
Consultoría para Proyectos, Asesoría y Adiestramiento de 
Ingeniería  Eléctrica, Instrumentación y  Automatización 

 



Planificación 

Herramientas 

Industria 

Proceso 

Negocio Somos un grupo de profesionales que  

integramos esfuerzos para satisfacer la  

creciente necesidad de los clientes en el 

área de la Ingeniería (Eléctrica,  

Mecánica, Civil  e Instrumentación 

Automatización de Procesos, Informática 

y Telecomunicaciones) en todas sus  

etapas, utilizando la más alta tecnología  

para prestar el más completo y rápido  

servicio. 

Quienes Somos 



La Empresa 

Fundada en 2003 Hypernet Servicios y Construcción S.A. se dedica, entre otras  

actividades de la Ingeniería, a la Integración de Sistemas de Automatización y Servicios de  

Campo especialmente en: 

Proyectos multidisciplinarios de ingeniería  

Instrumentación, Control y Automatización  

Sistemas de Mando y Supervisión de Procesos 

 
Estudios, de cargas, calidad de energía, sistemas de puesta a tierra y de protección  

contra descargas atmosféricas 

 

Integración de los sistemas de control. 

 

Elaboración de planos eléctricos, civiles y mecánicos en E-Plan y AutoCad 



Nuestros Clientes 

Industria Petrolera y   

Petroquímica 

Cervecerías  Bebidas 

Gaseosas 

Moliendas y Pastificios  

Alimentos Procesados  

Telecomunicaciones. 

Auditorias de Procesos 



Nuestra Misión 

Ser la empresa líder en Ingeniería, ofertando  

soluciones rápidas y efectivas a los  

problemas y requerimientos de nuestros  

clientes mediante la oferta de una excelente  

capacidad de servicios y soporte técnico de  

la mejor calidad. 



   Permitanos ayudarles en la  
solución de sus problemas de  
automatización y control  
Adquisición de Datos, 

 

I/O Distribuidas en redes 
Unidades Remotas 
Sistemas de Control Abiertos  
Interfaces Humano Máquina y  
Sistemas de Supervisión (HMI)  
Integración a redes  
Intranet/Internet 
Control Distribuido  
Procesos Continuos y Batch, 
Controladores Programables  
Sistemas SCADA 
Integración de Sistemas de  
Automatización. 
Montaje y puesta en marcha 

Nuestras soluciones 



Permítanos ayudarles en la solución de sus problemas 

Desarrollo de Ingeniería para el diseño de: 

 Plantas compresoras 

 Líneas Eléctricas  

 Subestaciones Eléctricas de Media y Alta Tensión  

 Automatización de Plantas Industriales  

  Diseño se sistemas de protección catódica. 

 Diseño de sistemas de puesta a tierra y protección contra 
descargas atmosféricas.  

 Plantas de Tratamiento de Agua 

 Subestaciones de Distribución 
 

 



Manejo de programas computarizados para cálculos del sistema eléctrico, tales como: 

 DigSILENT Power Factory 

 Dialux Software para diseño de sistema de iluminación 

 ETAP Electrical Analysis Software 

Manejo de herramientas para elaboración de planos  

 AUTOCAD  

  EPLAN P8 

Manejo de normas técnicas nacionales e internacionales tales como:  

 COVENIN                              

 PDVSA 

 ANSI 

 IEC 

 NACE 

 IEEE, NFPA, NEMA, ICEA 

 

  



Nuestra Meta es: 

Minimizar el desperdicio (tiempo y  

materiales) 
A fin de: 

Reducir costos 
y 

Mejorar la calidad del producto final 

Mejoramiento del proceso 



Control sobre el proyecto 

Planificación del proyecto  

Requerimientos del usuario  

Especificaciones funcionales  

Documentación y Planos  

Validación de Software y Hardware 

Montaje (Electricidad, Instrumentación y Control)  

Validación de suplidores y contratistas  

Supervisión y control 

Seguimiento post puesta en marcha 



 Estandarización y Documentación 

Estandarización y Documentación de P.L.C. y SCADA  

software y hardware 

Estandarización y documentación de PI&D, diagramas  

eléctricos, diagramas de  Instrumentación 



Adiestramiento y soporte técnico 

Adiestramiento 

• Diseñamos cursos  
de adiestramiento  
ajustados a sus  
necesidades 

• Ofrecemos un  
amplio catalogo de  
cursos en su empresa  
o en nuestras oficinas 

Soporte del Producto 

• Soporte telefónico 

• Soporte técnico en sitio 

 
Mantenimiento 

•Ofrecemos servicio de  
mantenimiento a los equipos y  
software ya instalados en su  
empresa 



Estudios de Calidad de Energía o Auditoria Energética 

Este término se utiliza para describir el comportamiento de los  
parámetros eléctricos de la red (tensión, corriente, frecuencia,  
factor de potencia, distorsión armónica, etc.), con el fin de  
monitorear las variaciones que estos presentan respecto a los  
valores recomendados o permitidos. 

El estudio de la calidad de la energía es el primer paso y el más  
importante para analizar, identificar y solucionar problemas en un  
sistema de potencia. 

HYPERNET S&C, S.A cuenta con los equipos y la experiencia  
necesaria para realizar un estudio de calidad de energía, y  
proveer soluciones eficientes para mejorar su sistema eléctrico. 



Productos 

Integración de Sistemas de 

Automatización y Control 

 

Sistemas de Automatización 

 Siemens Simatic S5, S7 

 Allen Bradley 

  Schneider  

 
  Documentación 

Herramientas de productividad  

Gabinetes y Paneles de Control  

Interfaces Hombre Máquina. 



Asociaciones Estratégicas 

Especialistas en recuperación de datos, 
informática forense, seguridad informática, 
virus informáticos y muchas cosas mas. 

Contacto: Ing. Ronald Romero 

+58414-6938353 

Servicios de consultoría especializada de  
ingeniería para satisfacer los requerimientos de  
los sectores de hidrocarburos, sector industrial,  
servicios y procesamiento de materias primas,  
etc 

Contacto: Ing. Marianela Castillo 

0424-1037087 
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Principales Proyectos Electricidad 

Proyecto/Obra Alcance Breve descripción 

REEMPLAZO DE COMPRESORES  
INGERSOLL RAND DE LA FAC- 

18. COSA 

Básica/Detalle •El diseño original de la planta CVG VENALUM fue concebido para  
acometer una producción de 280.000 TM/A de Aluminio Primario.  Este 
volumen de producción requiere el suministro de 13.572  SCFM (de aire 
comprimido a una presión de 125 Psig, para ser  servido a las áreas del 
Complejo de Celdas I y II. Para el suministro  del mencionado volumen de 
aire demandado, por los servicios y el  sistema de proceso, se requiere 
modificar el sistema eléctrico que  actualmente se dispone en la planta ya 
que los motores de los  compresores requieren ser energizados a un nivel 
de tensión  mayor al existente. 

Evaluación Sistema Eléctrico  
Campo Motilón. 

Detalles •Como parte de los planes del sistema de riego del proyecto  Diluvio 
Palmar, ODEBRECHT requiere implementar los servicios  eléctricos 
requeridos para el Campamento Motilón. En vista de la  necesidad de 
desarrollar un sistema eléctrico confiable, diseñado  bajo las normas y 
estándares de Venezuela, ODEBRECHT solicitó  los servicios de 
HYPERNET, para el desarrollo del sistema eléctrico  que alimentará las 
actuales instalaciones del campamento así  como las instalaciones 
futuras. 



Proyecto/Obra Alcance Breve descripción 

MODIFICACIÓN  ESQUEMA 
DE POTENCIA  SUBESTACIÓN 

ZULIA 9.  (SAIP) 

Básica/Detalle El sistema de barras en 24 kV de la subestación Zulia 9,  
perteneciente al sistema de suministro eléctrico Nacional  dispone 
de seccionadores de barras en dos (2) puntos  diferentes. Este 
sistema de seccionamiento ha  presentado inconvenientes 
durante las maniobras de  despeje de fallas, por lo que los 
operadores han decidido  modificar el esquema de potencia, y 
proponen utilizar  dos (2) interruptores asociados a los circuitos de 
salida  como interruptores de acople. Esto a su vez amerita la  
reubicación de los circuitos de salida, la modificación de  los 
esquemas de protección y control de los  interruptores 
asociados. Así como la modificación del  sistema de canalización 
desde y hacia el cuarto de  control. 

Principales Proyectos Electricidad 



Proyecto/Obra Alcance Breve descripción 

REHABILITACIÓN  
MÓDULO “C” 

Planta Compresora Tía  
Juana -4. (Norte Sur). 

Detalle/Apoyo a  
construcción 

Como parte del Proyecto IPC REHABILITACIÓN MÓDULO C  DE PC 
TJ-4 (100 MMSCFD), PDVSA ha solicitado los  servicios de detalle, 
en la Disciplina Electricidad, para el  reacondicionamiento del 
sistema eléctrico del Módulo C  de Compresión, en la Planta de 
Compresión de Gas PC-TJ-  4, con todos los elementos de 
interconexión con la  infraestructura existente, costa afuera, 
ubicada en el Lago  de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 

Repotenciación  
Infraestructura Eléctrica  
Urdaneta Oeste. (COSA) 

Básica El desarrollo considerable de producción petrolera prevista 
en la zona Oeste del lago de Maracaibo, requiere de un  nuevo 
sistema de alimentación eléctrica. El estudio eléctrico  desarrollado 
previamente establece que es necesaria la  instalación de una nueva 
subestación en 138 kV, que será  alimentada desde la nueva 
subestación Los Claros y  dispondrá de dos (2) transformadores de 
potencia de 50/66  MVA. La repotenciación de la subestación 46 
localizada en  el lago de Maracaibo, Bloque VI, la cual deberá ser  
alimentada por líneas de transmisión de doble terna en 138  kV, en 
lugar de las existentes en 24 kV. Adicionalmente los  nuevos 
transformadores tendrán capacidad de 20/26 MVA,  en sustitución 
de los de 10712 MVA. 

Principales Proyectos Electricidad 



Proyecto/Obra Año Alcance Breve descripción 

INGENIERÍA, PROCURA Y  
CONSTRUCCIÓN (IPC)  
ADECUACIÓN DE LOS  

CENTROS DE CONTROL DE  
MOTORES.(PCI) 

2.007 IPC Debido a la obsolescencia de los centros de control de motores de  
las estaciones de flujo E.F. 8-3, 27-3 Y 1-4, PDVSA decidió el  
reemplazo de los mismos por equipos de tecnología más modernas.  
Los trabajos serán ejecutados durante cortas y programadas paradas  
de las estaciones. 

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA  
DE VENEZUELA, SEDE  
FALCÓN. (COSEING) 

2.008 Básica/Detalle PDVSA ha requerido los servicios de ingeniería para desarrollar los  
proyectos sociales que darán mayores beneficios a la población  
cercana al centro de refinación Paraguaná. Para ello ha contratado  
los servicios para desarrollar la ingeniería básica y de detalles del  
sistema eléctrico requerido por tan importante obra. El alcance  
incluye los estudios eléctricos para determinar la fuente de  
alimentación de las 12 edificaciones que conforman el complejo  
universitario, la subestación eléctrica, sistema de canalización,  
iluminación, puesta a tierra. 

Principales Proyectos Electricidad 



Proyecto/Obra Año Alcance Breve descripción 

IV TREN DE  
COMPRESION SAN  

JOAQUIN. (MAVERICK) 

2.008/ 
2.012 

Básica/Detalle PDVSA instalará el IV Tren de compresión en la población de San Joaquín.  
Para ello ha requerido los servicios de ingeniería necesarios que garanticen el  
adecuado funcionamiento de los equipos. En el área de electricidad como de  
instrumentación. 
Electricidad: Elaboración de esquemáticos de control, diagramas unifilares,  
clasificación de áreas, sistema de puesta a tierra, sistema de canalizaciones,  
listas de cables, listas de materiales, detalles de instalación entre otros. 
Instrumentación: Elaboración de diagramas de lazo, diagramas de  
interconexión, detalles de instalación, especificación de paneles de  
interconexión, listas de cables, listas de materiales, detalles de instalación,  
especificaciones de construcción y cómputos métricos. 

Principales Proyectos Electricidad 



Proyecto/Obra Alcance Breve descripción 

REEMPLAZO DE RELÉS DE  
PROTECCIÓN SUBESTACIÓN  

PROPILVEN. (ARIADNA) 
 

 
INGENIERÍA BÁSICA DE LAS  LÍNEAS 
Y SUBESTACIONES  PARA EL 
SUMINISTRO  ELÉCTRICO 
TEMPRANO DEL  ÁREA JUNÍN. 
(COSA) 

Básica/Detalle 
 

 

 

 
Básica/Detalle 

Debido al grado de obsolescencia de los relés de protección  instalados en 
las celdas de media tensión de la subestación  PROPILVEN, en el complejo 
Ana María Campos, se ha proyectado la  ingeniería de detalles para 
acometer el trabajo adecuado. 

 
La faja petrolífera del Orinoco se encuentra dividida por PDVSA en  cuatro 
(4) áreas a saber: Carabobo, Ayacucho, Junín y Boyacá. Para  el inicio de las 
funciones de explotación, deben desarrollarse las  ingenierías básicas para 
los sistemas eléctricos que alimentarán en  forma temprana el área de Junín, 
localizada entre el sureste del  estado Guárico y suroeste del estado 
Anzoátegui. La alimentación  temprana se desarrollará en los bloques Junín 
2, 4, 5 y 6. En cada  uno de los bloques Junín está prevista la instalación de  
subestaciones convencionales de bajo perfil en 115 kV, y deben  
desarrollarse las actividades civiles, eléctricas y de instrumentación  para el 
desarrollo de los trabajos de las subestaciones y de la líneas  eléctricas 
requeridas para la interconexión. 

Principales Proyectos Electricidad 



Proyecto/Obra Cliente Breve descripción 

Centrifuga para  
Levadura 

GTME- Cervecería  
Polar Planta  
Modelo 

•Instalaciones eléctricas y de Instrumentación  
para la centrifuga de levadura y los sistemas  
auxiliares 

Mandrinadora  
A003 

Cameron de  
Venezuela, S.A. 

• Servicio de instalación de variador de frecuencias y 
chopper de resistencias 
•Recuperación de software del PLC y de la  
configuración del HMI 
• Modificación de programación de PLC y 
reconfiguración de datos en pantalla 

Dosificación de 
aditivos 

Cervecería Polar – 
Planta Modelo 

Instalaciones eléctricas de fuerza y control  
para la puesta en marcha de 7 sistemas de  
dosificación de aditivos, incluido el soporte  
para la puesta en servicio 

Migración de S5 a  
S7 sistemas CIPs  

Filtración 

BICONSULTING- 
Cervecería Polar  

Planta Modelo 

Instalaciones eléctricas de fuerza y control  
para la puesta en marcha de la migración de  
S5 a S7 de CIP Filtración y CIP Tuberías,  
incluido el soporte para la puesta en servicio 

Principales Proyectos 
Automatización y Control 



Proyecto/Obra Cliente Breve descripción 

Migración de S5 a  
S7 sistemas Filtros  

EDR 

BICONSULTING- 
Cervecería Polar  

Planta Modelo 

Instalaciones eléctricas de fuerza y control  
para la puesta en marcha de la migración de  
S5 a S7 de la filtración EDR, incluido el soporte  
para la puesta en servicio 

Sistemas de  
filtración por  

Osmosis Inversa y  
Ultrafiltración 

BICONSULTING- 
Cervecería Polar 

Planta Modelo 
. 

•Instalaciones eléctricas de fuerza y control para la  
puesta en marcha de los sistemas de Ultrafiltración y  
Osmosis inversa para aguas recuperadas, incluido el  
soporte para la puesta en servicio. 
• Suministro e instalación de cables de fuerza y 
control, accesorios de fuerza y control para servicios  
auxiliares. 
• Realización de planos en formato EPLAN 

Sistema de  
enfriamiento de  
alcohol y planta  

ALDOX 

SIEMENS, 
Cervecería Polar –  

Planta Modelo 

Instalaciones eléctricas de fuerza y control  
para la puesta en marcha de la migración y  
automatización del sistema de enfriamiento  
de alcohol, incluido el suministro de  
materiales y el soporte para la puesta en 
servicio 

Principales Proyectos 
Automatización y Control 



Proyecto/Obra Cliente Breve descripción 

Instalaciones Filtro  
de Velas para  

mosto 

POMAR- 
Empresas Polar 

Instalaciones eléctricas de fuerza y control para la 
puesta en marcha del sistema de filtración de mosto 
, incluido el suministro de materiales y el soporte 
para la puesta en servicio 

Dosificación de 
Himaltosa 

Cervecería Polar 
Planta Modelo 

. 

•Instalaciones eléctricas de fuerza y control para la  
puesta en marcha del sistema de dosificación de  
Himaltosa 
• Suministro e instalación de cables de fuerza y 
control, accesorios de fuerza y control. 
• Instalación y conexión de Red Profibus 
• Realización de software de control incluyendo 
visualización HMI 
• Realización de planos en formato EPLAN 

Condensadores  
Evaporativos y  

compresores de  
tornillo 

MYCOM – 
Cervecería Polar  
Planta Modelo 

•Instalaciones eléctricas de fuerza y control en baja y  
alta tensión, para la puesta en marcha de  
condensadores evaporativos y compresores de  
tornillo , incluido el suministro de materiales y el  
soporte para la puesta en servicio 

Principales Proyectos 
Automatización y Control 



Proyecto/Obra Cliente Breve descripción 

Sistema de  
filtración de aguas  

recuperadas en  
PTAR 

SIEMENS, 
Cervecería Polar – 

Planta Modelo 

Instalaciones eléctricas de fuerza y control  
para la puesta en marcha del sistema de  
filtración de aguas recuperadas de PTAR,  
incluido el suministro de materiales y el  
soporte para la puesta en servicio 

Automatización de  
Pozos de  

producción de agua 

SIEMENS - 
Cervecería Polar 

Planta Modelo 
. 

•Instalaciones eléctricas de fuerza y control para la  
puesta en marcha de los sistemas de pozos  
productores de agua 
• Suministro e instalación de cables de fuerza y 
control, accesorios de fuerza y control. 
•Instalación y conexión de 5.000 mts de Red de  
Fibra Óptica para red PROFINET 
• Instalación y conexión de red inalámbrica Wi-Fi 
•Realización de software de control incluyendo  
visualización HMI 
• Montaje de 13 tableros de control incluyendo 
conexiones y montaje interno de accesorios 
• Realización de planos en formato EPLAN 

Principales Proyectos 
Automatización y Control 



Proyecto/Obra Cliente Breve descripción 

Adecuación EDR 1 y 
2 

Cervecería Polar – 
Planta Modelo 

•Instalaciones eléctricas de fuerza y control para la  
puesta en marcha de los sistemas asociados a las  
plantas EDR 
• Suministro e instalación de cables de fuerza y 
control, accesorios de fuerza y control. 
•Realización de software de control incluyendo  
visualización HMI 
• Montaje de tableros de fuerza y control incluyendo 
conexiones y montaje interno de accesorios 
• Realización de planos en formato EPLAN 

Centrifuga de Lodos Cervecería Polar 
Planta Modelo 

. 

•Instalaciones eléctricas de fuerza y control para la  
puesta en marcha de los sistemas asociados a la  
centrifugación de lodos 
•Suministro e instalación de cables de fuerza y  
control, accesorios de fuerza y control. 
•Realización de software de control incluyendo  
visualización HMI 
•Montaje de tableros de fuerza y control incluyendo  
conexiones y montaje interno de accesorios 
• Realización de planos en formato EPLAN 

Principales Proyectos 
Automatización y Control 



Proyecto/Obra Cliente Breve descripción 

Instalaciones para  
reemplazo de  
reguladores  

TAPCON 

Siemens , S.A. • Remoción de cableado en Tablero existente. 
•Conexionado y pruebas de tablero nuevo con  
señales actuales Montaje de tableros de fuerza y  
control incluyendo conexiones y montaje interno de  
accesorios 
• Realización de planos en formato EPLAN 

Migración S5 a S7  
en periferia  

descentralizada 9  
cajas de válvulas  

LOOPS 1, LOOPS 2 y  
CIP GOBIERNO) 

Cervecería Polar 
Planta Modelo 

. 

•Configuración de Red Profibus DP de Periferia  
Simatic S7 en 3 PLC´s S5 (LOOPS 1, LOOPS 2 y CIP  
GOBIERNO) La Red de Profibus DP se configurará 
en 3 PLCs S 5 actuales 115 U, reemplazo de IM308B  
por IM308C . Cada PLC S5 
•Depuración de los programas de los PLCs S 5 
siguientes 8TQS , MALT/ESP LOOPS 1, LOOPS 2, CIP 
GOBIERNO 
• Realización de planos en formato EPLAN 

Principales Proyectos 
Automatización y Control 



Proyecto/Obra Cliente Breve descripción 

Optimización de  
velocidades en  
Ifix, migración a  

driver IGS en  
Plantas Cortijo,  
Planta Modelo,  
Planta Oriente y  

Planta San  
Joaquín 

Cervecería Polar • Instalación y configuración del driver IGS para 
iFIX en 15 SCADAS existentes 
•Migración de la base de datos Applicom para  
PLC S7 al driver IGS de GE, utilizando macro  
generada por la Gerencia de Automatización 
•Reparametrizar la EPROM para la CP 1430 de  
los S5 que se van a mover de SCADAS 
• Instalación - Upgrade de iFIX 3.5 a iFIX 5.1 en 
los SCADAS con driver IGS, incluye eliminación  
del tag tipo AIO, instalación de los nuevos Pids  
para Proleit o PA 5400 
•Puesta en servicio y soporte y seguimiento  
post puesta en servicio 

Prensas de Uvas Cervecería  
Polar Planta  

Pomar 
. 

•Elaboración del proyecto eléctrico y de  
automatización desde la ingeniería conceptual 
• Instalaciones eléctricas de fuerza y control 
para la puesta en marcha de los sistemas  
asociados a dos prensas de uvas 
• Realización de software de control incluyendo 
visualización HMI 

• Realización de planos en formato EPLAN 

Principales Proyectos 
Automatización y Control 



Proyecto/Obra Cliente Breve descripción 

INSTALACIÓN  
ELECTRICAS DE  
CAJAS DE  
VÁLVULAS.Y CCMS  
DE 3 PLC’S S5 
)Y SEÑALES  
ANALOGICAS DE 5  
PLC’S S5 

Cervecería Polar 
– Planta Modelo 

•Instalaciones eléctricas de fuerza y control para  
la puesta en marcha de los sistemas asociados a  
adecuación de 5 Cajas de válvulas, adecuación de  
5 cajas de señales Instalación de 3 Estaciones  
ET200M con periferia Simatic S7 en +CCM  
Suministro e instalación de cables de fuerza y  
control, accesorios de fuerza y control. 
•Realización de software de control incluyendo 
visualización HMI 
• Puesta en servicio y soporte post PES 
• Realización de planos en formato EPLAN 

INSTALACIÓN  
ELECTRICAS DE  
CAJAS DE VÁLVULAS,  
CAJA DE SEÑALES Y  
CCMS DEL PLC’S S5  
DE LEDO EN CAVAS  
LEVADURA FASE 1 

Cervecería  
Polar Planta  

Modelo 
. 

•Instalaciones eléctricas de fuerza y control para  
la puesta en marcha de los sistemas asociados a  
adecuación de 3 Cajas de válvulas, adecuación de  
2 cajas de señales Instalación de 3 Estaciones  
ET200M con periferia Simatic S7 en +CCM  
Suministro e instalación de cables de fuerza y  
control, accesorios de fuerza y control. 
•Realización de software de control incluyendo 
visualización HMI 
• Puesta en servicio y soporte post PES 
• Realización de planos en formato EPLAN 

Principales Proyectos 
Automatización y Control 



Proyecto/Obra Cliente Breve descripción 

SERVICIO DE  
ESTUDIO DEL  
SISTEMA PUESTA  
A TIERRA Y  
PROTECCION  
CONTRA  
DESCARGAS  
ATMOSFERICAS,  
PLANTAS:  
BARCELONA,  
MARACAIBO Y  
VALENCIA 

COCA COLA  
FEMSA  

VENEZUELA 

•Levantamiento en sitio de la información de la  
situación actual Revisión, tablero por tablero, de  
las conexiones a tierra. Levantamiento de la  
información de la(s) malla(s) de tierra utilizadas  
para el aterramiento de los 
• Medición de la resistividad del terreno en tres 
áreas a escoger con EL CLIENTE 
• Estudio del sistema de puesta a tierra incluye 
propuesta de diseño y especificaciones. 
•Estudio del sistema de protección contra  
descargas atmosféricas incluye propuesta de  
diseño y especificaciones 
• Informe de resultados y recomendaciones 

Principales Proyectos 
Automatización y Control 



Contáctenos 

Hypernet Servicios y Construcción, S.A. 

Dirección : Av. 15 D-1 Casa Nº 18-23 Urb. Lago Mar Beach , Maracaibo, 
Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela 

RIF: J 29502558-0 

Web: http://hypernetsyc.com 

Teléfono: +58 261-4352420 

E-Mail: info@hypernetsyc.com   

Persona Contacto: Ing. Saúl Romero  

E-Mail: saulromero.hnet@gmail.com   

Móvil: +58 0414 0677638 

  Persona Contacto: Ing. Marianela Castillo 
 E-Mail: hypernet.castillo@gmail.com 
  Móvil: +58 0424 1037087 
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