
INNOVACION Y 
REMODELACION 
ELECTRICAPROYECTOS  SUMINISTROS

 Urb. La Quilla Mz C Lote 7 Prov. constitucional - Callao 987 934 669

947 367 023luis.bejarano@rausai.com



Somos RAUS, brindamos servicios y suministros del ramo eléctrico industrial, nos respaldan más 10 
años de experiencia en el mercado. 

Tenemos a su disposición soluciones integrales y eficientes para cumplir todos sus requerimientos. 

Nuestros técnicos debidamente capacitados garantizan nuestros servicios; así como la correcta 
instalación, manipulación de equipos y sistemas suministrados.

Ofrecemos  programas de mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo alineado a sus objetivos y 
necesidades.

Brindamos asesoría personalizada, constante y un monitoreo de los trabajos para asegurar la 
satisfacción total de nuestros clientes.

Ofrecer servicios calificados con soporte técnico garantizado, brindando un servicio oportuno, eficiente 
y de alta calidad, permitiendo a nuestros clientes tener en óptimo estado operativo sus instalaciones y 
equipos eléctricos. 

?QUIENES  SOMOS

?

MisiOn

VisiOn

VALORES

Posicionarnos en el mercado como una empresa líder de servicios y suministros de excelencia en el 
ramo eléctrico, con estándares de alta calidad y seguridad del mercado.

Calidad: Ejecutamos los proyectos buscando estándares de máxima calidad en los servicios y 
suministros brindados.

Responsabilidad: Programamos adecuadamente la ejecución de los proyectos, cumpliendo las normas 
de seguridad y plazos definidos.

Compromiso: Priorizamos las necesidades de nuestros clientes Nos adaptamos con rapidez a los 
cambios.

Confianza: Contamos con un ambiente laboral optimo y personal debidamente capacitado 
garantizando así nuestra tranquilidad y la de nuestros clientes en la ejecución de proyectos.



SERVICIOS ELÉCTRICOS

Solución de emergencias eléctricas, fugas a tierra, sobrecargas, caídas de tensión.

Servicios de evaluación, estudio y ejecución de cableado eléctrico de edificios,

domicilios y plantas industriales.

Servicio de diseño y construcción de sistemas de puesta a tierra para industrias, 

comercio y centros de cómputo con certificación.

Cálculos de banco de condensadores.

Solución de problemas de armónicos.

Instalaciones eléctricas estabilizadas, data y voz.

Ejecución de  proyectos de iluminación industrial, deportiva, comercial, 

decorativa y de emergencia, tecnología LED y convencional.

Trabajos en altura certificados con el cumplimiento estricto de las

normas de seguridad vigentes.

Suministro e instalación de sistemas de tuberías conduit. Diseño, construcción

e instalación de estructuras bandejas porta cables, aplicación de estándares de

calidad y seguridad de acuerdo a las normas eléctricas vigentes.

Ejecución de proyectos de levantamientos y correcciones de 

observaciones Municipales y de INDECI, con certificaciones 

orientadas a cumplir con las normas técnicas vigentes, la 

seguridad de sus instalaciones y la optimización de sus 

recursos.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
INDECI Y MUNICIPALES



MANTENIMIENTO TÉCNICO

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones 
eléctricas, industriales y domiciliarias.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento de 
sistemas de Aire Acondicionado.

Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas 
comerciales, industriales, control y fuerza.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

Instalación  y suministros de Sistemas de puesta a tierra para industrias, 
comercio y centros de cómputo convencionales y de cemento conductivo 
libres de mantenimiento, otorgando protocolo y certificación PAT por 
ingeniero electromecánico.

Instalación  y suministros de Sistemas Eléctricos de Energía ininterrumpida 
UPS de alta confiabilidad para usos industriales.

Instalación y suministro de Transformadores y Autotransformadores 
eléctricos de aislamiento monofásicos y trifásicos.

Instalación  y suministros de Estabilizadores Automáticos de 
Voltaje monofásicos y trifásicos desde 0.50W hasta 100.0kW, 
para uso industrial, uso médico, uso doméstico entre otros.

Instalación  y suministros de Tableros eléctricos industriales de fuerza, 
tableros eléctricos de distribución, tableros eléctricos de control y tableros 
eléctricos  de transferencia automática.

Instalación  y suministros de Tableros eléctricos de fuerza, tableros 
eléctricos para centros de cómputo.



Suministro e instalación de Cámaras con circuito cerrado (analógicas, IP, PTZ, 
térmicas, DVR y convertidores de señal).

Suministro e instalación de Control de accesos no autorizados (con dispositivos 
mecánicos y electrónicos que permiten identificar al usuario).

Suministro e instalación de Cercos eléctricos.

Suministro e instalación de Sistema de alarmas con señal sonora, luminosa o 
silenciosa.

Ejecución, instalación y conexionado de fibra óptica para transmisión de datos.

Ejecución de proyectos de redes de computación a través de cable estructurado para 
categorías “5E” y “6E” (normados) con puntos de servicio certificados para oficinas y 
comercios.

CÁMARAS CON CCTV Y CERCO ELÉCTRICO

Diseño, desarrollo e implementación de proyectos de Data Center.

Diseño e implementación de sistema eléctrico para Data Center.

Sistemas de energía ininterrumpida monofásica y trifásica

redundante y escalable de 2kva a 5Mva para Data Center.

Sistemas de Aire Acondicionado Inrow de Precisión.

Diseño e implementación de Cableado estructurado.
Sistema de seguridad: cámaras, alarmas de intrusos,
aniegos, incendios, etc.

DISEÑO, SUMINISTRO E IMPLEMENTACION
DE DATA CENTER
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