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Estimados Señores, 
 
Permite nos 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! Sensores de detección industriales 
Marca: di-soric, Alemania - Especialista en sensores de detección. Uno de los 
fabricantes de sensores más grandes del mundo! 

 
- Inductivos 
- Capacitivos 
- Ultrasonidos 
- Ópticos 
- Magnéticos 

¡Calidad alemana a precio asiático! 

 

¡Nuevo! Distribución de componentes 
electrónicos 

 



- Pasivos (Resistencia, Capacitancia, Inductancia, Varistor, etc.) 
- Activos (Diodo, LED, Transistor, Tiristor, etc.) 
- ICs (Analógicas, Digitales, Micros, Memorias, etc.) 
 

Analizador de vibraciones - Balanceador - 
Registrador 
¡Todo en un solo equipo! para facilitar el 
mantenimiento 
Marca: Adash, República Checa - Especialista en diagnostico de vibraciones y 
mantenimiento mecánico 
desde más de 20 años. Al rededor de 50 equipos de analizadores portátiles y para 
monitoreo permanente 

 
Modelo: VA4Pro 
4 canales AC simultáneos (alimentación para ICP) 
4 canales DC para señales de proceso 
1 canal para tacómetro 
25 600 lineas FFT, 24 bit A/D 
Procesadores paralelos permiten un procesamiento de datos de alta velocidad 
Gran display a color de alta resolución 
 

Palpador / Puntero electrónico 

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

 
 
Rango: 1 / 2 / 5 / 10 mm 
Resolución: infinito 
Precisión: 0,1% 
Con amplificador InLine integrado al cable 
Salida: 0..10 V / 4..20 mA / USB 



Controlador de proceso básico - económico 
Marca: JUMO, Alemania - Especialista en instrumentación y automatización 
industrial - Pionero mundial en la fabricación de sensores de temperatura 
industriales 

 
 
Modelo: iTRON 
5 diferentes formatos: 48x24 48x48 48x96 96x48 96x96 mm 
Display LED simple: 10 mm o 20 mm para valor actual y consigna 
Entrada: 1x universal para RTD, TC, 0..10 V, 4..20 mA 
Salida: hasta máx. 2x relé 
Configurable: 1x entrada o salida digital 
Temporizador 
Control de 2-estados con comparador de limite o 3-estados 
Estructura P/PI/PD/PID 
Linealización de los sensores más comunes grabado en el equipo 
Auto optimización 
Parámetros grabados en memoria no volátil 
Programable con teclas integradas o interface USB con software 
 

Tiristor-Accionador de potencia 

Marca: JUMO, Alemania - Especialista en instrumentación y automatización 
industrial 

 
 



Mono- / Polifásico 
Manejo y Configuración sencillo por teclado / puerto USB 
Display multi-funcional 
Entrada: 0..10 V / 4..20 mA / SSR 
Salida: hasta 500 VAC @ 250 A 
Arranque suave, Limitación de corriente, etc. 
Interface: RS485 Modbus / Profibus DP 
 

Motor lineal - ahora también en acero 
inoxidable, 
versión ATEX y con más fuerza 
Marca: LinMot, Suiza - Especialista en accionamiento lineal industrial de alta 
tecnología 

 
 

- reemplazo de pistones neumático en aplicaciones complejos 
- control total de posición, velocidad, aceleración y fuerza aplicada 
- posicionamiento hasta 1 micrómetro con encoder lineal externo 
- ¡nuevo! ahora con fuerza hasta 2500 N y aprobación ATEX 
- corrida hasta 1830 mm 
 

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

 
 

Diseño delgado ultra compacto, tipo libro, ocupa menos espacio en el tablero 
Con señal de salida "Voltaje OK" 
Entrada con rango amplio: 85..264 VAC 
Salida: 5 / 12 / 24 / 48 VDC @ 15 .. 480 W 
Salida con ruido bajo (low noise): <50 mV pk-pk 



Por favor visite nuestra página web http://swissesor.com cual se encuentra 
permanentemente actualizada.  
Estamos a las ordenes. 
¡Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico y 
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 
Integrador autorizado en el Austro de: 
Euroinstruments (Endress+Hauser, JordanValve, RKC, Servomex) 
 
 

http://swissesor.com/
tel:%2B593-7-2881188
tel:%2B593-8-2682146
mailto:info@swissesor.com
http://www.swissesor.com/

