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AP SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. es una empresa establecida 
en Colombia cuya misión es integrar las tecnologías para proteger la 
inversión de sus clientes, y para ello trabaja de la mano con su 
fabricante y proveedor de los DPS “AP SURGE PROTECTION”, la 
empresa TELEBAHN de China siendo una empresa de propiedad 
británica, y la cual está dedicada principalmente a la investigación, 
fabricación y venta de dispositivos de protección contra sobretensiones.

TELEBAHN:
Hemos estado trabajando con dispositivos de protección contra 
sobretensiones durante más de veinte años, disfrutando de una 
excelente reputación en China, somos una de las empresas pioneras 
en el campo de la protección contra sobretensiones en China. Tenemos 
un equipo de profesionales dirigido por un experto británico con amplia 
experiencia en la protección contra sobretensiones. Nuestros 
dispositivos de protección contra sobretensiones incluyen la serie de 
suministro de energía y serie de TI de red, hemos adoptado la 
tecnología de igual potencial de Europa occidental. Esta tecnología ha 
sido ampliamente utilizada en las finanzas y la banca, 
telecomunicaciones, informática, sitios de celular, trenes, aeropuerto, y 
muchos más.

Base de producción, la ciudad de Zhuhai

Perfil de la Compañía
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Tenemos un laboratorio de alta tensión, equipado con avanzados
generadores de corrientes de rayo y sobretensiones, que son capaces
de generar formas de onda 8/20μs, 10/350μs 10/1000μs y 1,2/50ms de
acuerdo con las normas IEC y la GB de China, capacidad de corriente
de hasta 120kA. Los productos hechos aquí se prueban estrictamente
de acuerdo con el documento GB 18802.1, GB o IEC 61643-1
18.802,21, IEC 61643-21.

Nuestra producción y administración están en conformidad con las
normas del sistema de gestión de calidad ISO 9001 : 2008 para
garantizar la calidad de los productos.
Como miembro del Comité de protección
contra rayos, del Instituto de Meteorología
de China, somos una organización
responsable, tomando los intereses de
nuestros clientes en serio, ofrecemos
productos y servicios de alta calidad.

Además a nuestros productos también se le
realizan pruebas para RoHS

Laboratorio de pruebas de impulsos de corriente
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Protección contra sobretensión 
para el sistema de Tecnología 
de la Información

Protección contra Sobretensión
para el Sistema de 
Alimentación  A.C.

BL I TZTRAP

BlitzTrap

BLITZSHIELD

BlitzShield

Certificación CE del producto
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