
Conversaba con un amigo durante un seminario 
de SineTamer en Venezuela, él es un  gran 
cliente de la marca; entre sus comentarios,  
mencionaba que los resultados obtenidos en su 
planta lo tenían más  que satisfecho y que su 
gestión había mejorado mucho con relación a 
los años anteriores.

De hecho,  me manifestaba, por lo que percibió 
durante el seminario, que le extrañaba que aun 
hubiera personas que no confiaba en los resulta-
dos que se obtienen con Sinetamer, él estaba 
seguro que el mensaje no calaba aun en el 
ánimo de los Jefes de Mantenimiento. Es cierto, 
aún seguimos observando con gran sorpresa 
que siguen habiendo equipos, maquinas, 
tableros con sistemas de control, letreros 
luminosos, equipos biomédicos, servidores, 
PLCs, Variadores, etc, que no tienen ningún tipo 
de protecciones.

Salvo el eventual uso de transformadores de 
aislamiento, reguladores de voltaje, UPS´s, 
acondicionadores de línea, es muy pobre aun el 
uso de supresores. A pesar de las recomenda-
ciones expresas de la IEEE y la IEC en diferen-
tes publicaciones y estándares, no se nota una 
reacción  positiva en muchas empresas.
 
Le manifesté que es difícil que algunos ingenie-
ros pudieran tomar alguna decisión o iniciativa 
mientras tanto no pudieran demostrar científica-
mente la presencia de estas perturbaciones, 
intentan contar con estudios de calidad de 
energía eléctrica, sin embargo y a pesar de ello, 
no logran capturar reportes adecuados para 
visualizar los transitorios, esto sin duda,  los 
lleva a dudar, algunos más prácticos, optan por 
trabajar en función de sus históricas intervencio-
nes de mantención de orden eléctrico y/o 
electrónico.
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No queda más que traer abajo las horas 
muertas, disminuir las horas de parada 
intempestivas, disminuir los niveles de 
inventarios de repuestos y como no, hacer 
más eficientes las maquinas.

Esa es una de las razones de existir de 
SineTamer, incrementar la producción; 
cientos de importantes empresas alrededor 
del mundo han visto los altos beneficios 
que SineTamer les ha permitido alcanzar. A 
partir de entender que en Electrónica y 
Electricidad, no existe el mantenimiento 
planeado, solo queda migrara al manteni-
miento proactivo, eliminando la razón de 
las fallas cuidaremos el hardware y el 
software de nuestros sistemas manejados 
con microprocesadores.

El  diseño de SineTamer, su  alta tecnolo-
gía, su eficiencia, su estabilidad, su seguri-
dad y su garantía, pocas vistas en esta 
industria la ha colocado en lo alto de la 
consideración de nuestros usuarios.

Y es verdad, esta forma de observar estas 
intervenciones,  ha sido la de mayor razón de 
aplicación de nuestros sistemas de protec-
ción,  Quizás no todos tienen ordenadas sus 
formas de hacer gestión, tampoco es extraño; 
muchos piden simples software de gestión de 
mantenimiento y no son atendidos, otros 
utilizan un Excel hasta que se aburren y no lo 
usan más, otros consultan con logística para 
confirmar las cantidades de componentes 
electrónicos que son adquiridos y otros tratan 
de saber a ciencia cierta cuantas horas 
pararon sus máquinas y que cantidad de 
producto final dejaron de producir en el último 
año.

Cuando la Gerencia General le exige al 
Gerente de Planta una mayor producción con 
la misma estructura ya instalada, este a su 
vez,  le exige a los técnicos a cargo de la 
maquinaria,  que superen la producción 
porque el departamento comercial manifestó 
que su presupuesto de ventas superaría más 
del 10% de la cifra anterior, esto sin duda 
alguna empujara a todos a tratar de lograr las 
nuevas cifras.

“No queda más que traer abajo 
las horas muertas, disminuir las 
horas de parada intempestivas, 
disminuir los niveles de inven-
tarios de repuestos” 
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