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CARTA DE RECOMENDACIÓN 
 

 

Desde mayo de 2013 contamos en el Colegio Peruano Alemán Max Uhle en 

Arequipa-Perú, con el sistema de alerta temprana de sismos de la empresa secty-

electronics. Arequipa está situada en una región sísmica, en la cual se registran 

múltiples movimientos telúricos menores diariamente. En junio de 2001 la ciudad 

sufrió un sismo fuerte de 8° en la escala de Richter. Desde varios años se está 

pronosticando nuevos movimientos telúricos fuertes para nuestra región. 

 

Este hecho nos llevó a la búsqueda de una posibilidad de poder garantizar la 

seguridad de nuestros 1200 alumnos y casi 200 colaboradores. En este proceso nos 

fue recomendado el sistema de la empresa secty-electronics, por la Embajada 

Alemana en Lima,  cuya sede posee este sistema. La decisión por la compra del 

sistema de alerta temprana de sismos fue tomada después de una fase de evaluación 

intensiva, en la que también hemos analizado diferentes referencias y experiencias 

con el producto mencionado en otras regiones de Sudamérica. 

 

La instalación del sistema la realizó el Sr. Jürgen Przybylak, Managing Director de la 

empresa, personalmente, junto a un ingeniero de la empresa. Hasta hoy día el 

sistema felizmente no tuvo que entrar en acción, ya que los movimientos sísmicos en 

Arequipa hasta ahora no superaron una intensidad de 4,5° en la escala de Richter. 

Dependiendo de la configuración del valor umbral y la distancia del terremoto del 

sistema, este reacciona a partir de una intensidad EMS-98 de  5°-6°. Aparte de la 

garantía de calidad del sistema también debemos destacar el asesoramiento personal 

y respuesta inmediata a interrogantes por correo electrónico como servicio especial 

que en otras empresas no es un servicio automático. 
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El sistema ha llevado a una ejecución más ordenada y una reestructuración de 

nuestros simulacros, a reacciones más conscientes ante movimientos sísmicos de 

diferente índole, en caso que la alarma no se haya activado. 

 

Pensamos que la instalación y la consciencia de un sistema de alerta temprana 

funcional psicológicamente es de gran ayuda y contribuye a la tranquilidad  de 

nuestros alumnos y colaboradores.  

 

Por todas las razones arriba mencionadas no podemos hacer otra cosa que 

recomendar el sistema de la empresa secty-electronics a cualquier empresa que 

busca garantizar la seguridad y tranquilidad de su personal.  

 

Arequipa, 24 de marzo de 2014 

 

 

 
      
       BENEDIKT SCHÜRHOLZ 
  STELLVERTRETENDER SCHULLEITER 
                 VICEDIRECTOR 
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