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Newsletter Julio 2014 
 
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. 

 
Hemos realizado un nuevo concepto en la 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! 
 
 
 
Borne múltiple para breakers, contactor o guarda motor 
Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas industriales 
 

 
Modelo: ASK3 
Solo 17,8 mm de ancho  
Corriente: 63 A 
Tensión: 690 VAC 
3 salidas con 2 tornillos cada una 
máx. 3x 16mm

2
 (5AWG) alambre solido o 10mm

2
 (7AWG) alambre flexible con puntero 

Cumple Norma: EN 60998-1 
Protección: IP20 
 
 

 

Borne repartidora 
Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas industriales 
 

Modelo: KL6 bornes a presión, entrada por tornillo 
Montaje: riel DIN 
Cumple Norma: EN 60998-1 
Protección: IP20 
Altura: solo 30mm 
Color: gris, azul y verde 
Entrada: máx. 1x 25mm

2
 (3AWG) alambre solido o 16mm2 (5AWG) alambre flexible con puntero 

Salida:   máx. 2x 4mm
2
 (11AWG) alambre solido o 2,5mm

2
 (13AWG) alambre flexible con puntero 

              máx. 12x 2,5mm
2
 (13AWG) alambre solido o 1,5mm

2
 (15AWG) alambre flexible con puntero 

 
 
 
 
 



Cables apantallados para poder (motor con variador) 
Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas industriales 
 

 
 
Modelo: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 
Tensión: máx. 500 VAC  
Código de colores: hilos numerados (negro) con verde-amarillo 
Desde 0,75mm2 (18AWG) hasta 16mm2 (5AWG) 
En stock: 4x 15AWG, 4x 13AWG 

Cantidad mínima bajo pedido: 25m por modelo 
 

Cables apantallados para señales 
Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas industriales 

 

 
Modelo: UNITRONIC®  LiYCY 
Tensión: máx. 500 VAC  
Código de colores de acuerdo a DIN 47100 
Desde 0,14mm2 (25AWG) hasta 1mm2 (17AWG) 
En stock: 2x 18AWG, 4x 18 AWG, 3x 22AWG, 4x 22AWG, 3x 24AWG, 4x24AWG, 6x 24AWG, 10x 24AWG 

Cantidad mínima bajo pedido: 25m por modelo 
 

Termocables 
 
 
 
 

Modelos: RS tipo K, J, T y N 
Código de colores de acuerdo a IEC 584-3 
En stock: tipo K, 2x 24AWG 

Cantidad mínima bajo pedido: 25m por modelo 

Equipos de control y/o medición con función propia 
Marca: Swissesor, Ecuador - Especialista en automatización industrial 
 
Desarrollo propio y fabricación de equipos de control y/o medición a sus necesidades. Usted especifica 
la función del equipo y lo entregaremos a corto plazo listo para conectar. 
Unos ejemplos ya realizados: 
 
Seguidor - convertidor de impedancia para sensores potenciométricos 
 
Detector-Relé-Interfaz para detectores de proximidad y barreras de luz con salida a relé 
 
 
 
Interfaz análogo - PWM para motores c.c. 
 
Interfaz análogo - Frecuencia para motores PaP 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Medidor de potencia para producción en línea 
 
 
 
 

 
 
Supervisor de voltaje para fuentes DC 
 
 
 
 

 
 
 
Controlador de humedad para secador de aire 
 
 
 

 
 
 
Drive para motores c.c. 
Drive para motores PaP 
 
 
 
 
 
Intercambiador de señal para señales 4..20 mA / HART 
 
 

Por favor 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 posventa e integración 
de productos propios y de terceros! 
 
Atentamente, 
Ing. Michael Wohlwend 
Gerente 
-- 
Matriz: Av. 27 de Febrero 1-47 y Av. 10 de Agosto,  Tel.:+593-7-2881188 / 2817421 
Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jáuregui, Tel.:+593-7-4100106 
EC0101 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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