Asesoramiento técnico de calidad Suiza

Newsletter Enero 2013
Estimados Señores, estimados clientes,
Primero me permito desearles un feliz año 2013 y mucho éxito en sus trabajos.
Me permito además 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 ***

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

Modelo: 902550
· Ultra compacto (6x6x45mm)
· Tecnología: RTD PT100, PT500, PT1000 de 2 o 3-hilos
· Rango: -50..260ºC
· Cable: resistente a temperatura ambiental hasta 260ºC
· Montaje: superficial
· Opcional: con muelle protector contra dobleces

Sensor de proximidad óptico, tipo láser
Marca: di-soric, Alemania - Especialista en sensores de detección. Uno de los fabricantes de sensores más
grandes del mundo!

Modelo: LT21
· Rangos: 45..300 mm
· Resolución: 1 mm
· Diseño: Ultra compacto, para aplicaciones con espacio limitado
· Alimentación: 24 VDC
· Salida: PNP NO/NC
· Láser: clase 1

Actuador eléctrico lineal y rotativo en un solo motor
Marca: NTI LinMot, Suiza - Especialista en accionamiento lineal industrial de alta tecnología

· Actuador directo lineal y rotativo
· Movimiento lineal y rotativo independiente
· Sincronización del movimiento lineal y rotativo
· Fuerza programable hasta 1024 N
· Torque programable hasta 7,5 Nm
· Numero de revoluciones hasta 2000 rpm

Fuente DC industrial para riel DIN
Marca: TRACO, Suiza - Especialista en fuentes industriales DC conmutadas

Modelo: TPC
Una nueva línea de fuentes conmutadas en formato de libro para ahorrar espacio en el tablero - aún más
económico.

Subminiature Fuse con socket

Modelo: PCB
· Dimensión: 8,5 x 8,5 mm
· Rangos: 0,05 A hasta 6,3 A
· Característica: T o F
· Voltaje: 250 VAC

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 posventa e integración
de productos propios y de terceros!
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