ACTIVOS

Recom Electronics GmbH. Fabricante de convertidores AC/DC DC/DC, con
diversos rangos de entrada/salida y distintos encapsulados y potencias.
También desarrolla Led Driver con entradas para AC y DC.

Arch Electronics Corp. Especializados en fuentes de alimentación
conmutadas y módulos de potencia para diversas aplicaciones, con una
calidad y precios competitivos.

StarChip Technology.. Sus led driver están diseñados para conseguir un
control total, en la iluminación y señalización
ización por leds. Corriente
constante, dimming, PWM, serial data input, etc.
et

Para Light Electronics.. Amplia su gama de productos leds. Convencional,
SMD, displays, back light, señalización, etc…, introduciéndose en el
mundo de la iluminación. Lámparas de led, -todos
todos los formatos-,
formatos tubos de
led, interior, exterior.

Display Elektronik. Fabricante que nos ofrece diversas tecnologías en el
mundo del display: TN, HTN, STN, FSTN, DSTN, OLED, TFT…

PASIVOS
PRODUCTOS - PASIVOS

XFMRS. Fabricante especializado en productos para telecomunicaciones;
Supresores de EMI, Transformadores para redes, Inductores,
Inductores combos RJ,
ferritas.…

CERAMATE Especializado en componentes para la protección de circuitos;
Varistores, Descargadores de gas, Protectores
ectores térmicos, Protectores ESD,
Supresores de EMI…

ROYAL OHM Más de 30 años fabricando resistencias de todo tipo: SMD,
Película de carbón, Bobinadas, Cementadas, Oxido de Metal, Arrays…

PRODATA-INTERNATIONAL Con más de 20 años en el mercado, está
compañía
mpañía está especializada en el cableado para equipos electrónicos:
Telecomunicaciones, Maquinaria Industrial , Sistemas de Control, Fibra
Optica…

CHEQUERS ELECTRONIC. Desde 1988 desarrolla y fabrica componentes
electrónicos basados en la tecnología cerámica.
mica. Osciladores, Cristales de
cuarzo, Filtros SAW, Inductores cerámicos...

ELECTROMECÁNICOS

VOGT.
Especialistas
en
estapación
para
la
conexión
electrónica/eléctrica. Todo tipo de remaches (ciegos, huecos, tubulares,
distintas cabezas…) Separadores, Terminales Faston, Punteras, Zócalos,
Piezas especiales bajo pedido…

SIBA. Empresa alemana con amplia experiencia en la fabricación de
fusibles. Lentos, medios, rápidos, ultrarápidos. Distintos encapsulados y
formatos, baja, media y alta potencia.

DB PRODUCTS Fabricante profesional de más de 4000 componentes
acústicos. Transductores, altavoces, micrófonos,
micrófon
zumbadores,
ultrasónicos, mecánicos, piezoeléctricos…

SALECOM. Especialista en la fabricación de todo tipo de conmutadores,
pulsadores e interruptores. De palanca, deslizantes, rotatorios, para
circuito impreso, para soldar...

DIPTRONICS. Establecido
do en 1985 desarrolla y fabrica una amplia gama
de productos para la conmutación/interrupción de baja potencia.
Microinterruptores táctiles, rotatorios, deslizantes, dip switch...

EMBEBIDOS

Commell, la marca comercial de Taiwan Commate Computer Inc., se
centra en aplicaciones y soluciones para plataformas informáticas
industriales.
Commell diseña, fabrica y comercializa a nivel de placa y a nivel de
sistema, productos informáticos
ormáticos totalmente integrados para usuarios
finales que buscan mejorar, o actualizar, sus aplicaciones de manera
fácil y rentable.
Entre sus soluciones/productos destacar una alta fiabilidad,
compatibilidad, extensibilidad, rendimiento, bajo consumo de
energía y apoyo a largo plazo.
Estas incluyen:
- Single Board Computer, Tarjeta CPU y Placa base industrial
- Módulos embebidos tipo placa, módulo, o ranura para equipos
industriales y módulos de interfaz
- Montaje Industrial en rack, montaje en pared, montaje en panel,
para estaciones de trabajo, servidores y terminales.
terminales
- Panel PC industrial, Plataforma de estación de trabajo portátil
- CCTV, vigilancia digital

NUESTRA COMPAÑÍA
Fundada en Julio de 1986, Electrónica MELGUI, S.L. es una empresa
española especializada en la Distribución y Comercialización de
componentes electrónicos en Sectores Profesionales de la Industria y las
Telecomunicaciones.
Su campo de actividad comprende un amplio espectro dentro de
los sectores claves de la electrónica profesional, telecomunicaciones,
iluminación, automoción e industria en general.
El esfuerzo, seriedad y entusiasmo de sus fundadores y
colaboradores ha llevado
evado a nuestra compañía a alcanzar una sólida
posición en el mercado.
Nuestro crecimiento y desarrollo ha tenido siempre como
directriz el que cada paso fuese dado con gran firmeza. Con esta base
sólida Electrónica MELGUI, S.L. ha ido creciendo.
Hoy somos una compañía joven y dinámica, pero con historia de
fuerte implantación en el mercado electrónico profesional.
Nuestra meta es solucionar los problemas de nuestros clientes
mediante el estudio de soluciones concretas, ofreciendo siempre la
opción
ón mejor adaptada a cada uno de ellos; manteniendo siempre
nuestro compromiso con la calidad, tanto de nuestros productos como de
nuestro servicio.
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