
     Asesoramiento técnico de calidad Suiza

Newsletter Septiembre 2021
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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Medición de temperatura
Marca: JUMO, Procedencia: Alemania

Sensores de temperatura

Especificaciones:
Tecnología: RTD (PT100, PT1000) y Termocuplas (todo tipo)
Montaje: inmersión, inserción, roscado, flange, superficial, bayoneta
Conexión: cable integrado, cabezal, conector
Diámetros: 1mm hasta 22mm
Longitudes: desde 36mm

Aplicación:
– sistemas solares
– hornos
– tanques
– extrusoras
– piscinas
– plantas alimenticias
– calderas
– transformadores
– etc.

Transmisores de temperatura

 
Especificaciones:
Tecnología: analógica, digital
Montaje: en cabezal o riel DIN
Conexión: bornes
Entradas: RTDs, TCs, Resistencia, Voltaje
Salidas: 4..20mA, 1..5V, 0..10V, comunicación inalámbrica
Rango: fijo, programable



Termostatos

Especificaciones:
Tecnología: analógica, digital
Montaje: panel, riel DIN, en campo, tubería
Conexión: bornes, conectores
Salidas: contacto, transistor
Punto de disparo: fijo, ajustable, programable

Visualización y Control

Especificaciones:
Tecnología: digital
Montaje: panel, riel DIN
Display: digital, táctil
Conexión: bornes
Entradas: universales
Salidas: contacto, transistor, SSR, analógica (4..20mA o 0..10V)
Diseños: mono-canal, multi-canal, sistemas descentralizados

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/

