
CASO DE ÉXITO

Más energía para mejores servicios
de salud en Rosario.
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Fundada en 1969, la obra social de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) tiene como misión brindar 
servicios de salud a docentes y no docentes vinculados a 
la casa de altos estudios. Con una base de más de 20 mil 
afiliados, es la obra social universitaria con mayor 
cantidad de asociados de la provincia de Santa Fe.

Acerca de la Obra Social de la UNR

DESAFÍO

Con el propósito de brindar una mejor calidad de atención a sus más de 25.000 asociados, 
durante 2017 la institución universitaria se trasladó a un nuevo edificio de 4 pisos y 1500 
metros cuadrados cubiertos que duplica el tamaño de la sede anterior.

Desde allí brindan atención a sus asociados de forma física y online. Cuentan con 
ascensores de última generación, equipos informáticos y también con una sala destinada 
exclusivamente a los servidores y los controles de climatización.
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SOLUCIÓN

Respaldando integralmente el sistema de atención, CONDOR GROUP entregó a la obra social de la UNR 
con un grupo electrógeno de 220 KVA equipado con transferencia automática, asistiéndolos también 
en el diseño y la instalación del equipo en altura.

El proyecto de ingeniería, a cargo del Arq. Mariano Leguizamón y del Arq. Mariano Ponzellini, y el 
montaje eléctrico, bajo responsabilidad del Ing. David Marini, contempló además el diseño de una 
batea antiderrame, la canalización de combustible desde el nivel de vereda y la ubicación del equipo en 
la azotea del edificio.

Pensando en brindar mejores servicios y, fundamentalmente, para respaldar las operaciones de su 
data center, la obra social tomó la decisión de incorporar un grupo electrógeno que les permite seguir 
brindando atención ante fallas o suspensiones de la red.



“Si bien teníamos equipos UPS, no contábamos con 
infraestructura de respaldo para todo el edificio. Para 
nosotros tener este equipo es un antes y un después; y es 
un beneficio para nuestros afiliados que no pierden tiempo 
durante un corte de luz. Es fabuloso."

CLAVES DEL ÉXITO

El proyecto contempló la 
instalación del equipo en la 
azotea del nuevo edificio; el 
mismo se equipó con el 
sistema de transferencia 
automática que maximiza el 
tiempo de servicio.

El grupo electrógeno garantiza 
el funcionamiento del data 
center, el sistema de 
autorizaciones online que 
agiliza los procedimientos 
administrativos y los tiempos 
de atención al afiliado.

Se respalda el desempeño de 
más de 100 equipos 
informáticos, 4 ascensores y 
otros equipos eléctricos 
instalados para las personas 
que realizan trámites en la 
nueva sede.

#1
Asistencia técnica

#2
Respaldo operativo

#3
Mejores servicios

Conocé a continuación los beneficios obtenidos por la Obra 
Social de la UNR en colaboración con CONDOR GROUP:
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Ing. Miguel Patti, Jefe Departamento de Cómputos

es
mpo 



Más sobre Grupos electrógenos

¿Te gustaría conocer más sobre grupos 
electrógenos?

Visitá nuestra web y conocé los equipos con los 
que podemos ayudarte a que vos también puedas 
desarrollar una gestión exitosa. Además, a través 
de nuestro blog podrás contactar a técnicos 
especialistas que podrán asesorarte con tu 
proyecto.
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CONTACTANOS

Condor Group SRL
Eva Perón 1452,
Parque Industrial Metropolitano, Pérez (S2121)
Santa Fe, Argentina.

Email: condor@condorgroup.com.ar

¿Qué es y cómo funciona el sistema de 
transferencia automática?

Los tableros de transferencia automática son dispositivos 
que se instalan próximos al tablero eléctrico general y 
permiten derivar la energía de la red eléctrica hacia el grupo 
electrógeno al detectar las fallas o interrupciones del servicio. 
El interruptor de transferencia detecta la falla de alimentación 
e inicia el traspaso para iniciar el grupo electrógeno 
electrónicamente, sin necesidad de accionamiento por parte 
de una persona.

“Volvimos a dar energía con el contactor general y a los cinco 

minutos el grupo transfirió de nuevo. Todo diez puntos. De hecho, ni 

nos dimos cuenta de que el equipo entró en funcionamiento debido 

a la ubicación del grupo realizada por los especialistas.”

Ing. Miguel Patti, Jefe Departamento de Cómputos

www.condorgroup.com.ar
https://condorgroup.com.ar/blog/
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