en dos kits: el set WX 2020 con dos
soldadores WXP 120 de 120 W y soportes WDH10 y el kit WX 2021 con
el micro soldador WXMP, la micro
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El premio de Crydom
a Distribuidor del
Año EMEA resalta
el éxito de Farnell
es.farnell.com

“Este premio representa un
hito en la relación entre Crydom
y Farnell,” dijo Albert Vázquez,
Managing Director de Crydom SSR
Limited. “Farnell entiende nuestra
oferta de productos muy bien y
tiene todas las herramientas y el
soporte adecuados para comercializarlos eficazmente”.
Ref. Nº 1011952

Farnell, el distribuidor líder multicanal, ha sido galardonado con
el premio 2009 a distribuidor del
año en Europa, Oriente Medio y
África de Crydom, el fabricante
líder de relés de estado sólido. El
premio reconoce el significativo
crecimiento en ventas europeas de
Farnell en lo que fue un año lleno
de desafíos para la industria de la
electrónica.
Crydom también reconoce la
exitosa colaboración entre las dos
empresas en element14, el portal
tecnológico y comunidad online de Farnell para ingenieros de
diseño electrónico, y su respaldo en la introducción de nuevos
productos.
Farnell ofrece más de 400 líneas
de productos de la gama completa
de Crydom que incluye placas y relés de estado sólido de montaje en
panel y en rail DIN en CA y CC. La
información técnica completa sobre todos los productos y los foros
de discusión en element14 ayudan
a los usuarios potenciales de los
productos de Crydom a seleccionar
el dispositivo óptimo para sus aplicaciones rápida y fácilmente.
Steve Hallgate, Senior Product
Manager EMCO de Farnell, dijo:
“Farnell continua añadiendo una
dimensión única a la manera en la
que ofrecemos soporte a nuestros
clientes de ingeniería de diseño,
ofreciéndoles al mismo tiempo los
mejores productos de las tecnologías más recientes de los fabricantes. Este premio de Crydom resalta
el éxito de estas relaciones y su
efecto en el volumen de ventas”.
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