
Con más de 40 años de experiencia en la industria electrónica, Beam Tech 
Electronics Co. Ltd. (Certificación ISO 9001) es un 

importante desarrollador y fabricante de sistemas interactivos de 
alimentación ininterrumpida de onda sinusoidal (UPS en inglés) con 
capacidades de hasta 12KVA. Beam Tech ofrece una amplia gama 
de productos UPS que incluye los modelos compactos SI 400 y SI 
425, así como también brinda una amplia gama de sistemas UPS 
interactivos de onda sinusoidal pura desde 650VA hasta 12KVA, 
incluidos los modelos estándar y de largo plazo en gabinetes torre y 
racks.

Además, los inversores de onda sinusoidal para telecomunicaciones 
y uso doméstico desarrollados por la empresa son extremadamente 
populares en el mercado internacional. La serie SI es el único sistema 
UPS disponible en la actualidad que puede montarse en una carcasa 
de PC mediante una fuente externa de 5 1/4 pulgadas, un sistema UPS 
totalmente integrado con todos los componentes necesarios de un UPS 
tradicional en una sola caja, lo que brinda soluciones de ahorro de 
energía y espacio, sin complicaciones, para ambientes informáticos 
de misión crítica. Beam Tech asegura que todos sus productos han 
obtenido certificaciones internacionales por parte de instituciones 
como BSMI, TUV, CE, UL y cUL.

Los productos son ampliamente bienvenidos por clientes de todo el 
mundo, especialmente en Europa, Japón, el sureste asiático y América 
Latina, y cerca del 90% de la producción de la empresa es exportado. 
La empresa remarca que, además de los productos terminados elaborados 
sobre las bases OEM/ODM, también se especializa en la entrega de unidades 
semiensambladas (SKD), y nunca deja de esforzarse por desarrollar productos 
más novedosos y mejorados para sus clientes a nivel mundial.

Beam Tech Electronics Co., Ltd.
Sistemas compactos de alimentación ininterrumpida 
(UPS en inglés) y sistemas UPS de onda sinusoidal.
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