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RS aumenta su ofer-
ta de productos 
HARTING

800 nuevos productos HARTING 
de interconexión y un microsite de-
dicado para facilitar a ingenieros la 
localización y compra de productos 
con entrega en 24/48 horas

RS ha anunciado la introduc-
ción de 800 nuevos productos de 
interconexión de HARTING. Desde 
hace varios meses, RS ha ido incor-
porando las últimas novedades en 
dispositivos HARTING, y para refor-
zar la nueva oferta, ha lanzado un 
nuevo microsite online que permite 
a los clientes encontrar y comprar 
rápidamente productos de la com-
pleta gama de HARTING disponible 
en stock, así como brindarles acceso 
a información de soporte técnico. El 
microsite de HARTING se encuentra 
en: rsonline.es/harting.

Entre los productos añadidos 
a la gama ampliada de HARTING 
disponible en stock,  se encuen-
tran más de 50 nuevos conectores 
HAN para trabajo pesado, así como 
una extensa variedad de conecto-
res electrónicos y una selección de 
accesorios como los pins de pola-
rización, inserciones modulares y 
enchufes homologados de 10A y 
16A. El nuevo microsite de HAR-
TING proporciona acceso a los inge-
nieros de diseño a una gran gama 

de conectores de red e industriales 
que cumplen con los últimos retos 
de aplicación. Las gamas amplia-
das de productos electrónicos DIN 
41612 y D-Sub aumentan la oferta 
de componentes adicionales.

“RS tiene un historial envidiable 
ofreciendo a ingenieros de diseño 
los productos que necesitan en el 
momento justo”, comentó Doreen 
Sanderson, Director Regional de 
HARTING. “El nuevo microsite y la 
gama ampliada en RS demuestran 
su compromiso por seguir ofrecien-
do la más extensa selección posible 
de componentes a la comunidad de 
ingenieros de diseño”.

Valerie Ramon, Responsable de 
las categorías de electromecánica y 
conectores en RS añadió, “HARTING 
es un fabricante líder de componen-
tes de interconexión. El microsite y 
la nueva oferta de productos son 
la prueba de nuestra estrecha co-
laboración y trabajo en conjunto, 
que persigue el objetivo de brindar 
siempre a nuestros clientes la selec-
ción adecuada de productos que 
satisfaga cualquier demanda de 
cualquier aplicación de diseño. ”

La gama completa de productos 
HARTING en RS, más la información 
técnica de soporte y la capacidad de 
búsqueda rápida se encuentran dis-
ponibles para todos los ingenieros 
y compradores online en rsonline.
es/harting.

Los conectores y componen-
tes de red HARTING se utilizan en 
ingeniería mecánica y plantas de 
fabricación, en sistemas de automa-
tización, generación y distribución 
de energía y en los mercados de 

El líder de mercado en tecnolo-
gía HMI para interruptores ahora 
disponible en toda Europa y Asia-
Pacífico a través de RS

RS ha anunciado la firma de un 
nuevo acuerdo estratégico de dis-
tribución con el Grupo EAO. Con 
este nuevo acuerdo, RS apoyará 
las ventas de interfaz  hombre-má-
quina en EAO y de componentes 
electromecánicos para toda Europa 
y la región Asia -Pacífico.

EAO es el fabricante líder de 
productos HMI de alta calidad de 
interruptores. RS refuerza el acuer-
do de distribución con la incorpo-
ración de 212 nuevos productos 
electromecánicos de EAO. Todos 
los productos de EAO cuentan con 
el respaldo de RS a través de un mi-
crosite de la marca disponible en su 
Portal de Electrónica: rsonline.es/

electronica, el cual reúne guías de 
producto, mercados y aplicación, 
así como información sobre toda 
la gama de componentes EAO. 
La gama completa de productos 
EAO y las notas de aplicación se 
encuentran disponibles en rsonline.
es/eao.

Comentando sobre el acuer-
do de distribución, Fred Knowles, 
Director de Gestión de Productos  
Electrónicos de RS, ha dicho: “Los 
ingenieros de diseño buscan cada 
vez más a RS como proveedor de 
una completa lista de materiales y 

para soporte a sus diseños. EAO es 
un fabricante clave con una oferta 
tecnológica hombre-máquina líder 
en el mercado. Al añadir nuevos 
productos clave a nuestra gama, 
seremos capaces de ofrecer a nues-
tros clientes más opciones y un 
mayor soporte.”

“EAO está encantada de for-
malizar su relación con RS en toda 
Europa y Asia Pacífico,  continuó 
Suzan Jacques, Directora General 
de EAO. “RS es reconocida por 
los ingenieros de todo el mundo, 
abarcando a una base de clientes 
sin igual y con unos recursos téc-
nicos online de probada calidad, lo 
cual nos permite ofrecer nuestros 
componentes HMI avanzados a un 
público mucho más amplio, algo 
que antes no era posible.”
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electrónica y telecomunicaciones. 
Los conectores industriales son 
también vitales en la maquinaria 
de construcción, vehículos ferrovia-
rios y construcción naval. HARTING 
ofrece componentes para redes 
Ethernet y sistemas de cableado 
para aplicaciones de red tanto de 
interior como de exterior, de po-
tencia y datos.
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