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Circuitos integrados

Transistores, rectificadores y optoelectrónica

Cristales de cuarzo, osciladores, resonadores

                                                    

Arrays, resistencias SIL, DIL, fotoconductoras y termistores

                                   

Condensadores cerámicos, poliéster metalizados, multicapa, tántalos y trimers 

                                                           

Condensadores electrolíticos, radiales, axiales, profesionales y SMD
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Fusibles tipo resistencia, térmicos, encapsulados, automóvil y cristal

           

Porta fusibles tipo pinza, aéreos, auto, panel y placa

           

Potenciómetros de ajuste y multivuelta

                                              

Interruptores y conmutadores

                 

Interruptores, pulsadores y pedales

                             

Diodos leds, intermitente, araña, alta luminosidad, bicolor, SMD y tiras
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Tiras de pin y jumpers

      
Zócalos

                    
Conectores para cable plano, headers y cable plano

          

Conectores Sub-D

  

Conectores macho y hembra paso 2.54, 3.96 y 5.08

             
Regletas de conexión
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Terminales faston

         

Terminales pre-aislado

  
Terminales aislados y punteras huecas

                                                    
Herramientas para engaste de terminales pre-aislados y pelacables

            

                      
Separadores metálicos hexagonales, redondos, machos y hembras. Separadores de plástico

Tornillos, tuercas metálicas y de nylon. Arandelas

   

Disipadores y aislantes
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Conectores coaxiales engastados

               

Conectores coaxiales y adaptadores

                 
Herramientas para engastado de conectores coaxiales                

                                               
Conectores RCA, adaptadores y jacks de audio

Conectores micrófono, canon y mini canon

Jacks, adaptadores y conectores de alimentación
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Material para telefonía

Cable coaxial, multipar, telefónico, audio-vídeo, altavoz y micrófono

Cables ordenador, espiral, alimentación, flexstrip y mat

Cables de red

Conexiones y puntas de prueba

Cablecillos, hilo, hilo retención, retráctil, tubos, fundas y trenzas
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Gomas, colas pasahilos y pies de goma

            

Lamparitas, tubos flash y portalámparas

       
Mirillas y pilotos led

Filtros antiparásitos y ferritas

Cápsulas micrófono y ultrasónicas. Altavoces

Inductancias, núcleos toroidales y choques
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Zumbadores

Portapilas

Botones de mando

    

Interruptores por vibración, interruptores alarma y teclados

Contadores de impulsos mecánicos y preselectores digitales

Ventiladores a fricción, de bolas y rejillas
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Conectores USB, conectores RJ12 y RJ45

Adaptadores para informática

Conexiones USB, VGA, RJ45, RS232 y paralelo

    

Comprobadores, convertidores y grabadoras

Placas de circuito impreso, siliconas y pasta térmica

Modulos board, crisoles e insoladoras
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Pinzas cocodrilo, aisladas y puntas de prueba

              

Bananas de 2 mm, 4 mm y de seguridad

     

Hembrillas y bornes

           

Alimentadores y cargadores

Bases alimentación IEC

               

Tomas alimentación IEC
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Familia COMBICON

                  

Familia BORNES MINIATURA 

               

Familia CLIPLINE

    
Familia COMBICOM HOUSING y CLIPLINE

                  

Familia TRABTECH

     

Familia INTERFACE y AUTOMATIZACIÓN
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Relé circuito impreso

Relé circuito impreso

Series 30, 32, 34, 36, 41 y 43. Zócalos 93 y 95

Series 40, 44, 45 y 46. Zócalos 95.75, 95.63 y 99.01

Relé Industrial
Series 55, 56, 60, 62, 65 y 66. Zócalos 90.92 y 94.96

              

Relé de control, temporizadores y contadores de energía
Series 19, 71, 72, 77, 7E, 7P, 81 y 86

Aplicaciones para edificios de uso residencial
Series 10, 11, 12, 14, 18, 26 y 27
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Filtros de red series FA, FB, FC, FD y FE

Filtros de red series FEH, FEHV, FFH y FT

Filtros de panel con y sin interruptor series FTA, FT, FTO y FI

Transformadores de corriente, sensores y transformadores de impulso
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Fuentes de alimentación CARLO GAVAZZI

                         

Fuentes de alimentación DFI

Fuentes de alimentación MEAN WELL
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Conectores industriales

Conectores circulares de plástico IP67

                            

Conectores y adaptadores de audio SPEAKON

                   

Relés estado sólido

                                                

Módulos de potencia IGBT y tiristores

Condensadores arranque de motor
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Microrruptores dip switch

Finales de carrera

                  

Pulsadores, conectores y tomas IEC

Relés, solenoides y lapas electromagnéticas

Relés

Termostatos Ampollas Reed
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Fusibles rearmables, series PPTC, LP30 y LP60

      

Varistores, series S10K, S14K y S20K

      

Varistores, series V18, V22, V120, V150, V250 y V275

                    

Conmutadores rotativos

Pulsadores e interruptores

Conmutadores rotativos

Potenciómetros y mandos multivuelta
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Material plástico para fijación

Bases y tomas industriales Ethernet

Señalizadores luminosos

Potenciómetros

Regletas bornes paso 5, 5.08 y 7.62

Resistencias de potencia
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Bananas, bornes, pinzas y cableados

Conectores de audio

Bananas y pinzas

Material TYCO AMP

Conectores de interconexión cable plano 2.54

Conectores JST
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Cajas de plástico y metálicas

             

Cajas de plástico y metálicas

              

Cajas de plástico y metálicas

             

Cajas de plástico y metálicas
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Instrumentación de panel

Transformadores convencionales y encapsulados

Transformadores

Aerosoles y pasta de soldar

Aerosoles
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Aerosoles, rotuladores, lubricantes, aceites, pastas limpiadoras y desengrasantes

Lubricantes, aceites y limpiadores

Adhesivos y lacres

Kit universal apto para cualquier tipo de derivación eléctrica

Epoxi para relleno y sellado
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Sonorización profesional

Sistemas de audio

Audio

   

Auriculares AKG

Antenas y accesorios

                       

Antenas y comunicaciones
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Motores reductores

Routers, wireless, antenas y switches

Motores ventiladores

Sistemas de cámara de vigilancia

                 

Controladores para IP, aplicaciones con sistemas domóticos y controladores GSM

                                       

Productos de almacenamiento vídeo seguridad
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Soldadores, desoldadores y estaciones

Soldadores, desoldadores y estaciones

Herramientas y taladros
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Soldadores y desoldadores

Estaño en rollos y barras

Cintas desoldadoras

Herramientas PHOENIX CONTACT

Herramientas de precisión

Herramientas
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Baterías YUASA

Baterías ENERBAT

                             

Baterías ENERGIVM

  

Baterías PANASONIC

      

Cargadores de baterías

                                                                            

                                                   

www.ariston.es 28



Pilas, auriculares, CD y DVD

    

              Baterías recargables y cargadores

Pilas de litio

Pilas alcalinas

                                                

Baterías recargables y cargadores
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Instrumentación industrial electrónica

Instrumentación industrial electrónica

Instrumentación industrial electrónica

Instrumentación industrial electrónica
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Instrumentación industrial electrónica  

Instrumentación industrial electrónica

        

Instrumentación industrial electrónica

   

Fuentes alimentación industrial electrónica
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Luminarias para luz exterior

Eco Streetline–Park, Case y Square
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Luminarias DOWLIGHT y CARDAN

Luminarias LARIS y SIXTY

Apliques, flexo, mando emisor táctil y dimming sensor
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Switches gigabits

Convertidores de medio

Transceptores de fibra y fuentes de alimentación

 

Inyector de corriente y switches SOHO 
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Sistema de control inteligente. Eficiencia energética control y seguridad

Sistema de iluminación básico y avanzado
Control de hasta 8 líneas de luz activables mediante pulsadores o interruptores. Gestión avanzada de 6 líneas
 

Sistema de climatización básica y avanzada
Control de encendido/apagado de termostato y/o calderas. Gestión avanzada de 4 zonas de climatización
 

Gestión básica y avanzada de elementos motorizados
Control de apertura y cierre de hasta 4 elementos motorizados. Gestion avanzada 3 elementos motorizados

Limitador básico y avanzado de consumo eléctrico 

Controla el consumo total o por sectores de una instalación, permitiendo desactivar diferentes líneas eléctricas
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Kits de electrónica profesional

Kits de electrónica didáctica

                                                

Electrónica y material solar

                                                                      

                                                              

Equipos de soldadura

  

                                                   
Material de iluminación profesional

                     Ahuyentadores electrónicos    
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Electricidad industrial y automatización
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Soluciones industriales  

Materiales eléctricos, iluminación, energía y domótica

Materiales y soluciones eléctricas industriales

Automatización eléctrica
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Materiales para instalaciones eléctricas

Fusibles y bases portafusibles para la protección de circuitos

Maniobras eléctricas, interruptores y conmutadores

Instrumentos para medida y control de la energía eléctrica
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Especialista global en gestión de la energía

Armarios y cuadros eléctricos

Soluciones para la distribución de la energía

Relés industriales enchufables
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Materiales de neumática

Transformadores de maniobra y controles monofásico y trifásico 

Material eléctrico de conexión y material de seguridad y protección eléctrica

Elementos de fijación
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Relés, detectores y avisadores acústicos

Productos para la gestión y la eficiencia energética

Sondas detectoras de líquidos y relés alternativos

Controlador de nivel de líquidos y sólidos
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Pulsadores, diferenciales e interruptores de corte

Cajas para empotrar, empalmes, registradoras, IP, apliques y enrollacables

Porteros automáticos e interfonos

Interruptores y mecanismos eléctricos

                     

���������
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Automatización industrial

Canalización y tubos perfilados

Sistemas flexibles para la conducción, fijación y señalización de cables

Soluciones para la conexión electrónica y eléctrica
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Tubos fluorescentes de LED

Pantallas y difusores estancos

Luces de sistemas de emergencia

Lámpara fluorescente y bombillas de bajo consumo
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