Datos técnicos

División de Material Electrónico
Presentamos la nueva división de material electrónico
, con los productos
de mayor calidad, tecnología y eficiencia en el mercado. Nuestro personal
especializado le acompañará en la elección e implantación del producto óptimo
para sus necesidades, brindando a nuestros clientes flexibilidad, capacidad de
reacción y excelente servicio.
amplía sus servicios con la creación de la división de material electrónico,
dirigida a satisfacer la creciente demanda del sector.
Con la misión de incorporar las últimas novedades tecnológicas, reunimos a los
principales fabricantes de elementos y componentes electrónicos, para ofrecerle
el producto de las primeras marcas tanto en esta especialidad de mercado como
en automatismos y comunicación.
prosigue con su proceso de crecimiento para
Con esta nueva división,
ampliar su oferta y cubrir la demanda de sus clientes y negocios.

Producto










Ventiladores y Sopladores.
Cables Especiales.

Ventiladores y
Sopladores

• Ventiladores Compactos

Conectores.
Autómatas Programables.
Relés.
Tubos Termorretráctiles.
Sensores - Detectores.
Fuentes de Alimentación

o Axiales

o Radiales

• Ventiladores Centrífugos

Cables Especiales

o Diagonales

o Curvados hacia atrás
• Coaxial
• Ventiladores Axiales
o Aspas en forma de hoz
o Curvados hacia

delante
• Sopladores Tangenciales

• Fibra Óptica

o Aspas rectas
• Sopladores de Gas para

calefacción
• Cobre de alta velocidad de

datos

o Aspas en forma

especial
• Cable Plano
• Sopladores de aire

caliente

Nuestros ventiladores compactos han sido,
desde hace décadas, productos de referencia
en la refrigeración electrónica. Compactos,
silenciosos y de elevada eficiencia, se adaptan
a la situación de refrigeración y trabajan en red
de forma inteligente, con la lógica del
dispositivo. Están disponibles en todas las tensiones y tamaños estándar.
También ponemos a su disposición una excelente gama de ventiladores axiales,
radiales y tangenciales, unidades de gran ahorro de espacio, así como soplantes,
centrífugos de aire caliente y gas, bombas y motores.
Nuestros cables especiales incorporan los últimos avances tecnológicos en sus
materiales para cumplir con los más rigurosos requisitos eléctricos, mecánicos y
ambientales. Nuestros cables están diseñados para las aplicaciones más
exigentes y ofrecen el máximo rendimiento de su clase. Se valoran en el sector
por la integridad en la transmisión de señales, la velocidad de la comunicación y
la robustez mecánica en los ambientes más desfavorables.

• Flexibles o de Torsión

Conectores

o C091

o BNC

• Circulares

o MIL 5015

• R.F.

o XLR

o TNC

o Serie 851

o CPC

o 7/16

o Serie 8526

• Rectangulares
o UTG

o Serie C146

o UTS

Ofrecemos a nuestros clientes la mayor
selección de conectores circulares del mercado.
Disponibles para montaje aéreo o panel,
soportan condiciones extremas de temperatura,
gran durabilidad y reparabilidad. Entre los
materiales para su construcción cabe destacar
el Nylon reforzado con fibra de vidrio, lo que
supone un ahorro de peso del 50% respecto a
un conector metálico. Dentro de la amplia familia de productos de interconexión, también
destacamos nuestra sección de conectores coaxiales o R.F. construidos en acero inoxidable.
Una extensa lista de aplicaciones queda satisfecha con nuestra oferta: Instrumentación,
cuadros de maniobra, electrónica industrial, automoción, maquinaria agrícola,
expendedoras automáticas, informática, equipos de diagnosis médica, instrumental de
aviación, antenas, estaciones base, móviles, redes, ensambladores, radares,
telecomunicaciones, aplicaciones militares, etc.

Autómatas
Programables

Tubos
Termorretráctiles

• PLCs Compactos

• Cintas Adhesivas

• Tubos Aislantes
• Tubos Termorretráctiles

• Modulares
• Bridas de Poliamida

• De alta velocidad
• Herramientas de

comunicación y
programación

Relés

• Para circuito Impreso

• Regletas de Conexión

• Industriales
• Interfaces Modulares
• Temporizadores
La globalización económica requiere
una eficiencia en la producción sin
precedentes. Un factor indispensable
para conseguir esto es el uso de
sofisticados sistemas de automatización.
Con productos de automatización inteligente y avanzados sistemas de control,
Intesiscon ofrece un soporte global para la automatización y la mejora del confort,
no sólo en los procesos de producción sino también en los puestos de trabajo de cara al operario. Intesiscon ayuda a que la
sociedad sea más confortable usando la tecnología de control creada para la automatización de fábricas y máquinas
aplicándola en, por ejemplo, monitorización de energía, control remoto de sistemas, etc.
Nuestros productos cubren una amplia gama de necesidades como reducción de tamaño, vida útil y fiabilidad. Nuestras
actividades tienen una bien ganada reputación de innovación en ingeniería y alta calidad.

Sensores –
Detectores

Fuentes de
Alimentación

• Cargadores de Batería

• Fuentes de Alimentación

AC/DC

• Convertidores de Señal

• Sensores de Posición y

Reconocimiento de
Objetos
• Carril DIN

• Filtros para EMC

• Sensores para Fluidos y

Sistemas de Diagnóstico
• Fuentes para LED

• Fusibles Electrónicos
• Evaluación visual de

distancia, nivel o volumen

• Convertidores DC/DC

• Sistema de Bus AS-Interface
• Sistemas de Identificación

y Control

• Transformadores
• Inversores

Acerca de Intesiscon Sistemas Inteligentes
Sistemas de Captura Automática de Datos
Empresa de ámbito nacional dedicada a la informática industrial y especializada
en sistemas de captura automática de datos en tiempo real. Con una experiencia
de más de 20 años de trabajo se ha consolidado como un referente en el
mercado para las áreas de Asesoría, Producción / Fabricación, Almacén,
Recursos Humanos, Seguridad: Accesos, vídeo vigilancia, Informática Industrial.
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