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Labens destaca su oferta en ensayos y calibración de  
equipos para el mercado eléctrico 

Labens es un laboratorio de Ensayos y Calibración, certificado en ISO 
9001:2008 y en proceso de certificación OSHAS 18001, con estándares 

internacionales y amplia experiencia en la certificación de equipos de protección 
personal (EPP) y equipos aislantes utilizados en los trabajos con líneas vivas.
El laboratorio cuenta con equipamiento de última generación y reconocidas 
marcas y realiza ensayos dieléctricos a guantes de goma, mantas de goma 
aisladas, manguillas de goma, pértigas de operación y maniobra, camiones 
hidroelevadores con brazo aislado, banquetas aisladas, calzados aislantes, 
trajes conductivos para trabajos a potencial, cubre líneas (goma y fibra), cubre 
postes, andamios aislados y otros accesorios para trabajos en líneas energi-
zadas, calibración de Hipot y detectores de tensión, herramientas aisladas.
Mayor información en www.labens.cl o solicitar al e-mail info@labens.cl o 
al teléfono (+56 2) 2775 0700.

Tempel Chile presenta PC Embedded Fanless PC Box AEC-6612

Tempel Chile presenta el equipo industrial Embedded Fanless PC BOX AEC-6612 de Aaeon. Su diseño robusto y compac-
to lo convierte en el equipo ideal para aplicaciones de señalización digital, uso médico, sistemas de automatización y aplica-

ciones en vehículos.
El AEC-6612 cuenta con un procesador Intel Atom D525 1.8 GHz, que es compatible con Intel Hyper-Threading para un 
robusto rendimiento, soporta hasta 4GB de memoria SODIMM DDR3 y HHD de 2,5”, SSD y 2 Compact Flash.

El equipo dispone de un amplio número de interfaces de comunicación, 2 puertos LAN Giga Ethernet, 
6 puertos USB 2.0, 1 puerto RS-232/422/485, 5 puertos RS-232, salida VGA.
El AEC-6612 es capaz de operar en ambientes críticos debido a la implementación de 
sistemas anti-vibración y anti-shock, opera con una alimentación de 12VDC o 9 a 30V 

a temperatura ambiente que van desde los -20°C hasta los 70°C.
Mayor información en www.tempelgroup.com o solicitar al e-mail  
ventas@tempelgroup.com o al teléfono (+56-2) 2739 2829.

Fabelec destaca eWon Cosy 131 

Fabelec presenta los routers industriales modelo Cosy 131 de eWon, el cual se 
suma a la ya existente familia Cosy 141. De esta forma, los usuarios tienen 

más opciones para encontrar el producto adecuado, con conexión VPN para rea-
lizar mantenimiento remoto a autómatas programables, pantallas táctiles y otros 
dispositivos Ethernet.
Como característica común a este nuevo modelo hay que mencionar la ausencia 
de puerto serie DB9. Sin embargo, dispone de un puerto USB para dispositivos 
serie, un lector de tarjetas SD para facilitar el clonado de equipos y configuración, 
y un switch autosense para las conexiones WAN / LAN.
El nuevo Cosy 131 dispone de modelos con conexión a internet por WAN, WiFi 
y 3G. Destaca su facilidad de programación en español, la cual no necesita un informático para su implementación, y las 
prestaciones sin igual que da el sistema Talk2M (seguridad y continuidad, amplia red mundial de servidores VPN, reportes 
de conexiones, m2web, etc.).
Mayor información solicitar a Robert Bauerschmitt al e-mail robert@fabelec.cl
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