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Estimados Señores, estimados clientes,
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, Correo: ventas@swissesor.com
Información Tel: 07-4100106 o 2881188, Correo: info@swissesor.com

Somos representante autorizado de las marcas:

Todos nuestros fabricantes son certificados bajo ISO 9001:2008 y CE.

Cables y conectores de conexión para instrumentación
Procedencia, Alemania

Tamaños:
M8 3-polos
M8 4-polos
M12 4-polos
M12 5-polos
M12 8-polos
Tipos:
salida axial (recto)
salida radial (90°)
Tee
Genero:
macho
hembra
Codificación:
A (Común, DeviceNet, CANopen)
B (Profibus)
Dimensiones:
sin cable para ensamblaje en campo
2,5 m
3m
5m
10 m
15 m
Aplicación:

Comprobador para detectores de proximidad
Marca: di-soric, Alemania

¡El equipo más versátil en el mercado!

Especificaciones:
· Alimentación equipo: 3 pilas AA
· Tensión para los detectores: 18 VDC (generado por el equipo)
· Tecnología: PNP / NPN, NO / NC (detección automático)
· Trabaja con detectores inductivos, capacitivos, ópticos, ultrasónicos

y magnéticos con
rango de 10..30 VDC
· Diseño compacto portátil
· Funciona de manera autónoma para pruebas en el laboratorio tal como en campo
· Conexión: Bornes de presión con colores referentes a los cable de conexión
· Indicadores: LED
Aplicaciones:

Comprobar el funcionamiento de todo tipo de detectores que trabajan con alimentación
estándar de 10..30 VDC.

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
Matriz: Tel.:07-2881188
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

