 50% (cincuenta por ciento), por la cantidad de $183,812.00
(ciento ochenta y tres mil ochocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional) al momento de
concluir y realizar entrega a "EL CONTRATANTE' de la obra contratada especificada en la

cláusula primera y segunda del presente sinalagmático.

Las cantidades anteriormente señaladas serán pagadas en moneda nacional en efectivo,
transferencia electrónica o con cheque.

En caso del no cumplimiento de pago de la contraprestación en las fechas señaladas, pagará
'EL CONTRATANTE" por concepto de pena un interés del 7% (siete por ciento) mensual de la
cantidad adeudada.

QUINTA .- Plazo para la entrega e instalación de los equipos.-"LA PRESTADORA" estará

obligada a finalizar la fabricación, entregar a satisfacción del contratante y el correcto
funcionamiento de los equipos Reinsertores Spider objeto del presente contrato en un plazo de

10 diez día hábiles a partir al momento de recibir el anticipo que alude el punto 1) de la cláusula

cuarta de este contrato.

SEXTA.- Garantías y vicios ocultos.- La garantía de los equipos Reinsertores Spider, es de 15

quince años contra defectos de fábrica a partir de la entrega de la obra. Y de vicios ocultos

aquellas que pudiere provenir de deficiencias técnicas relacionadas con la instalación de los

equipos. (anexo2)

SEPTIMA.- Naturaleza del contrato.- Dada la naturaleza del presente contralo "LA

PRESTADORA" será exclusivamente responsable de dirigir, superv¡sar y capacitar a sus
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Ficha Técnica Descriptiva de Producto o Solución

1. Nombre del Producto ó SoluciónSPIOER

SISTEN¡A PARA LA INDUCCIÓN DE ENERGíA Y RACIONALIZACIÓN

ombre comercial del Producto ó Solución.

SPlDER

3

u=- "'.

Breve descr¡pc¡ón del producto o Soluc¡ón.

los equipos spider son ¡deales para la corrección del factor de potencia en aplicaciones donde la carga no cambia
o donde el capacitor se conecta y desconecta con la carga. Se utilizan en s¡stemas trifásicos con frecuencia
nominal de 60 Hz y tensión nom¡nal entre fases de 240 V c.a. ó 480 V c.a.

En sistemas de 240 V c.a. existen equipos de 3,6.5, 10, 13,'16,20,26,30,36,42,52 y62 kVAR.
En sistemas de 480 V c.a. existenequiposde10.5,15,21,25.5,30,36,40.5,45,49.5,60,705,81,90,99,
109.5,120j32 y 142.4 kVAR.

\\

ñ

I

\



ñ

trabajadores, para la prestación del servicio contratado, toda vez que este se constituye en
carácter de patrón y único responsable de los actos realizados por sus trabajadores. En tal
virtud, "EL CONTRATANTE" se excluye de cualquier tipo de responsabilidad en cuanto a la
contratación, dirección, supervisión y capacitación de los trabajadores de "LA PRESTADoRA".

CTAVA.- No exclusividad de "LA PRESTADORA".- las partes saben y acuerdan que ,,LA

RESTADORA" no actuara de forma exclusiva para "EL CONTRATANTE" por lo que tendrá
libertad de actuación y no se limitara a atender únicamente el trabajo encomendado por "EL
CONTRATANTE'.

NOVENA.- caso fortuito o nuerza mayor.- Todas aquellas responsabilidades adquiridas por las
partes al amparo de este Contrato, se entienden salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por lo
que en caso de suspensión de los trabajos directamente provocada por motivos enteramente
fuera de la voluntad de las partes, los plazos fijados se considerarán prorrogados hasta la
cesación de dichos impedimentos.

DÉCIMA.- Confidencialidad.- Las partes convienen en mantener estricta confidenc¡al¡dad en
todo lo derivado y relacionado con la presente relación contractual, por lo que se comprometen
a considerar como confidencial toda la información que con motivo del cumplim¡ento y derivado
del presente Contrato reciban de cada parte, ya sea de manera verbal, o mediante documentos,
planos, proyectos, medios electrónicos o magnéticos, o cualquier otro instrumenlo que exista o
llegue a descubrirse, por lo cual, cada parte se obliga a no divulgar, revelar o utilizar dicha
información para benefic¡o propio o de terceros.

DÉCIMA PRIMERA.- Rescisión. En caso de incumplimiento por cualquiera de las partes a sus
obl¡gaciones establec¡das en el presente contrato, la parte afectada podrá optar por solicitar ya
sea el cumplimiento forzoso o bien la rescisión del Contrato.

En ambos casos, se deberán de pagar daños y perjuic¡os que se deriven de dicho
incumplimiento.

DÉCIMA SEGUNDA.- Modificaciones.- 'LAS PARTES" acuerdan que cualquier modificación al
presente contrato deberá conslar por escrito y estar firmado de conformidad por "LAS PARTES".

DÉCIMA TERCERA.- Ausencia de vicios.- Previa lectura del presente contrato de las partes que
intervienen, éstas manifiestan que en el mismo no existe ignorancia, dolo, incapacidad, lesión ni
cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar su validez.
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DÉCIMA CUARTA.- Jurisdicción y Competencia.- Para todo lo relativo a la interpretación y
cumplimiento del presente contrato ambas partes se someten expresamente al fuero de las
leyes del Estado de Jalisco y a los Tribunales de lo administrativo del estado de Jalisco,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razones de su domicilio presente o
futuro pudiera corresponderles-

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
CONTRATO, EL CUAL ENTIENDEN Y MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON EL MISMO
FIRMANDO POR DUPLICADO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN SAN DIEGO DE
ALEJANDRIA, JALISCO, EL DíA 16 DIECISEIS DE FEBRERO DE 2016 DOS MIL DIECISCEIS.

C. OSWALDO ALATORRE SANCHEZ.
Presidente Municipal lnterino De San Diego De Alejan

Ltc. P c.P. E ENRIQU
DOMINGU RNAND G IERREZ LOPEZ
Síndico Municipal

ár--*
LIC. HILDA DOLORES
CORREA MARTINEZ
Secretario General

cargado De Hacienda
Municipal

ING. ABELA O CARLOS
ALFONSO CID GALINDO

Representante Legal
CAPSPHERIA MEXICO, SA DE CV
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El Sistema sptder cuenta con un banco de capacitores filos que debe poder suministrarse con interruptor principal

o con zapatai principales. En ambos casos las terminales de conexión que reciben los cables de alimentaciÓn que

ltegan a bancó de capacitores deben ser de fácil acceso. Se debe incluir una zapata de puesta a tierra asi como

as etiquetas de advertencia para la operaciÓn delequipo
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Los equipos SPIDER deben suministrarse en un gabinete Nema 1, fabricado con lámina de acero rolada en frio,

calibre No. 14, remachada. El gabinete debe ser adecuado para ¡nteriores, deber permitir el montaje en piso y estar
preparado con barrenos internos para montaje en pared. El acabado del gabinete debe ser con pintura de pollester

texturizado color gris ANSI 49 ó gris ANSI 61 ó verde ASA 628 El acabado del gabinete debe incluir los procesos

1e LimpLado, Fosfatizado, pintura poliester electrodepositada y polimerizado
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Los sistemas Spider cuentan con un Sistema inteligente que suminiska o abre las capacitancias de manera intutiva
siendo esto el resultado de una programación Arduino o elegance, mr, ademas que cuentan con un moitoreo en
linea de los sistemas de potencia y corriente . . dependiendo el modelo.
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4. Caracterist¡cas técnicas ¡mportantes para EL CLIENTE (el no proporc¡narlas será motivo de
descal¡ficación)

Los sisternas Spider filos estarán construidos por módulos trifásicos en conex¡ón delta o b¡en en paralelo o Estrella
.iependiendo de la necesidad de cada motor. Los módulos estarán conformados por capacitores construidos
totalmente con un s¡stema dieléctrico seco y una envolvente de plástico que ofrece un doble a¡slamiento eléckico,
excelentes propiedades mecánicas y rangos de autoextrnción máximos con certificado UL 810 e interconectados
al Sistema de programación de e-spher¡a.

capacitor debe ser fabricado ba.io ISO 14001 , con dieléctrico seco a base de una película de propileno metalizado
de autocalentamiento para autocicatrización que no requiere de impregnación de lÍquidos o gas, por lo que no tiene
problemas de fugas de líquidos y por lo tanto no afecta el medio amb ente, además, debe tener perdidas menores
de 0 5W/kVAR (lncluyendo la resistencia interna), lo que prolonga su vida útil.

El diseño del capacitor debe incluir un sistema de protección de alta calidad "HO" (High Quality) que lncluye en su
interior una membrana de sobrepres¡ón, un disco metálico y contactos de protección y una resistencia de descarga.

tos elementos están integrados en cada unidad de capacitor, proporcionando una seguridad total que funciona
de la siguiente manera

La res stencia interna de descarga permite que en un minuto la tensión en las terminales del capacitor sea
menor de 50 volts (de acuerdo a la Norma IEC 831-1).

En caso de una falla de baja corr¡ente la protección es proporcionada por el mov¡miento de una membrana de
desconexión por sobrepresión, la que se eleva haciendo que el disco metál¡co toque los contactos de
protección, que a su vez crea un cortoc¡rcuito que abre el fusible interno.

El Sistema de monitoreo depende del overflow smart¡ll, que se programa según las variaciones de tension en las
cargas de las lineas, son excepcionales para los sistemas de bombeo, rebombeo o plantas de tratamiento de agua

ñ
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La programación de Arduino es independiente a estos requerim¡entos siendo un código interno. En caso de
programación tipo plc el código se define por cliente siendo un equípo unico para cada Sistema.

I diseño del capacitor debe cumpl¡r con las normas

Shunt power capacitors of the self-healing type for a c. systems having a rater voltage up
to and includ¡ng 1000 V - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety
requerimentes - Guide for installation and operation
Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c systems having a rater voltage up
to and including 1000 V - Part 2: Ageing test, Selthealrng test and destruction test
Capacitors

El interruptor principal en el banco de capacitores filo debe ser del tipo termomagnético de caja moldeada debe
estar integrado dentro del mismo envolvente del banco de capacitores Se debe permitir que la palanca de
operación del interruptor pueda ser acc¡onada desde el frente del equipo sin abrir la puerta, Además, el interruptor
debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

lvlecanismo de disparo l¡bre, apertura y ciere rápidos.
lndicador de d¡sparo con la palanca en posición central.
Conexión inversa, los extremos linea y carga son indistintos, por lo que la alimentación puede llevarse a cabo
por uno u otro extremo del interruptor.
Zapatas de aluminio estañadas.
N4an ija tipo Toggle.
l\4antenimiento no req uerido,
Capacidad interruptiva y calibre máximo del conductor como se muestra en la siguiente tabla.

rEC 60831 -1

tEC 60831 -2

UL B1O

¡

Tensión Ca pacidad
lnte \la

2¿AV c a

N

3 65 10 42 kA

240Vca 13, 16, 20. 26.30.36.42. 52.62

4B0Vca 145 15. 21 255

480Vca 30. 36 40 5.45 49 5.60 70 5 81 90,9S
25 kA109 5. 120 132 142 5

El banco de capacitores fijo debe cumplir las slguientes especificaciones

Sobretensión continua: 1.1 de la tens¡ón nominal, ocho horas por dia
Sobrecarga continua en amperes: 30%
Gama de temperatura nominal: -SoC a + 40oC
Tolerancia en la capacitancia: de 0 a + 10%
Nivel de Aislamiento de los capacitores: Ensayo a Frecuencia Nominal de 1 minuto,

Res¡stiendo 4kV 1.2/50 ¡S: 12kV

Las dimensiones de los gabinetes deben ser las siguientes

Tension

240Vca

Ancho {mm) Fondo (mm)

326
3, 65

13, 16 20, 26
10
30.36,42 450

52. 62

10.5, 15, 21 25.5
30. 36, 40.5. 45, 49.5, 60

800 326

4B0Vca 450 325

70 5. 81, 90 99 550 326

109 5 120.132.142.5 326

Alto (mm)

550

550

480 V c.a 800

42 kA

famaño Máx¡mo del
Conductor

1 de 152 01 mm
300 t\¡c[¡

20 kA
T de 67 43 mmz

(2/0 AWG)
1 de 152 01 ml"n

300 t\,1ctvl

480Vca 800

I
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1 de 67 43 rnmz I

(2/O AWG)

240 V c.a 550

700



5.. Cuestionar¡o Técn¡co para proveedor de Equ¡po Eléctr¡co

El fabricante debe anexar a su cotización técnica el sigu¡ente cuestionario CONFIRNiIANDO las
caracteristicas con la que debe de cumplir el equipo, accesorios, software, etc.

Los datos que suministre el fabricante, deben ser usados en el procedimiento de evaluación. La
falta de cumplimiento de este requerim¡ento será motivo de RECHAZO DE LA OFERTATECNICA

NoseaceptanrespuestaScomo:WElproveedordeberá
contestar con las caracterist¡cas de sus equipos.

Descr¡pción Solic¡tado por EL CLIENTE
Lo que ofrece el

Proveedor
t

rsrón de operac ón _ V c.a entre Fases

- 

KVAR

\
Oapacrdad de compensación

frpo de gabinete NEI\14 1

Trpo de capacilor Tipo seco con aulocicatrizac¡ón

I Protección interna delcapacitor
desca
¡.¡embrana de sobrepresión, Resistencia de

rga

D e éctr co
Película de Polipropileno Metalizado, lotalmente
seco sin dieléctr cos liqurdos

Conex ón interna de los módulos

ecanrsmo de descarga Resrstencia nterna en cada capacitor

fre de descarga l\,4enos dé 50V en un minuto

rdrdas
[,¡enos de 0 5WKVAR lncluyendo los resistores de
descarga

Frecuencra nom nal 60 Hz

retensrón continua

Normas apl,cab es

tEc 60831-1
tEc 60831-2
UL 810
NOM,OOl,SEDE
tso-14001

lnterruptor p¡ncipal Termomagnélico con operación desde el frenle de
equipo srn abrir la puerta

1.1 x Vn, I Horas pordía

-5"C a +40"C

\
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Capacrdad nterruptiva SskA @ 240V- ó 35kA@480V-

El proveedor deberá proporc¡onar catálogos que confirmen las respuestas a este
cuestionario-

u n medidor de energía basado en un microprocesadorque permite la lectura de los parámetros eléctricos de la

recr sustituyendo los ind¡cadores analógicos y dig¡tales ind¡viduales de tensión, mrriente, potencia, entre otros. El

I\41\,4W nnnitorea y pone a disposición a través de la red de comun¡cación Modbus-RTU, los valores rnedidos y
calcLrla(los

El ¡"4lVlW_-¡/ realiza las misrnas funcionesqueel MMWcon la diferencia que tiene ¡ncorporado dentro del hardware

3 Fases Delta

Rango de ternperatura nominal

l



:una memoria RA l\l (NoVolátil)interna quevaa permitirlavisualizacióndeeventos, medición de parámetros eléckicos

e incluso el reg¡strc de eventos ocurridos en el pasado, previa una configuración en elequ¡po.

(.o n:t Lt r íst os léc¡'ticos

solqh!-]." oogli1lEtre1 _. _
S¡

50 / 50 rlz

S

t§hasrá265Vca

No

0 05-54
50.500Vca

-1

-lÉslánd¿r

?56Kb

250ms

1¿ Nl.

l0
2o3 ?o1,

l0ll.:/250Vcá

2l npos (Oclla /Eslrella)

S i nfortrr..ioies Je los d€1a es de las pa¡tdras er el dsl¿y)
I

91,t'l11,6 x136

Cr srd 2 ñe.s. 20 colu¡nas (40 cü3der€§)

S,

4lineasx I ¡ colunnr§ (32 c¡ac1aE)
s

Salrepfs eñ púsla de lál€ro
0 ,i3 Kg09

-25'C ñasra75"C -25 Chasra75'C

0'c¡ana60'c0'Ci,3sta55"C
ll

2

1iRS465 1 x.i5485/1XRS232 1xRs¡ts

9 6,19 2 /33 4 6(rc:114.?00

8N1 8N2.gEr 6E2 801 8C2

0 50%

2't-

2l

0\l

x5% t0.2ilo r0.05

,0.2'¿ r0.05
,k

2-.

tt,

ñ

§

Si {sin n€.esrdad de canblar la cqre¡ o.¡ rsicá)
' -'- lunü* duo¡La.oa,raco,e, o¡,'s,,¿,

o05 54
50.5OOVc¿

ro9nlapuenadeltablero

0.8 Kg



El PFWo1 es un controlador automático delfactordel potencia, que además de ayudar a eliminar o

dis inuir las multas y pérdidas en su sistema por baio factor de potencia, permite el monitoreo de los

metros eléctr¡cos princ¡pales de sus instalación

cle r¡st ic a s

actor de potenc¡a

crriente minima - activa kvar programado para min¡mo consumo

Ejemplo: transformador a vacio
Cóntrol para filtro de distorsión armÓnica - act¡va salida 1 y enciende f¡ltro de THD externo

M ed icio n es
Factor de potencra

Tensión y corriente rms
Dlsiorsión armónrca total e lndrvidual de

tensión
PotencLa actrva
Potencia reactiva delsistema

Alorntus
Tensión máxima y min¡ma
Corriente máxima y minima
Factor de potencia máximo Y m¡nimo
Drslorsrón armóntca total de tensró1

P
olencia aparente

cia reacliva requerida
Frec!eñc a

l¡rr ri r/j ¡ rli, lt's litnct¡; rlt O¡ndcnsudtttt's
conmutación de los bancos en el PFWO 1 es realizada de manera manual o automálica

Mad0 Autonñtíco
polencias iguales de los pasos - PFWOl acciona primeramente los bancos con el menor número de operaciones.

evitando maniobras excesivas en un único paso y operando de manera rotativa
potencias drferentes de tos pasos - PFWO l acciona el banco de acuerdo con la potencia reactiva requeflda por el

s¡stema
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Fase - Fase sin transformador de tensiÓn Conexión delta
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www.e-spher
Póliza de Garantia Y cond¡c¡ones

Reinsertor SPider

Pescadores *38 Co
Cha pa la, Ja l¡sco CP. 4
Tel: (3 76) 108-06

a.c

del Lago

ero onia Colinas

tra lquier defectocapspHen¡l t'tÉxlco, s.A, de c.v. con domic¡lio en la calle Pescadores nÚ

Jet rago, C.P.45900, Chapala, Jalisco, lvléxico, Garantiza estos productos solo

de fab-ricac¡ón, a partir de la fecha de entrega y/o instalación'

8,

cl

Nombre comercial del Producto ó Solución: Re¡nsertor Spider (Sistema Para la Inducción de rgra y

Racionalización )

Las garantías cubren el equipo de manera ind¡vidual Sin embargo' una mala instalación efectuada por

pers-onal a¡eno a Capspheria, no estará amparada por ésta garantía'

s¡ dicha instarac¡ón ra reariza er criente por su cuenta, debe tener er mínimo de accesorios

complementarios que se muestra en el manual de ¡nstalac¡ón

s¡ las instalaciones de Ia propiedad no son las adecuadas, el equipo queda exento de cubrir la garantía'

La garantía es solo contra defectos de fabricación'

Revise que, desde un principio, su instalación se realice de acuerdo a las formas y condiciones

especificadas en el proyecto presentado'

ElReinsertorSpider,debetenerunmantenimientoanualpreventivodurantelavigenc¡adelagarantÍa,
el costo de este servicio será cubierto por Capspheria'

Esta garantía no cubre daños Por:

- Accidentes, fenómenos meteorológicos, pandillerismo, mal uso, abuso, negligenc¡a o ruptura de los

prod uctos.
I Manipulación física en el interior y exterior del equipo, incluyendo conexiones y cableado externo.

- Sobre cargas generadas por el transformador'

- Sobre cargas eléctricas produc¡das por el motor (bomba)'

' Cambio de líneas, cableado y/o equipos, etc'

El cliente será notificado a sol¡c¡tud sobre el costo de las reparaciones, por la recalibración o cambio de

equipo no cubiertos por la garantía.

Elclientecuandodetectealgunafallaenelequipo,nodebemoverlo'desmontarloo
¡nterfer¡r de forma alguna en la instalación, en primer lugar deberá llamar a nuestros

teléfonos para rec¡bir asesoría y orientación. Poster¡ormente enviaremos a un técnico

certif¡cado para su reparac¡ón, capspheria México, s,A. de c.v., No se hace responsable

por descargas eléctricas a personas no autor¡zadas por la empresa que, manipule o intente

manipular, modif¡que el equipo y su instalación'

ñ

GARA NTIAPRODTJCTO

15 añosEquipo vs. Defectos de fabricación

2 añosMaterial de Instalac¡ón

1 añoMano de Obra


