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¿Cómo y porqué usar esta Lista General?
La

siguiente

“Lista

General”

se

ha

provisto con la idea de facilitarles a nuestros
distribuidores

una

lista

amplia

con

los

productos y las marcas correspondiente, que
en la actualidad comercializamos en el Grupo
Sequin.

De

manera

ya

descrita

se

les

facilitará hallar indistintamente el producto
en cuestión. (A este respecto; sugerimos
usar el buscador del programa “Adobe
Reader”).
Se entiende que este índice general será

De esta manera podrán ubicarlos dentro de
los catálogos por marcas, listas de precios o

actualizado de acuerdo se vayan incluyendo
nuevos productos de distribución.

en nuestra página web.

Lo invitamos a visitar nuestra página

Hemos incluido el mismo producto con
diferentes

esta

denominaciones

-

tomando

en

cuenta no necesariamente aspectos técnicos ; si no, como lo identifican ciertos usuarios:

web: www.sequinca.net para consultar
las

especificaciones

técnicas

y

otras

características y revisar cada uno de los
equipos, componentes y productos de esta
lista; además de nuestra publicidad, videos
y aplicaciones.

Ejemplo: Pirómetro
Variac:

( ver controlador de
temperatura )

Si

( ver regulador de voltaje )

usted

tiene

alguna

pregunta

o

sugerencia sobre este particular no deje de
hacerla de nuestro conocimiento, ya que

Incluimos también algunas palabras en inglés

para nosotros, en el Grupo Sequin su

Ejemplo : Datalogger:

opinión es muy importante.

( registrador )
( ver multímetro con datalogger )

Encoder:

(generador de pulsos rotativo )

A la vez incluimos por nombre algunas
variables eléctricas, físicas o químicas que
pueden ser procesadas por nuestros equipos
y que pudieran orientarlos mejor en saber si
contamos

con

alguna

solución

sobre

la

variable,

ya sea en medición o en otros

aspectos.
Ejemplo:

Ph:

( ver medidor de Ph )

Electromagnetismo:
de fuerza electromagnética )

(ver medidor

Agradeciéndoles

la

confianza

depositan en nosotros y en
marcas

que

nuestras

; nos despedimos a sus órdenes:
Dpto. de Ventas

A-B

A Ä
Actuador motorizado:
ACMELEC

Arrancador ON/OFF

Base para térmico:

KOINO

LS(LG)

SASSIN

SASSIN

Base porta electrodos:
Adquisición de datos:
(vea módulo de adquisición
de datos )

Aislador de barra :

KOINO

SASSIN

FOTEK

Base adhesiva para cinta
trip:

Alarma Sonora:
( vea también Sirena….. )

KOINO

B Ä

SASSIN
ANDELI

Ba9 – Ba15:

Amperio:

( vea bombillo incandescente )

( vea convertidor )

Baliza rotativa:

( vea indicador digital )

AUTONICS

Amperímetro:

ANDELI

AUTONICS

Base

CROMPTON GREAVES

( vea base para relé ; etc )

Bobina para contactor:
LS(LG)
SASSIN

Bombillo de Neón:
SASSIN

Bombillo incandescente:
KOINO
SASSIN
CROMPTON GREAVES

SASSIN
ANDELI

SASSIN

Base para relé:

AUTONICS

Bombillo tipo Led:

Amplificador de Fibra
óptica:

KOINO
SLOKE

SASSIN

AUTONICS

SASSIN

KOINO

KOINO

Base para relé montaje
en circuito impreso:

Bornera:

OPTEX

KOINO

SASSIN

Anemómetro:

SLOKE

KOINO

TECPEL

Base conexión posterior:

ANDELI

KOINO

Bornera para puesta a
tierra:

FOTEK

Anillo marca cable:
SASSIN

SLOKE

CROMPTON GREAVES

( vea bornera para aterramiento )
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B-C

Bornera portafusible:

Cable con conector para
sensores:

Celda de carga:

CROMPTON GREAVES

AUTONICS

BONGSHIN

ANDELI

FOTEK

Centímetro: ( cm )

SASSIN

Cable para PT100/RTD:

( ver indicador de longitud )

Borneras especiales:

VERTEX

Centralina:

Cable de comunicación:

KOINO

(ver equipos por nombre )

Central telefónica:

CROMPTON GREAVES

Bornera para aterramiento:
CROMPTON GREAVES

SASSIN

Caja arrancadora:

C-TEL ( CIRRUS )

LS( LG )

Botonería:

ANDELI

Cepilladora eléctrica:

KOINO

SASSIN

LS (ES)

CROMPTON GREAVES

Caja botonera:

Cerradura para tablero:

SASSIN

SASSIN

SASSIN

ANDELI

KOINO

CROMPTON GREAVES

Botonera para puente grúa:

CROMPTON GREAVES

Cilindro neumático:

Caja para guardamotor :

CHANTO:

ANDELI

Cintas amarracable:

Calibrador:

SASSIN

CENTER

Cinta trip:

TECPEL

( vea cintas amarracables )

GONDO

Cinta unirap:

Cam switch:

( vea cintas amarracables )

KOINO

Breaker de control:
( vea magnetotérmico )

Breaker caja moldeada:
LS (LG)

Breaker residencial:

( vea conmutador )

Coctelera:

Canaleta porta cables:

AUTONICS

(vea alarma sonora )

CROMPTON GREAVES

Conector para
termocupla:

C Ä

Capuchón de goma:

Cable compensado para
termocupla:

Carga programable DC:

LS (LG)

Buzzer:

VERTEX
AUTONICS
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( vea cubierta de goma para botones )

AUTONICS

Conmutador :
CROMPTON GREAVES

ARRAY

C-D
Conmutador arranque
Estrella / triángulo:
CROMPTON GREAVES

Conmutador para
medición (Voltimétrico ó

Controlador de Nivel
(para líquidos conductivos ):

( vea convertidor)

KOINO

( vea medidor portátil )

SASSIN
FOTEK

Amperimétrico ):

SASSIN
CROMPTON GREAVES

Conmutadores
especiales:
CROMPTON GREAVES

Contactor:
LS

Controlador de presión:
AUTONICS

Controlador de proceso:
AUTONICS
OMRON

AUTONICS

Cubierta transparente tipo
Nema:
OMRON

Cubierta de goma para
pulsadores:
KOINO
CROMPTON GREAVES

VERTEX

Cubierta transparente
para botonería:

Contactos auxiliares:

OMRON

SASSIN

Controlador de sensores:

LS

Contador (de pulsos o
eventos):

Cronómetro para panel:

Controlador de Rampsoak:

SASSIN
ANDELI

Cos ϕ :

AUTONICS

Controlador de potencia:

KOINO

D Ä

AUTONICS
KOINO
CROMPTON GREAVES

OMRON

Convertidores:
CSEC (Adtek)
AUTONICS

Contador de horas:

AUTONICS

FOTEK
Controlador de
Temperatura:

( registrador )
( vea multímetro con datalogger )

AUTONICS

CENTER

OMRON

Decibelímetro (dB):

VERTEX

( vea medidor de sonido )

FOTEK

Device Net:

SASSIN

OMRON

Controladores lógico:

LS

( vea PLC )

Detector de metal y cable
electrificado:

(vea horómetro )

Controlador de humedad
relativa:

Datalogger:

( Vea también controlador de proceso
/ Sensor de humedad relativa )

Cortadora (Tronzadora):

AUTONICS

LS (ES)

Disipadores para SSR :

Cortinas luminosas:

VERTEX

FOTEK

AUTONICS

SASSIN

FOTEK
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E-F

E Ä
Electromagnetismo: (vea
medidor de fuerza electromagnética )
Electroválvula :

Estrella /Triángulo:

Foto sensor:

( vea conmutador estrella / triángulo )

( vea sensor fotoeléctrico )

( vea temporizador estrella / triángulo )

F.R.L.

Estroboscopio digital:

( filtro regulador lubricador )

CHANTO:

Empalme para cable:

TECPEL

( vea unidad de mantenimiento )

Fuente de Alimentación:

SASSIN

Ethernet ( módulo de
comunicación ):

ANDELI

ATOP

ANDELI

Encoder:

ADLINK

OMRON

( Generador de pulsos rotativo )

Extractor para bombillos Ba9:
AUTONICS

KOINO

Encoder con rueda:

FOTEK

Enclavamiento mecánico:

F Ä
( Vea medidor de factor de potencia )

SASSIN

Fibra óptica ( sensor ) :

Enclavamiento eléctrico:

AUTONICS

LS(LG)

KOINO

LS(ES)

FOTEK

Final de carrera:
KOINO

Espejo reflector:
AUTONICS
KOINO
SASSIN

Espiral amarracable:
SASSIN

SASSIN
HIGHLY

Flotante eléctrico:
ANDELI

Flujo switch:
ACMELEC

Fotoeléctrico:
( vea sensor fotoeléctrico )
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Fuente de Poder:
( vea fuente de alimentación )

Fuente variable:
Factor de Potencia:

LS(LG)

Esmeril:

Fuente de alimentación
programable:
ARRAY

( para medición de longitud )

AUTONICS

CHINFA

( vea fuente de alimentación )

Fusible:
( vea bornera portafusible )

Fuzzy Logic:
( vea controladpr de temperatura
o proceso )

Fotomicrosensor:
AUTONICS

Fototacómetro:
(vea tacómetro portátil )

Frecuencímetro:
SASSIN
AUTONICS
CROMPTON GREAVES

G-H-I

G Ä

IÄ

Generador de pulsos
rotativo:

Identificador para
botonería:

( vea encoder )

CROMPTON GREAVES

Generador de señal:

SASSIN

( vea también calibrador )

IGBT:

Guardamotor:

LS(LG)

LS(LG)

ERIC DRIVE

SASSIN

Inalámbrica, (Redes ):
ATOP

Higrómetro:
( vea medidor de humedad relativa )

Hongo de Emergencia:
( Vea pulsador )

Humedad relativa:
( vea sensor de humedad relativa;
datalogger )

Horas:
( vea temporizador, horómetro )

AUTONICS

OMRON
CROMPTON GREAVES

Hertz: ( Hz , KHz )

Indicador inteligente:

Interruptor manual de
carga:
CROMPTON GREAVES

Interlock:
( vea enclavamiento mecánico )

Inversor de giro:
Indicador de longitud:
AUTONICS

Indicador de RPM:
(vea tacómetro )

( vea conmutador inversor de giro )

Inverter:
( vea variador de frecuencia )

Indicador de Conteo:

Indicador para celda de
carga:

( vea contadores )

BONGSHIN

Indicadores de
Temperatura:

Interfaz
Hombre/Máquina:

AUTONICS

LS(LG)

VERTEX

WEINTEK

Indicador digital:
Horómetro:

AUTONICS

AUTONICS

TECPEL

H Ä

Indicador de señales:

HITECH
FATEK

AUTONICS

ARRAY

ADTEK

Indicador de peso:
BONGSHIN

( Vea frecuencímetro )

Indicador de secuencia de
fase:

HMI:

TECPEL

( vea interfaz hombre /máquina )
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K-L-M

K Ä

L Ä

Kilovatímetro:

Lámpara piloto:

( vea convertidor )

CROMPTON

( vea indicador digital )

KOINO

( vea medidor portátil )

SASSIN

AUTONICS
CSEC (ADTEK)

Km/h:

Magnetotérmico:
LS(LG)
CROMPTON GREAVES

ANDELI

Led:

Manguera neumática:
CHANTO

Medidor de aislamiento:
( vea meguer )

(vea luz piloto con led )

( vea medidor de velocidad )

(vea bombillo tipo ba9 )

Kilo - ( hertz , voltio, vatio,

Lijadora:

amper, var ):

MÄ

Medidor de factor de
potencia:
( vea convertidor )

LS(ES)

(vea medidor portáltil )

( vea convertidor )

Litros :

Medidor de frecuencia :

Kw/h (Kilovatio–hora ):

( vea pulsos, programador e indicador )

( vea frecuencímetro )

( vea convertidor)

Logo:

( vea indicador digital )

( vea relé proglamable )

Medidor de Humedad
relativa:

( vea medidor portátil )

Longitud:

(vea también transmisor de
humedad relativa )

Kg ( Kilogramo ):

( vea indicador de longitud )

CENTER

( vea celda de carga )

Luxómetro:

TECPEL

( vea indicador digital )

( indicador de peso )

CENTER

Medidor de intensidad
de luz:

Luz Piloto :

( vea luxómetro )

( vea lámpara piloto )

Medidor de humedad
en madera:

Luz Piloto con led:
( vea lámpara piloto)

TECPEL
Medidor de fuerza
electromagnética (EMF):
TECPEL
Medidor de Ph:
GONDO
TECPEL
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M

Medidor de nivel por
ultrasonido:
SONDAR

Medidor de resistencia a
tierra:

Megómetro:

Motor; Servo:

( Vea Meguer )

MECAPION ( Metronix )

Meguer:
CENTER

TECPEL

TECPEL

Medidor de sólido disuelto:

Microled:

GONDO

( vea luz piloto con led )

PURE PRO

Microswitchs:

Medidor de sonido:

KOINO

CENTER

Medidor de temperatura:
( vea indicador de temperatura )

Motor paso a paso:
AUTONICS

Metro (mt):
( vea indicador de longitud )

Multi 9:
( vea magnetotérmico )

Multímetro:

HIGHLY
SASSIN

Milímetro (mm):

CENTER
TECPEL
UNI-T

( vea termómetro digital )

( vea indicador de longitud )

( vea pistola infrarroja )

Milivoltio ( mV ):

Medidor de velocidad
lineal:

( vea indicador digital )

Multímetro con
osciloscopio:

(m/min; m/s ;km/ h; etc):

Miliamper ( mA ):

UNI-T

AUTONICS

( vea indicador digital )

Medidor digital:
( Vea indicador digital )

Medidor portátil:
(vea medidor por variable )

CENTER
TECPEL
UNI-T

MicroAmper ( μA ):

(vea medidor portátil )

MicroSiemens( μS ):
( vea medidor de conductividad )

Minuto:
( vea temporizador, horómetro )

SASSIN

Medidor de velocidad
del aire :

ADLINK

(vea anemómetro)

Módulo de comunicación
Rs232/ Rs 485

GONDO ( EZDO )

Multímetro de banco:
UNI-T

( vea indicador digital )

Módulo de adquisición de
datos:

Medidor de conductividad:

SASSIN

Multímetro con
Datalogger:
CENTER

Multímetro True RMS:
CENTER
TECPEL
UNI-T

ADLINK
AUTONICS
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N-P

N Ä
Neumática:
(vea también componentes
por nombre )

CHANTO

P Ä

Pirómetro:

Prensaestopas metálica:

( vea controlador de temperatura )

ANDELI

Pistola Infrarroja:

Prensaestopas
anti-rotura:

CENTER

Planta purificadora de agua:

ANDELI

( por ósmosis inversa )

Prensa terminales:

PURE PRO

ANDELI

Presión:
PLC (Controlador lógico
Programable):

( vea controlador de presión )
( vea transmisor de presión )

LS(LG)

( vea presostato )

FATEK

Presostato:

OMRON

ANDELI

Pedal switch:

Porta electrodos:

Probador de voltaje:

(vea switch de pedal )

( Vea también controlador de Nivel )

Ph:

KOINO

Pantalla de visualización
ó interface:
( vea interfaz hombre/máquina )

( vea medidor de Ph )

FOTEK

Ph- métro:

Porta fusible:

( vea medidor de Ph )

( Vea también bornera portafusible )

PID:
( vea controlador de temperatura
y controlador de proceso )

SASSIN
ANDELI

Porta tarjeta electrónica
para riel din:

Pinza amperimétrica:
CENTER
TECPEL
UNI-T
SASSIN

Pinza amperimétrica
True Rms:

SASSIN
UNI-T

Programador diario:
( Vea Temporizador diario )

Programador semanario:
( Vea temporizador semanario )

Protector de sobrecorriente electrónico:
LS(LS)

CROMPTON GREAVES

ANDELI

Potenciómetro ( para SSR ):

Protector de falla de
fase:

FOTEK

ppm ( partículas por millón ):
( vea medidor de sólidos disueltos )

FOTEK
CROMPTON GREAVES

Prensaestopas plástica:

Pulsos, Programador e
indicador:

CENTER

SASSIN

AUTONICS

TECPEL

ANDELI

Punta lógica: ( medidor con
punta lógica )
SASSIN
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R-S

R Ä
Reflector:
( vea espejo reflector )

Regleta plástica:

Relé térmico:
(vea térmico )

Relé:
KOINO

S Ä
Segundo (Seg):

SLOKE

( vea temporizador, cronómetro
para panel)

Regulador de Voltaje:

SASSIN

Seguridad :

SASSIN

Riel Din:

( vea switch de seguridad )

ANDELI

KOINO

Selector amperimétrico:

SASSIN

( vea conmutador amperimétrico )

CROMPTON GREAVES

Selector Voltimétrico:

Rotobín:

( vea conmutador voltimétrico )

FINETEK

Selector:

SASSIN

Regulador silenciador:
( componente de neumática )
CHANTO

Relé de estado sólido:

Rpm:

FOTEK

( vea tacómetro )

VERTEX

RTD ( PT100 ):

OMRON

AUTONICS

Relé de Nivel:

ANDELI

( vea controlador de nivel )

Resistencia:

Relé de protección falla de
fase:

( vea medidor de resistencia a tierra )

CROMPTON GREAVES

( vea multímetro )

HIGHLY

RS-485 (comunicación ):

ANDELI

( vea equipo por nombre )

Sensor de detección láser:

( vea protector de falla de fase )

Relé para montaje en
circuito impreso:
SLOKE

CROMPTON GREAVES

KOINO
SASSIN

Sensor Capacitivo:
AUTONICS
OMRON
FOTEK

OPTEX

Relé programable:

Sensor de fibra óptica:

ARRAY

AUTONICS

CROMPTON GREAVES

KOINO

OMRON

FOTEK

Relé temporizado:

OPTEX

( vea temporizador )
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S-T

Sensor de Humedad relativa:
GONDO
AUTONICS

Sensor de marca:

CROMPTON GREAVES

SASSIN
ANDELI

Sensor magnético:

Supervisor de voltaje:
(vea protector de voltaje)

Sujetador de cable:

( reed switch )

CROMPTON GREAVES

FOTEK

FOTEK

Switch de pedal:

HIGHLY

Señalizador para cable:

KOINO

ANDELI

(vea anillo marca cable )

SASSIN

OPTEX

Servo motor y controlador:

HIGHLY

Sensor de nivel:

MECAPION

Switch de Seguridad:

( por vibración, por sonda
capacitiva ,por ultrasonido,
por admitancia, rotobín y óptico )

(Metronix )

HIGHLY

Sierra circular:

KAP

FINETEK

Sensor de Proximidad:
( Vea sensor por tipo )

Sensor de visión:
OPTEX

Sensor Fotoeléctrico:
AUTONICS
OMRON
OPTEX
KOINO
FOTEK
ANDELI

LS (ES)

( vea sensor fotoeléctrico )

Sirena motorizada:
SASSIN

OMRON
AUTONICS
HIGHLY
FOTEK
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TÄ

ANDELI

Sirena electrónica:
ANDELI
Sistema de Perfiles:

Tacómetro portátil:
( vea también indicador de RPM )
( vea también fototacómetro y
estroboscopio)

MINITEC

Sólidos disueltos ( ppm ):

TECPEL
SASSIN

( vea medidor de sólidos disueltos )

Tacómetro para panel:

Sonda de nivel capacitiva:

AUTONICS

FINETEK

ARRAY

CROMPTON

Sensor Inductivo:

Switch fotoeléctrico:

Sopladora:
LS (ES)

FOTEK

Taladro:
LS (ES)

Supervisor de falla de fase:
( vea protector de falla de fase )

Taladro percutor:
LS (ES)

T

Taladro inalámbrico:

Terminales para cable:

Tope para bornera:

LS (ES)

SASSIN

( vea bornera )

Temperatura

ANDELI

Tower light:

(vea controlador de ….; indicador de….

Termocupla:

(vea coctelera)

datalogger, termómetro )

( vea también convertidores)

Temporizador:

AUTONICS

AUTONICS

FOTEK

KOINO

SASSIN

CROMPTON GREAVES

CENTER

SASSIN

OMRON

TECPEL

ANDELI

Temporizador Diario:

Termo-higrómetro:

Transformador de corriente:

AUTONICS

(Vea medidor de humedad relativa)

SASSIN

ANDELI

Termómetro infrarrojos:

ANDELI

CROMPTON GREAVES

(vea pistolas infrarrojas )

CROMPTON GREAVES

Temporizador Neumático:

Termómetro digital:

Transmisor :

LS (LG)

CENTER

( vea convertidor )

SASSIN

SASSIN

Temporizador para
arranque estrella/
triángulo:

TECPEL

Termostato:

(vea también baliza rotativa )

Transductor:
( vea convertidor )

Transformador de control:

(vea transmisor por tipo )

Transmisor de Humedad
relativa:
GONDO

ACMELEC

AUTONICS

Temporizador semanario
mensual ó anual:

Tester:

Transmisor de Presión:

( vea múltimetros )

CSEC ( ADTEK )

AUTONICS

Tiempo:

Transmisor potenciométrico:

( Vea horómetro , temporizador )

AECL

AUTONICS

CROMPTON GREAVES

Térmico:
LS(LG)
SASSIN
ANDELI

“Térmico” electrónico:
(vea protector de sobrecorriente )

Tomas Industriales:
SASSIN
ANDELI

Tomas multipolares:

KAP

Trípode:
CENTER
Tronzadora:
( vea cortadora )

True RMS:
(vea multímetro y pinza true rms )
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U-V

U Ä

V Ä
Válvula motorizada:

Ultrasonido:

ACMELEC

(vea medidor de nivel por
ultrasonido )

Variador de frecuencia ó
velocidad:

Unidad de mantenimiento:
CHANTO

OMRON
LS(LG)
ERIC DRIVE

USB ( Cable y puertos de
comunicación ) :
( vea medidores por nombre )

Variador de voltaje
electrónico:
( vea controlador de potencia )

Var ( KiloVar ):

(vea módulos de comunicación )

FOTEK

( vea indicador digital )
( vea convertidor )

Variac:
(vea regulador de voltaje)

Velocidad Lineal, Indicador:
( vea medidor de velocidad lineal,
tacómetro )

Ventilador de enfriamiento:
ANDELI
FOTEK

Voltímetro:
AUTONICS
ANDELI
CROMPTON GREAVES

Voltio:
( vea indicador digital )
( vea convertidor )

Vatímetro:
CSEC ( ADTEK )
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Breakers Residenciales
………y Comerciales

ERIC DRIVE

2010
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