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ABRIL 2021 
 

A quien corresponda: 

 

Por medio de la presente reciba nuestros más sinceros saludos y a la vez permítanos 
ponernos a sus órdenes. Nuestra empresa se dedica a los servicios y comercialización de 
refacciones y equipos para la Automatización Industrial en general, bajo el nombre de: 

 

 

“DAYNARA AUTOMATION.” 
 

Para nuestra empresa, es un placer ser parte de los corporativos más grandes a nivel 
mundial y líderes de ventas en sus respectivos campos, por la calidad en sus productos y 
mejoras en sus servicios, además de la innovación para el desarrollo de nuevos productos para 
exceder siempre las expectativas de nuestros clientes. Iniciamos operaciones en 2020 en la 
ciudad de Querétaro y San Luis Potosí, expandiéndonos con alcance a nivel nacional. Tenemos 
como objetivo satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes con excelencia,  
profesionalismo y honestidad, solucionando problemas con responsabilidad, versatilidad y rapidez. 

 
Nuestro deseo es darle a conocer la gama de productos en las marcas que tenemos a su 
disposición como Distribuidores Autorizados: 
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DISTRIBUCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE LAS SIGUIENTES MARCAS:      
 

  www.ypc.com.mx   

 

YPC es una marca mexicana–coreana dedicada a la fabricación y comercialización de equipos 
neumáticos/electroneumáticos básicos y avanzados enfocados a la automatización industrial. Con 
presencia en la industria mexicana por más de 10 años. 

 

 

Dentro de la amplia gama de productos que comercializamos manejamos: 

 

✓ Válvulas de 

control 

direccional. 

✓ Cilindros/Actuadores 

neumáticos. 

✓ Válvulas de proceso 

para agua, gas y 

aceite. 

✓ Tratamiento de Aire. ✓ Actuadores giratorios. ✓ Equipo hidráulico. 

✓ Unidades de 
Mantenimiento FRL. 

✓ Válvulas de bola y mariposa. ✓ Vibradores neumáticos. 

✓ Equipo de Control de 

presión. 

✓ Mangueras y conexiones 

neumáticas. 

✓ Silenciadores, pistolas 

de flujo y manómetros 

✓ Controladores de 
flujo y velocidad. 

✓ Sensores de presión. ✓ Pistones y 

electroválvulas 

hidráulicos. 

mailto:zuriel.salinas@daynara.com
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        www.datalogic.com 
 

Datalogic es una compañía italiana líder en Cámaras de visión, escáneres, marcadores láser, 
cortinas de seguridad y sensores. En Daynara Automation realizamos sistemas de trazabilidad y 
sistemas de visión, trabajando principalmente con esta marca. Proveemos equipo a bajo costo, y 
con software eficiente de fácil configuración. 

 

 

• Cámaras inteligentes ultra compactas 
avanzadas a color y grises con resolución VGA 
hasta 20 Mpx. 

• Escáneres de alta velocidad de codigos 1D y 2D, 
codigo de barras, datamatrix, QR. Basados en 
captura de imágenes y en lector  láser. 

• Sensores compactos de alto rendimiento a bajo 
costo. Existe una amplia gama de sensores 
fotoeléctricos, ultrasónicos, sensores de visión y 
enconder. 

• Cortinas de seguridad de clase 2 y 4 para 
dedos, manos y cuerpo. Además de escáneres 
de seguridad con integración de industria 4.0. 

mailto:zuriel.salinas@daynara.com
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• Hand Held. Lectores de mano industriales y 
comerciales 1D y 2D. Alámbricos e inalámbricos, 
comunicación serial RS232, Ethernet, USB y 
comunicación bidireccional. 

• Mobile. Computadoras de mano con lectores de 
código 1D y 2D, alcance de hasta 45m. Con 
sistema de Windows y Android. Comunicación 
inalámbrica y procesador de 1GHz y 8GB de 
RAM. 

• Marcado láser. Una gama completa de 
productos y soluciones basadas en tecnología 
Fiber Laser, Solid State y CO2, desde 10 Watts 
hasta 50Watts de potencia. Logotipos claros y 
permanentes, códigos 1D y 2D, números de serie 
y fechas en la mayoría de los materiales 
industriales. 

• Trazabilidad Industrial. Diseñamos sistemas de 
trazabilidad a la medida. Realizamos lectura de 
códigos 1D y 2D, como códigos de barras, 
datamatrix, QR. Vinculando la información 
obtenida a PLC´s, base de datos, PC´s y 
servidores. 

• Sistemas de visión. Desarrollamos soluciones 
de visión con cámaras inteligentes y softwares 
hecho a la medida, personalizados y con interfaz 
gráfica fácil de usar por el usuario. Encontramos 
defectos milimétricos a altas velocidades. 
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      www.zebra.com  

 

ZEBRA es una compañía estadunidense líder en impresoras industriales de Retail. Proveemos 
equipo a bajo costo, con software eficiente de fácil configuración. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

• Impresoras. Soluciones más avanzadas para 
todas tus actividades de trazabilidad o 
etiquetado, con códigos de barra o RFID, 
impresoras de tarjetas, desktop industriales y 
portátiles. 

• Lectores de RFID. Nuestros lectores fijos y 
móviles ayudan a lograr la máxima visibilidad de 
los activos en almacenes y andenes de carga. 

mailto:zuriel.salinas@daynara.com
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www.adventech-logistica.com/marca/sewoo-mexico/ 

Sewoo es una compañía Sur-Coreana que provee impresoras industriales y comerciales de tickets, 
etiquetas de alta velocidad. Podemos encontrar portátiles y fijas. Comunicación a través de 
Bluetooth, Wifi, Ethernet, USB.  

 

Contamos con impresoras de transferencia térmica y directa de altas velocidades, serial RS232. 
Ethernet, USB y Wifi. 
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SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL. 
 

 

En Daynara Automation ofrecemos servicios dedicados a la ingeniería básica y a detalle en     
automatización industrial, para nuevos procesos y/o modificaciones. Dentro de esta gama de servicios 
para la Automatización ofrecemos: 

 

• Diseño y fabricación de estaciones de trabajo con perfil de aluminio extruido. 
 

 

 

• Diseño y armado de tableros eléctricos a la medida para cualquier tipo de proceso industrial. 
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• Servicio de programación de PLC y HMI de la marca Allen Bradley con RSLogix 500, Studio 
5000 y Conected Component Workbench CCW, así como diseño de HMI en Factory Talk y 
WCC.  

 
• Servicio de programación de PLC y HMI de la marca Siemens con S7, TIA Portal y diseño de 

HMI en WINCC. 
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CENTRO DE MAQUINADOS. 
 

Daynara Automation también ofrece servicios y soluciones en el ramo metal-mecánico en cuanto al 
diseño y maquinado, trabajamos todo tipo de acero para la fabricación de sus piezas. Dentro de los 
servicios están los siguientes: 

 

 

✓ Maquinado de fresadora CNC 9” x 49”. 

✓ Rectificado de superficies planas y cilíndricas. 

✓ Erosión por hilo y penetración. 

✓ Maquinados para dispositivos de montaje, flechas, cuchillas, 
mordazas de sellado, bujes. 

✓ Adaptaciones para maquinaria nueva y usada (fabricación de 
piezas por cada proyecto).  

✓ Gages (nidos) para cualquier dispositivo o componente. 

✓ Pailería en general. 

✓ Soldadura con electrodo, MIG, TIG, micro y autógena. 

 
  

Pieza fabricada con Fresadora CNC. 
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Para garantizar nuestro servicio de maquinado en tiempo y forma contamos con los equipos adecuados 
y modernos. A continuación, se muestra algunos de nuestros equipos que utilizamos en nuestro centro 
de maquinados. 

  

Rectificador Plan 10”x 20”. Fresadora 9”x 49”. 

Torno Kenta 13”x 40”. Sierra Cinta Kenta 7”x 12”. 
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Estamos en constante evolución para ofrecer a nuestros clientes un servicio integral y de calidad. 

Nuestros principales servicios: 
 

 

✓ Capacitación Técnica Profesional. 

✓ Soluciones de integración a la medida. 

✓ Diseño, desarrollo e implementación de ingeniería en aplicaciones a la medida. 

✓ Integración y restauración proyectos llave en mano. 

✓ Programa de Inventarios. 

✓ Stocks a Consignación. 

✓ Maquinados en general. 
 

 

 
 
 

En DAYNARA estamos seguros de ser la: 
 

“SOLUCION A SUS NECESIDADES EN AUTOMATIZACION” 
 
 

 

                                     Sin más por el momento y quedo a sus órdenes como s.s. 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
 

Gerente Comercial-Ventas 

egamboa@daynara.com 

Celular: 442 825 0852 
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