
 
 
 
 
   Asesoramiento técnico de calidad Suiza 
 

 
 
Estimados Señores, estimados Clientes, 
 
 
 
Me permito comunicarles unas novedades con respecto a nuestra empresa. 
 
Ante todo queremos agradecerles por la confianza que reciba Swissesor año por año de su 
parte. Eso nos permite crecer, es decir aumentar nuestra Notoriedad - Emoción - Motivación. 
Y la consecuencia lógica es la total disposición de ofrecerles un servicio aún mejor. 
 
En esta hermosa época pero hay que pensar no solo en negocios. Es el tiempo de liberar sus 
pensamientos de la labor diaria, es el momento de reflexionar sobre el pasado para seguir a 
delante de forma mejor. En estos días hay que disfrutar del espíritu navideño, de la reunión con 
sus familias y queridos. 
 
En este sentido les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 
 



Newsletter Diciembre 2013 
 
 

*** Lista de stock en nuestra página web *** 
http://swissesor.com/download.html 

 
 

 *** Nuestro Local Comercial *** 
Inauguración – Viernes, 17 de Enero de 2014 

 
 

 
 

Av. Primero de Mayo y Av. de las Américas 
 (una cuadra en la prolongación Primero de Mayo vía San Joaquín) 

Edificio Rosales Ávila, planta baja 
 

Poseemos de una sala de exposición y parqueadero propio. 
 

 

¡Visítenos! 
 



Transmisor de señal estandarizado 
Marca: JUMO, Alemania - Especialista en instrumentación y automatización industrial - Pionero mundial en la 
fabricación de sensores de temperatura industriales 
 

*** los siguientes modelos tenemos permanentemente en stock *** 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo: dTRANS T05 B 
Montaje: Cabezal tipo B 
Entrada: RTD, TC, Potenciómetro, -0,1..1,1 VDC configurable 
Salida: 4..20 mA configurable 
Alimentación: 11..35 VDC/AC 
Setup: serial USB 
 
Modelo: dTRANS T05 T 
Montaje: Riel DIN 
Entrada: RTD, TC, Potenciómetro, -0,1..1,1 VDC configurable 
Salida: 0..10 VDC o 4..20 mA configurable 
Alimentación: 11..35 VDC/AC 
Setup: serial USB 
 

Nuevo - Distribuidor autorizado para el Ecuador 
de Panasonic Industrial Devices 

 
AC Servo Drives   
Marca: PANASONIC, Japón - Especialista en automatización 
 

Línea completa de los accionamientos servo AC (motores, drives y cables). 
 

 
Series: A4, A5, E 
Diseño: muy compacto 
Filtro adaptivo: reduzca 88% de las vibraciones causadas por la regulación de posicionamiento 
Potencia: hasta 7,5 kW 
Revoluciones: hasta 5000 rpm 
Alimentación: monofásico o trifásico 
 



Conversor de señal estandarizado 
Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Modelo: 539 
Montaje: riel DIN 
Entrada: 0..10 V, 0..20 mA, 4..20 mA configurable por DIP switch 
Salida: 0..10 V, 0..20 mA, 4..20 mA configurable por DIP switch 
Alimentación: 18..30 VDC/AC 
Aplicaciones: conversión de voltaje a corriente o viceversa, repetidor de señal para cableado extenso, 
conversor de impedancia, aislamiento galvánico de 3-vias: entrada - salida - alimentación 

 
Conectores industriales – heavy duty 
Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas 
 

*** los siguientes modelos tenemos permanentemente en stock *** 
 

 
 
 
 
 

Modelos: 6 - 10 - 16 - 24 polos + PE / 500 VAC @ 16 A por contacto 

¡CABLEAR SIN HERRAMIENTAS!  fast connect  - único en su clase 
 
Modelo: 32 polos + PE / 500VAC @ 16 A por contacto 
Conexión por tornillo  
 
Modelo: 42 polos + PE / 500 VAC @ 10 A por contacto 
Conexión por resorte  
 
Modelo: 4 polos + PE / 400 VAC @ 10 A por contacto 
Conexión por resorte  

   
 
 
 
 
 

 
 
 



*** los siguientes modelos le proveemos bajo pedido *** 
 
Modelos: 9 - 18 - 27 - 48 - 54 - 84 - 108 - 144 polos bajo pedido / 500 VAC @ 10 A por contacto 
Conexión por tornillo o por resorte  
 
Alta resistencia mecánica 
Protección: IP65..68 
 

Por favor visite nuestra página web http://www.swissesor.com.ec cual se encuentra 
permanentemente actualizada.  
 
¡Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico posventa e integración 
de productos propios y de terceros! Estamos a las órdenes. 
 
Atentamente, 
Ing. Michael Wohlwend 
Gerente 
-- 
Matriz: Av. 27 de Febrero 1-47 y Av. 10 de Agosto,  Tel.:+593-7-2817421 
Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jauregui, Tel.:+593-7-2881188 
0101 Cuenca, Ecuador, Cel.:+593-982682146, Skype:swissesor.michael.wohlwend 

Mail: info@swissesor.com, Web: http://www.swissesor.com.ec 
Representante autorizado en el Ecuador de: 
Burster · JUMO · NTI LinMot · Adash · GOGATEC · ASC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ELPRO · ReeR  · Panasonic 
Proveedor certificado de HOLCIM Ecuador S.A. por SGS 
Integrador de: 
Endress+Hauser 
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