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Estimados Clientes y Amigos,

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 o 2881188, Correo: ventas@swissesor.com

Información Tel: 07-4100106, Cel: 0982682146, Correo: info@swissesor.com

Somos representante autorizado de las marcas:

      

       

       

  

Todos nuestros fabricantes son certificados bajo ISO 9001 y CE.
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Swissesor se caracteriza por ofrecer a sus clientes siempre una solución, independientemente si el 
equipo requerido es disponible en el mercado internacional o no. Por lo tanto hemos realizado varios de-
sarrollos propios a la necesidad del usuario final.

Interfaz para sensores potenciométricos

Especificaciones:
Entrada: Potenciómetros 1..50 kOhm
Alimentación: 24VDC
Salida: Voltaje analógica
Ajuste de offset
Montaje: riel DIN

Aplicación:
· cambiar la impedancia de entradas analógicas
· alargar la vida útil del potenciómetro conectada

Supervisor de voltaje

Especificaciones:
Entrada: 24VDC (otra bajo pedido)
Salida: contacto SPDT (n.a. y n.c.)
Carga: 110 VAC @ 1 A
Ajustes: Histeresis y Tiempo de retardo
Montaje: riel DIN

Aplicación:
· supervisión de fuentes de poder de 24VDC



Indicador de limite universal

Especificaciones:
Entrada: 0..10V o (0)4..20mA
Salida: 2 relé, contacto 1x n.c. 1X n.o.
Carga: 110VAC @ 1A
Montaje: tablero
Indicadores: LED
Display analogico: opcional
Programación: por “Teach”

Aplicación:
· supervisión de variables de proceso, p.ej. nivel de tanques etc.

Indicador de proceso

Especificaciones:
Entrada: 0..10V o 4..20mA
Salida alarma: (opcional) contacto 1x n.c. 1x n.o. 250VAC @ 16A
Zumbador de alarma: (opcional)
Montaje: sobrepuesto
Indicador: Display LED 4 dígitos con punto decimal
Programación: por teclas
Conectores: DIN

Aplicación:
· visualización de variables de proceso
· supervisión de valores
· control on/off



Flujometro

Especificaciones:
Indicación: Flujo actual, total batch, totalizador
Salida: pulsos 24V (opcional)
Alimentación: 110VAC
Montaje: en linea
Tamaños: 1/2”, 1”, 2”
Indicador: Display LCD iluminada
Mando: por teclas

Aplicación:
· visualización y conteo de flujo
· apto para llevar la señal de pulsos a un PLC o módulo de conteo

Arrancador suave mono-fásico

Especificaciones:
Entradas: digital start stop
Salida: contacto libre para contactor Bypass
Alimentación: 110VAC
Carga: 110VAC o 220VAC / 50A o 100A
Ajustes: Boost (tensión inicial) y duración de rampa
Montaje: riel DIN

Aplicación:
· arranque suave de un motor AC mono-fásico 110V o bi-fásico 220V



Mini PLC basado en Mini-Arduino

Especificaciones:
Entradas: 5x (24VDC PNP)
Salida: 7x (24VDC Transistor OC)
Alimentación: 24VDC
Display: opcional 2x8
Montaje: riel DIN
Puerto de programación USB
Programación: Arduino IDE

Aplicación:
· relé programable para proyectos de automatización básicos

Detector de GLP

Especificaciones:
Alimentación: 110/220VAC
Indicación Alarma: LED y señal de salida
Nivel de concentración de GLP: ajustable
Conexión directa de un válvula de seguridad
Montaje: sobe puesto

Aplicación:
· detección segura de GLP en el ambiente y cierre automático de la linea de gas
· supervisión de áreas de almacenamiento de tanques de gas, hornos a gas, cocinas, etc.

Entonces, si tiene un requerimiento en particular, contactase con nosotros.



Por favor visite nuestra página web http://www.swissesor.com cual se encuentra permanentemente 
actualizada. 
Estamos a las órdenes.

¡Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico 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
Celular/Whatsapp: 0982682146 (Claro)
Representante autorizado en el Ecuador de:
Burster · JUMO · NTI LinMot · GOGATEC · ASC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ReeR · VPC · Pizzato · akYtec · W&T
Proveedor  certificado de HOLCIM Ecuador  S.A. por SGS

http://www.swissesor.com.ec/

