
CASO DE ÉXITO

TRIP SAVER II

Coopelesca



Cliente: Coopelesca

Coopelesca RL, es una empresa distribuidora eléctrica 
ubicada en el Cantón de San Carlos y Sarapiquí. 
Cuenta con más de 80 mil abonados.

Descripción

Empresas como Coopelesca, con una extensión 
importante de sus líneas áreas, abonados dispersos y 
áreas de mucha vegetación y faunas, sufren de muchas 
fallas en circuitos laterales monofásicos, hasta ahora 
existía dos soluciones para ello: 

1) Fusibles, de bajo costo, pero poco selectivos ante 
fallas temporales.
2) Restauradores, hasta la fecha con altos costos ser 
utilizados bajo ciertas condiciones.

Problema

CFS que tiene más de 20 años de experiencia en el 
mercado eléctrico trayendo proveedores y soluciones 
con tecnologías de vanguardia, promovió un proyecto 
piloto con Coopelesca para probar los beneficios de 
una nuevo Restaurador, simple en su instalación, 
operación y mantenimiento pero que podía llevar a 
cabo la tarea de proteger la red ante fallas temporales 
o permanentes como lo hace el fusible, pero con la 
capacidad de restaurar la red ante fallas temporales 
causadas por el viento, animales o vegetación. 
Coopelesca pudo comprobar las características y 
ventajas de la solución y esto se derivó en dos compras 
durante el 2017 de 10 unidades, hoy Coopelesca se 
encuentra implementando la solución en las áreas de 
prioridad.

Solución

Innovando Energía

Beneficios

• Fácil programación y configuración.
• No requiere modificaciones para ser instalado en las 
redes con configuración estándar de cortacircuitos.
• Amplias capacidades de coordinación de 
protecciones.
• Evita los viajes de cuadrillas, vehículos y personal por 
fallas temporales.
• Aumenta los índices de confiabilidad de la empresa 
eléctrica, reduciendo la frecuencia promedio de 
interrupción y la duración promedio de interrupción.
• Reduce las interrupciones a clientes, aumentando la 
facturación, reduciendo la huella de carbono por 
desplazamiento de vehículos y reduce los costos de 
mantenimiento.

CFS acompañó el proyecto piloto y además ofrece servicio post 
venta para garantizar el desempeño de la solución.
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