
 
 
 
 
   Asesoramiento técnico de calidad Suiza 
 

Newsletter Julio 2012 
 
Estimados Señores, estimados clientes, 
 
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. 
 

*** NUEVO – Lista de stock en nuestra página web *** 
 

Celda de carga – Tracción/Compresión 

Marca: Burster, Alemania - Especialista en instrumentación de alta precisión, monitoreo y calibración, Laboratorio 
acreditado de calibración, desde más de 50 años 

Modelo 8431 
· Doble rosca para integración fácil 
· Diseño pequeño 
· Rangos: ± 2,5 N .. ± 100 kN 
· Precisión: 0,2% 
· Opción protección contra sobrecarga integrado 

Transductor de presión - Titanio 
Marca: JUMO, Alemania - Especialista en instrumentación y automatización industrial - Pionero mundial en la 
fabricación de sensores de temperatura industriales 
 

 
 

Modelo: MIDAS C 18 
· Ultra compacto 
· Rango: 1,6..100 bar 
· Precisión: < 0,2% 



· Material: Titán 
· Aplicaciones: agua salada, ácidos, agua ultra pura, etc. 
· Conexión: M12x1, DIN 43650, cable fijo 

 
Data Logger 
Marca: ELPRO, Suiza – Especialista en captura, almacenamiento y análisis de datos. 

 

 
 
Para monitoreo móvil (transporte terrestre, aéreo, marítimo) o fijo 
· Comunicación/Interfaz: LAN, WLAN, USB, RS232 
· Mono canal o multi canal 
· Temperatura: -200..1372 ºC 
· Humedad: 0..100 %rF 
· Voltaje: 0..10 VDC 
· Corriente: 0..20 mA 
· Hasta 64000 tomas de almacenamiento 
· Intervalo de captura programable desde segundos hasta días 
· Con/sin display local 
· Software de setup y análisis 
· Opción: para zona EX 
 

Interface de señal para riel DIN 
 
 
 
Entrada: 0-60/0-100/0-300/0-500mV 
              0-1/0-2/0-5/0-10/0-20/2-10V 
              0-5/0-10/0-20/4-20mA 
              +-5/+-20mA 
 
Salida: 0-10V/0-20mA/4-20mA 

 
 
 

· 16 rangos de entrada en el mismo equipo seleccionable 
· 3 rangos de salida normalizadas en el mismo equipo seleccionable 
· Precisión: 0,1% 
· Con salidas normalizadas para simple adaptación a un indicador o equipo de control 
· Alimentación universal 24..240 VAC/VDC 
· Aislamiento galvánico de 3 vías 
 



Lector de códigos industrial 
Marca: di-soric, Alemania - Especialista en sensores de detección. Uno de los fabricantes de sensores más 
grandes del mundo! 

 
 
· Para códigos 1D y 2D 
· Alimentación: 5..24 VDC  
· hasta 1400 lecturas por segundo 
· Puertos: RS2327RS422/RS485/Ethernet 
 

Relé para riel DIN 

 
· Bobina: 12/24/115 VDC 12/24/115/230 VAC 
· 1 o 2 contacto cambiador NC/NO hasta 16 A @ 250 VAC 
· 3 o 4 contacto cambiador NC/NO hasta 7A @ 250 VAC 
· Módulo de protección incluido 
· Indicador LED incluido 
· Ancho de solo 15 mm y 27 mm 
· Relé y módulo de protección sustituible 
 

Elementos auxiliares mecánicos 
 

 



 
Para fijación de: 
· Plugs DB9/15/25/37 
· Placas PCB 
· Encoders 
· Chasis 
· etc. 
 

Control universal para motion control 
Marca: motrona, Alemania - Especialista en control, interfaces e indicadores para desplazamiento (motion).  
 

 
Aplicaciones: 
· Sincronismo 
· Corte en línea 
· Bobinado 
· Imprenta 
· Hasta 4 ejes 
· Para control de motor (variador de frecuencia) y encoder estándar o tecnología servo 
 
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! 
 
Atentamente, 
Ing. Michael Wohlwend 
Gerente 
-- 
Av. 27 de Febrero 1-47 y Av. 10 de Agosto, Condominio "Portón de la Abuela" Casa #1 
0101 Cuenca, Ecuador 
Tel.:+593-7-2881188, Cel.:+593-8-2682146, Skype:swissesor.michael.wohlwend 

Mail: info@swissesor.com, Web: http://swissesor.com  
Representante autorizado en el Ecuador de: 
Burster · JUMO · NTI LinMot · Adash · GOGATEC · ASC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ELPRO 
Proveedor certificado de HOLCIM Ecuador S.A. por SGS 
Integrador autorizado en el Austro de: 
Euroinstruments (Endress+Hauser · JordanValve · RKC · Servomex) 
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