Renta

Capacitación

Contamos con un amplio ‘stock’ de
equipos portátiles, estaciones de
monitoreo ﬁjas y semi-ﬁjas con
variedad de marcas y precios según
sus necesidades.

Contamos con una red local e internacional de
consultores para informar, actualizar y asegurar el
conocimiento de la ingeniería integral de riesgos.

Servicios
Contamos con un ‘staff’ de profesionales dedicados a ofrecer y
desarrollar soluciones a diferentes necesidades propuestas por
el cliente integrando diversas tecnologías. Ingeniería básica y
detalle contra incendios.
Implementación y puesta en
marcha de sistemas contra
incendios.
Mantenimiento preventivos,
predictivo y correctivo.
Diseño de mapas y
conﬁnamiento acústico.
Ingeniería para la mitigación
para contaminantes.

Desarrollo de plataformas nube y
servidor para monitoreo de sensores.
Instalación de sistemas ﬁjos de
control.

Conozca más
de Ceneris

Implementación de redes para
monitoreos por telemetría.
Diseño y construcción de conteiners
para monitoreo ambiental.

Distribuidores
exclusivos

Telemetría
Ofrecemos soluciones de sistemas de
monitoreo continuo y control de
cualquier parámetro mediante integración de tecnologías para recepción
de datos remotos vía GPRS / Satelital así
como servicios de almacenamiento,
alerta temprana, control y otros.

Prevención de Riesgo e Incendios
Medio ambiente
Higiene & salud ocupacional
Soluciones Predictivas y estructurales
Telemetría para monitoreo y control

Desarrollo de plataformas de gestión de
datos.
Redes de alerta temprana.
Sistema central de monitoreo y control.
Redes de monitoreo.

Tecnologías y Servicios

THE P O W E R TO K N O W

Sistema de almacenamiento local
‘datalogger’.
Desarrollo de soluciones en nube y
servidor para gestión de datos (PLC,
SCADA, DAS y otros).
Protocolos industriales (Modbus RTU,
Modbus ASCII, SDI-12, FDI, DNP3).

(+511) 480 0065
(+51) 996 710 810

Av. Tomás Marsano 1368
Miraﬂores, Lima - Perú

info@ceneris.com

Av Lima 147 Urb. Vallecito
Cercado - Arequipa -Perú

Síguenos en:

www.ceneris.com

Equipamiento

Calibración

Representante exclusivo de marcas líderes
a nivel mundial, garantizando equipos
tecnológicos de calidad según su
necesidad, así como servicio post venta
que garantice su inversión.

Nuestro centro de calibración cuenta con equipos patrones
trazables, procedimientos normalizados y técnicos acreditados
en fabrica.

Aprobaciones
internacionales

Somos líderes en
tecnologías de monitoreo
y control

Nosotros
Ceneris es una empresa con más de 15 años de experiencia en el
mercado local e internacional, ofreciendo soluciones para la
seguridad, incendios, medio ambiente, higiene & salud
ocupacional, mantenimiento predictivo, salud estructural,
telemetría para monitoreo y control atendiendo diversas
organizaciones públicas y privadas.
Contamos con representaciones exclusivas y un equipo
profesional certiﬁcado por fábrica, permitiéndonos ofrecer un
servicio de calidad y garantía a nuestros clientes.

¿Por qué somos tu mejor alternativa?

Soluciones para la seguridad
industrial, medio ambiente, higiene y
salud ocupacional
Bombas de aire, calibradores de
ﬂujo y medios de colección.
Monitores portátiles para espacios
conﬁnados y detección ﬁja de
gases.

Asesoría
Post-Venta

Garantía

Consultores

Multiparámetros para calidad de
agua superﬁcial y subterránea.
Piezómetros para nivel de agua
subterránea.

Sistema de calibración para
audiómetros.

Pluviómetros y ﬂujómetros para
canal abierto.

Analizadores de vibración mano
brazo y cuerpo completo.

Bomba de muestreo de agua
subterránea de bajo ﬂujo

Dinamómetros de empuje y
arrastre.

Equipos y sistemas para monitoreo
de fatiga en tiempo real.

Software y accesorios para
ergonomía.

Equipos para detección y extinción
de incendios.

Detectores para fuga de
hidrocarburos.

Software de modelamiento
acústico y contaminación
atmosférica.

Muestreados para calidad de aire
PM10, 2.5, PTS
Seguridad

Bombas automáticas para
hidrocarburos y lixiviados para
rellenos sanitarios.

Sonómetros integradores de
tiempo real y dosímetros de ruido.

Luxómetros, analizadores UV.

Atención
Personalizada

Todos nuestros servicios de calibración son acordes a normas
locales e internacionales (NIST -INACAL).

Estaciones de monitoreo remoto de
parámetros ambientales.

Estaciones meteorológicas.

Dataloggers y sistemas de
adquisición de datos DAS.

Analizadores portátiles y
estacionarios para chimeneas.

Accesorios para conectividad
GPRS, satelital y radio.

Olfatómetros y laboratorios para
prueba de olores.

Sistema de prueba de ajuste
cuantitativo de respiradores (FIT
TEST)

Consulte nuestro programa de
calibración y mantenimiento en
sus instalaciones (on site).

Consultoría
Expertos locales e internacionales en desarrollo de proyectos de
ingeniería.

VISITA NUESTRA
TIENDA VIRTUAL

