Características de nuestros
productos:
1. Nuestros controladores programables y demás
módulos por una línea de datos de 4 conductores.

Visión
Nuestra visión es la de convertirnos en la primera
empresa de soluciones electrónicas de automatización y control para los fabricantes de vehículos
industriales y de emergencia a nivel nacional e
internacional.

Nuestras Capacidades



Ingenieria, diseño y fabricación de sistemas
electrónicos de control.
Diseño de productos según espcificaciones del
cliente.



Desarollo de software de aplicación.



Ensayos ambientales de equipos
(temperature, humedad, vibración, impacto).



Diseño de circuitos impresos.

1. Controladores programables
2. Módulos de salidas de potencia con diferentes
capacidades

Objectivos
ECX Electronics Corp. está organizada para el
diseño y fabricación de sistemas de control electrónicos programables. Nuestros equipos se utilizan para desempeñar todas las funciones requeridas en vehículos industriales y de emergencia de
una manera que es económica flexible y confiable.

Lista de productos

3. Módulos de entradas digitales
4. Módulos de entradas analógicas
5. Controlador de acondicionadores de aire
6. Administrador y secuenciador de encendido de
2. Los módulos de control de ECX se pueden programar facilmente para ejecutar una variedad de
funciones, tales como:


Diferentes modos de intermitencia de
luces de emergencia.



Administración y secuencia de encendido y apagado de luces y motores.



Control complete de sistemas de
acondicionadores de aire.



Control de equipos industrials.



Control de intensidad de iluminación.



Control de velocidad de motores.



Indicación y alarma de presión de oxigeno.



Otras funciones definidas por el cliente.

3. La mayoría de nuestros módulos pueden operar
como unidades autónomas o como parte de un
sistema de control integrado.
4. Los modulos usados en la industria autmotriz funcionan con 12VDC o 24VDC.

luces y motores
7. Pantallas gráficas de color sensibles al toque,
con varias functions

Algunos de nuestros
usuarios nacionales
Fire Dept. of New York

US Navy

Custom Truck & Body
Works

Wheeled Coach

Algunos de nuestros
usuarios internacionales

Sede Corporativa
975 Sunshine Lane
Altamonte Springs, FL 32714
USA

Antarctic Fire Dept.

Kingdom of Saudi
Arabia

Carrocerías Especiales
Colombia

Telefono: 1-888-853-0220
(321)422-3416
Fax: 321-445-5553
E-mail: info@ecxelectronics.com
Página Web: www.ecxelectronics.com

