Asesoramiento técnico de calidad Suiza

Newsletter Abril 2012
Estimados Señores,
Me permito presentar unos nuevos productos de nuestra amplia gama.
Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con
Certificación ISO 9001-2008 y Certificación CE.

Medidor de Temperatura con Datalogger
Marca: JUMO, Alemania - Especialista en instrumentación y automatización industrial - Pionero mundial en la
fabricación de sensores de temperatura industriales
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Modelos: TDA-300 y TDA-3000
Entrada para TC y PT100
Sondas con diferentes formas de construcción disponibles
Almacenaje hasta 9999 tomas
Memoria de valores MIN, MAX
Interface USB para transmisión de datos a una PC (solo TDA-3000)
Adaptadores para sondas existentes

Medidor de Torque – para un mejor montaje
Marca: Burster, Alemania - Especialista en instrumentación de alta precisión, monitoreo y calibración, Laboratorio
acreditado de calibración, desde más de 50 años
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Diferentes modelos con conexión cuadrado o hexagonal normalizada
Rangos: ± 2 Nm .. ± 1000 Nm
Con salidas estandarizadas para simple adaptación a un indicador
Adaptable a todas herramientas con conexión normalizada

Sensor TEST
Marca: di-soric, Alemania - Especialista en sensores de detección. Uno de los fabricantes de sensores más
grandes del mundo!
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Comprobación rápida y fácil de sensores con salida PNP y NPN
Alimentación de 18 VDC (por dos bloques de 9V)
Borneras especiales para conexión rápida (fast connect)
Indicación visual LED y acústica

Cables de conexión
Marca: di-soric, Alemania - Especialista en sensores de detección. Uno de los fabricantes de sensores más
grandes del mundo!
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diferentes modelos
M8, M12 , M16
3, 4, 5, 8, 12, 17 polos
recto o horcado

Potenciómetro

· con diferentes botones giratorios – sin o con escala
· multi vuelta o sola vuelta
· estándar o alta precisión

Fusibles sensibles
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Modelos: 5x20 mm / 6,3x32 mm
Características: T (lento) F (rápido) FF (super rápido)
desde 200 mA hasta 16 A
Tensión: máx. 250 VAC

Traspaso cables
Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas

Modelo: KVT
· con caja y boquilla dividido para colocar cables pre confeccionados con plug
· diferentes tamaños y cantidades de traspasos
· para diferentes cables como Profibus, AS-i, USB, Ethernet, etc.
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diferentes modelos: fuelle de metal, disco, servo, elastomer
sin juego
con cubo prensora easy-clamp
desde 12 mm diámetro exterior
para ejes desde 3 mm

Por favor visite nuestra página web http://swissesor.com cual se encuentra permanentemente
actualizada.
Estamos a las órdenes.
¡Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico e integración de
productos propios y de terceros!
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