
     Asesoramiento técnico de calidad Suiza

Newsletter Especial 2018
Estimados Señores, estimados clientes,

Somos  importador  directo  y  representante  autorizado  de  varias  empresas  europeas,  con
Certificación ISO 9001-2008 y Certificación CE.

Hemos  realizado  un  nuevo  concepto  en  nuestra  sala  de  exposición.  Usted  tiene  la  gran
oportunidad de ver los equipos puestos en marcha para comprobar su funcionamiento de forma
interactiva. 

¡Aproveche y visítenos!

Nuestros contactos
Gerencia Tel: 07-4100106, Cel: 0982682146, Correo: gerencia@swissesor.com

Ventas Tel: 07-4100106, Correo: ventas@swissesor.com

Información Tel: 07-4100106 o 2881188, Correo: info@swissesor.com

Somos representante autorizado de las marcas:

      

       

       

  

Todos nuestros fabricantes son certificados bajo ISO 9001:2008 y CE.
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Indicador de procesos
Marca: akYtec Alemania - Innovaciones para la automatización industrial.

 Alimentación: 24VDC o autoalimentado (2-hilos)
 Entradas: analógicas 0(4)..20 mA, 0..10 V, RTD, TC (configurable)
 Salidas: digital NPN (para alarma o control on/off)
 Display: LED, 4 digitos grandes (para buena lectura)
 Color: rojo, verde
 Montaje: fácil, para panel   22,5mm (estándar para luces piloto), con sello de goma
 IP65

 Opción: Comunicación Modbus RTU, Master / Slave, puerto RS485 (2-hilos)
 Opción: en caja sobrepuesto, IP65

Aplicaciones:
 Visualización de señales analógicas en instalaciones existentes o nuevos.
 Generador de alarmas
 Controlador on/off

Visite nuestra página web http://www.swissesor.com.ec cual se encuentra permanentemente 
actualizada. Estamos a las órdenes.

¡Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico pre- y pos-venta e 
integración de productos propios y de terceros!

Atentamente,
Ing. Michael Wohlwend
Propietario/Gerente
--
Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jáuregui, Tel.: 07-4100106, 010206 Cuenca, Ecuador
Matriz: Av. 27 de Febrero 1-47 y Av. 10 de Agosto,  Tel.:07-2881188
Cel.: 0982682146 (Claro), Skype: swissesor.michael.wohlwend
Web: http://www.swissesor.com.ec
Representante autorizado en el Ecuador de:
Burster · JUMO · NTI LinMot · GOGATEC · ASC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ELPRO · ReeR  · Panasonic · VPC· 
Pizzato · akYtec· W&T
Proveedor  certificado de HOLCIM Ecuador  S.A. por SGS
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