SENSORES REED PARA APLICACIONES MÉDICAS
Interruptores y sensores Reed
Los interruptores Reed y los sensores Hall desempeñan un papel valioso en una gran variedad de
aplicaciones médicas.
Son ampliamente utilizados para el control de posicionamiento y movimiento dentro de los sistemas de
atención médica y dispositivos médicos, ofrecen una solución de conmutación sin contacto duradera y
efectiva.
Las aplicaciones incluyen camas de hospital, equipos de movilidad, sillas elevadoras, sillas de ruedas,
sillones de dentista, audífonos, marcapasos, que ayudan a hacer la vida de los pacientes y trabajadores de
la salud más fácil y segura.

Explicación de los sensores Reed para aplicaciones médicas
Nuestro proveedor, PIC GmbH, explica en la siguiente presentación cómo y dónde se utiliza esta
tecnología, centrándose en camas médicas, sillones de dentista, audífonos y marcapasos como ejemplos.
Haga clic en el enlace y vea cómo los interruptores de láminas y los sensores Hall pueden beneficiar su
aplicación.
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PIC GmbH es un proveedor alemán de Reed Switches y sensores Reed.
La sede central de PIC se encuentra en Nuremberg, Alemania, y tiene sitios de fabricación en China y
Turquía.
En la actualidad son uno de los principales fabricantes y proveedores de interruptores de láminas y
sensores de láminas de Europa.
Suministrando a empresas clave fabricantes de electrodomésticos, equipos de ocio, equipos médicos,
industrias de control de medición y medidores.
Su gama completa de productos incluye:
Sensores de nivel / interruptores de flotador
Interruptores de láminas (Reed Switches)
Interruptores de láminas SMD
Sensores Reed
Sensores Hall
Sensores para bicicletas eléctricas
Imanes
Soluciones personalizadas

ERMEC es una empresa con un enfoque centrado en el cliente que garantiza que brindemos un nivel de
servicio extremadamente alto. No importa cuán grande o pequeño sea su pedido, haremos todo lo posible
para ayudarlo.
Nos centramos en las siguientes gamas de productos:
Fusibles, Portafusibles
Conectores, Conectores IEC
Interruptores, Pilotos LED
Motorreductores, Actuadores Lineales
….
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To get more info, please, go to:
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