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Para Hexagon Manufacturing Intelligence 

la entrega de un nuevo sistema de 

medición significa mucho más que 

firmar un contrato de venta: es el inicio 

de una cooperación con el cliente, la 

base para establecer y desarrollar 

contactos y relaciones entre personas 

comprometidas con la mejora constante 

de los procesos industriales.

Es deber de Hexagon comprender y satisfacer los requerimientos de 
los usuarios antes, durante y después de entregar un sistema. Gracias 
a una red internacional de ventas y técnicos la empresa ofrece soporte 
local y servicios a la medida con los más altos estándares de calidad, 
contribuyendo a construir un mundo en el que la calidad impulse 
la productividad.
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Encontrará la lista de los Centros de servicio de Hexagon Manufacturing Intelligence 
en las páginas 14-15

Partners certficados de Hexagon Manufacturing Intelligence

Centros de servicio de Hexagon Manufacturing Intelligence
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El período de garantía típico que cubre todos los sistemas de medición de Hexagon Manufacturing Intelligence es de 12 meses y 

se puede ampliar bajo petición.

La reducción de los tiempos que cada equipo pasa detenido es la clave para aprovechar al máximo una inversión. Es por ello que 

la red de soporte técnico de Hexagon se localiza estratégicamente en todo el mundo y sigue en expansión. Los centros de servicio 

telefónico nacionales recogen todas las solicitudes de servicio y coordinan las actividades de los técnicos locales para ofrecer una 

respuesta rápida.

El equipo de servicio está capacitado para garantizar el mantenimiento de los productos de Hexagon y se actualizan 

constantemente en el desarrollo de todos los sistema de medición por los especialistas que los diseñan y los fabrican.

Cada trabajo de servicio técnico bajo garantía, mantenimiento de funcionamiento, reparación o ajuste requiere de pericia y 

herramientas especializadas, así como de piezas de repuesto certificadas. El acceso a estos le permite a Hexagon garantizar que 

el funcionamiento y la precisión de cada instrumento de medición se restablezca a la perfección.

SOPORTE TÉCNICO

• Servicios de garantía

• Rutina de Mantenimiento

• Reparaciones

• Recambios
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• Reubicaciones

• Actualizaciones

• Reconstrucciones del sistema

• Máquinas usadas

• Alquiler sistemas

La estructura mecánica de un sistema de medición está sujeta a esfuerzos mínimos 

y el trabajo de mantenimiento periódico asegurará sus características de fiabilidad 

y precisión durante muchos años. Sin embargo, el sistema electrónico, el PC y 

el software de medición están sujetos a desarrollos más rápidos y requieren de 

actualizaciones para mantenerse al día con la evolución tecnológica.

Hexagon Manufacturing Intelligence cuenta con centros especializados en retrofits 

de sistemas, reacondicionamiento y reajustes de máquinas de medición de 

coordenadas (MMCs) de Hexagon y de otros sistemas de medición. Por medio de la 

inspección de las condiciones mecánicas, el reemplazo del sistema de control y del 

ordenador, así como la actualización de los sensores y el software de medición con 

las versiones más recientes, los usuarios tendrán un sistema de medición con una 

especificación como nueva y con un funcionamiento considerablemente mejorado.

Para aquellos clientes que adquieran un nuevo sistema de medición como reemplazo 

por una máquina existente, Hexagon ofrece toda una gama de equipos usados a 

un precio competitivo. Estas máquinas usadas son completamente revisadas, y 

los componentes del sistema de control obsoletos o descompuestos, así como el 

software de medición son reemplazados. De esta forma, quedarán listos para su 

instalación para los clientes que desean adquirir un sistema reacondicionado a un 

menor precio que uno nuevo, pero con total fiabilidad.

Para ayudar a los usuarios a afrontar picos inesperados en la producción o en los 

requerimientos específicos de medición durante un periodo limitado, Hexagon ofrece 

un servicio de alquiler de sistemas de medición. Lo anterior puede abarcar desde 

una interfaz adicional de software para un formato CAD particular, hasta un equipo 

portátil de medición o incluso, un sistema completo con un operador.

ACTUALIZACIONES Y 
RETROFITS DE SISTEMAS



8 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com

Los estándares de certificación de calidad de cada empresa requieren que los instrumentos de medición 

sean revisados regularmente y, si es necesario, que sean calibrados nuevamente. Los sistemas de medición 

de coordenadas, brazos portátiles de medición y láser tracker, como estándares de referencia parala 

inspección de piezas fabricadas, siguen los mismos procedimientos. Estos no son los únicos requerimientos 

de los estándares; la gestión cuidadosa de los sistemas de medición a lo largo de su vida útil garantiza la 

rentabilidad de la inversión en los equipos de inspección y de producción.

Hexagon Manufacturing Intelligence recomienda que todas las máquinas de medición sean inspeccionadas 

y, en caso necesario, sea calibrada nuevamente cada año. Debido a la tensión mecánica poco significativa 

a la cual están sujetas durante su vida útil, en la mayoría de los casos el trabajo de mantenimiento se 

limita a una simple verificación de funcionamiento, a menos que se hayan aplicado cambios funcionales 

o estructurales en la máquina o como resultado de condiciones de un entorno no adecuado. En los raros 

casos en los que se encuentren desviaciones significativas desde la última inspección, es posible efectuar 

ajustes a la máquina usando equipo especial.

• Revisiones provisionales

• Calibraciones

• Ajustes

• Certificaciones

VERIFICACIÓN 
Y CALIBRACIÓN





Hexagon Manufacturing Intelligence ofrece servicios de aplicación para satisfacer los requerimientos de 

control de calidad de cada empresa individual.

Cuando comienza un nuevo trabajo de producción, y los clientes no desean desviar sus sistemas de 

medición de su trabajo actual para usarlos para la generación de nuevos programas de inspección, los 

técnicos de metrología certificados de Hexagon pueden proporcionar nuevos programas de medición listos 

para ser usados. Para los operadores del sistema y los usuarios menos experimentados, la pericia y el 

conocimiento de Hexagon del software de medición resulta un recurso de gran valor durante la instalación.

Si un cliente tiene un periodo de punta de producción  y no cuenta con la capacidad de inspección para 

ajustarse, o no es capaz de llevar a cabo actividades de medición complejas o especializadas, los centros 

de Hexagon están listos para ofrecer contratos de inspección. Estos servicios también se pueden realizar 

directamente en el lugar donde se encuentra el cliente por parte de los técnicos de Hexagon usando 

equipos portátiles de medición o el equipo ya instalado en el sitio.

• Programación

• Contratos de inspección

PROGRAMACIÓN 
Y CONTRATOS DE INSPECCIÓN



La capacitación adecuada del personal dedicado a la operación del sistema de medición resulta esencial 

para obtener los mejores resultados, la mejor eficiencia y la mejor rentabilidad de la inversión. Hexagon 

Manufacturing Intelligence ofrece cursos de capacitación para el personal operativo en sus centros locales. 

Los cursos se ofrecen por técnicos capacitados e incluyen capacitación básica, avanzada y de actualización.

El control de calidad respalda, mejora y agiliza el proceso de producción. Conforme avanza la tecnología y 

se presentan nuevos diseños y soluciones de producción, el departamento de control de calidad afronta 

nuevos desafíos. Hexagon puede ofrecer asesoría cualificada, lo cual permite a las empresas alcanzar 

mejoras significativas en la producción por medio de un mejor uso de los datos. Cada centro de Hexagon 

cuenta con técnicos cualificados para ofrecer la mejor solución de aplicación.

• Formación

• Capacitación para la actualización

• Consultoría para aplicaciones

FORMACIÓN 
Y ASESORÍA
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Es posible firmar contratos de mantenimiento de hardware y software al finalizar el periodo de garantía.

Los contratos de mantenimiento de hardware cubren todas las piezas mecánicas, neumáticas, electrónicas y electromecánicas 

proporcionadas por Hexagon Manufacturing Intelligence. La duración del contrato es de 12 meses y se puede ampliar a un periodo 

mayor. El contrato incluye el suministro de servicios regulares y preventivos de mantenimiento y, al ser solicitado, mantenimiento 

correctivo en las instalaciones del cliente. También se ofrece el servicio de asesoría telefónica para otorgar explicaciones del 

funcionamiento mecánico, eléctrico y neumático, así como del sistema. Como opción al contrato básico, es posible solicitar 

trabajos de ajuste geométrico e inspección de la medición para el sistema de medición.

Los contratos de mantenimiento de software conservan el centro analítico del sistema de medición más allá de la evolución 

tecnológica. Únicamente a través de un sistema de medición poderoso, respaldado por el software más actualizado, los usuarios 

podrán resolver de manera eficiente los problemas planteados por el control de procesos del momento y los requerimientos 

de certificación de producción. El software de medición evoluciona constantemente para satisfacer los requerimientos de los 

usuarios y poner a su disposición los nuevos métodos de inspección ofrecidos como resultado de la evolución de las Normas de 

control de calidad.

Hexagon recomienda efectuar actualizaciones regulares del software de metrología con la versión más reciente y ofrece a los 

usuarios sesiones de capacitación específica para las nuevas versiones del producto. El contrato de mantenimiento también 

incluye el servicio de asesoría telefónica para otorgar explicaciones y sugerencias del uso y funciones del software. 

• Contratos para 

mantenimiento de hardware

• Contratos para 

mantenimiento de software

CONTRATOS 
DE MANTENIMIENTO
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CENTROS DE SERVICIO 
DE HEXAGON MANUFACTURING 
INTELLIGENCE EN TODO EL MUNDO
EUROPA

AUSTRIA
Wiener Neudorf 
Tel: +43 2236 860 070

REPÚBLICA CHECA
Praga 
Tel: +420 272 680 830

DINAMARCA
Odense 
Tel: +45 29 744 513

FINLANDIA
Helsinki 
Tel: +358 10 320 61 20

FRANCIA
Courtaboeuf (Paris) 
Tel: +33 1 69 29 12 00

Colomiers (Toulouse) 
Tel: +33 5 34 51 70 95

Montoire 
Tel: +33 2 54 86 40 40

Saint-Priest (Lyon) 
Tel: +33 4 72 37 90 60

ALEMANIA
Wetzlar 
Tel: +49 6441 207 207

HUNGRÍA
Budapest 
Tel: +36 1 260 53 94

ITALIA
Grugliasco (TO) 
Tel: +39 011 4025 111

Cormano (MI) 
Tel: +39 02 6154 111

Nápoles (NA) 
Tel: +39 081 752 4133

Orbassano (TO) 
Tel +39 011 4025 111

Verona (VR) 
Tel: +39 335 7622 338

PAÍSES BAJOS
Waalre 
Tel: +31 40 222 2210

NORUEGA
Messtech AS (Kongsvinger) 
Tel: +47 924 809 00

POLONIA
Cracow 
Tel: +48 12 647 08 27

ESPAÑA
Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 
Tel: +34 93 594 69 20

Getafe (Madrid) 
Tel: +34 91 138 66 03

Vitoria (Álava) 
Tel: +34 945 291 975

SUECIA
Eskilstuna 
Tel: +46 16 160800

Gothenburg 
Tel: +46 16 160882

Mora 
Tel: +46 25 012590

SUIZA
Crissier 
Tel: +41 21 633 50 33

Aarau-West 
Tel: +41 62 737 67 37

Renens (TESA) 
Tel: +41 21 633 16 00

Unterentfelden 
Tel: +41 62 737 67 67

TURQUÍA
Bursa 
Tel: +90 224 441 98 00

Ankara 
Tel: +90 312 417 14 14

REINO UNIDO
Telford 
Tel: +44 870 446 2667

Chester 
Tel: +44 870 446 2667

Milton Keynes 
Tel: +44 870 446 2667

ÁFRICA, EUROPA ORIENTAL Y 
CENTRAL, ORIENTE MEDIO

Tel: +39 011 4025 111

RUSIA Y OTROS PAÍSES DE CEI 
(COMUNIDAD DE ESTADOS 
INDEPENDIENTES)
Tel: +39 011 4025 212

ARGELIA, MARRUECOS, TÚNEZ
Tel: +33 1 69 29 12 00

BULGARIA
Sofia (ARC Metrologia Ltd) 
Tel: +359 888352772

EGIPTO
Cairo (FALCON ENG. CO.) 
Tel: +20 12 210 84 62

GRECIA
Atenas (Q CONTROL) 
Tel: +30 6972 036 023

ISRAEL
Tel Aviv (GLOBUS) 
Tel: +972 52 2544398

LITUANIA
Vilnius (Precizika Metrology) 
Tel: +37 05 236 3601

RUMANIA
Bucarest 
Tel: +40 21 310 6520

RUSIA
Saint Petersburg (IMS) 
Tel: +7 812 294 63 32

Moscú (GALIKA) 
Tel: +7 495 234 60 00

SERBIA
Belgrado (INTERMERKUR) 
Tel: +381 11 369 2792

ESLOVENIA
Ravne na Koroškem 
Tel: +386 2870 7660

Ljubljana (INTERMER) 
Tel: +386 4167 6538

SUDÁFRICA
Johannesburg (Retecon) 
Tel: +27 11 976 8600

Port Elizabeth (Retecon) 
Tel: +27 82 652 6045
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UCRANIA
Kharkov (KODA) 
Tel: +380 675 633 272

ASIA - PACÍFICO

AUSTRALIA
Melbourne (Hi-Tech Metrology) 
Tel: +61 03 9702 3911

INDIA
Noida 
Tel: +91 12 0472 3000

Bangalore 
Tel: +91 80 2972 4355

Chennai 
Tel: +91 44 2654 0062

Coimbatore 
Tel: +91 42 2259 1260

Pune 
Tel: +91 20 6653 2499

INDONESIA
Tambun - Bekasi 
Tel: +62 218 260 3232

JAPÓN
Sagamihara 
Tel: +81 42 700 3500

Nagoya 
Tel: +81 52 753 3120

Osaka 
Tel: +81 66 967 8215

Tokyo Boeki Techno Systems 
(Atsugi City) 
Tel: +81 46 246 3951

COREA
Seongnam (Gyeonggi) 
Tel: +82 31 730 0898

Gimhae,Gyeong-nam 
Tel: +82 55 313 0898

Ansan City (HIT Automotive) 
Tel: +82 70 5034 5900

MALASIA
Petaling Jaya (Selangor) 
Tel: +60 3 5632 8900

FILIPINAS
Muntinlupa City (Cairnhill) 
Tel: +63 45 860 3704

Manila (Nicklaus) 
Tel: +63 2 742 6095

Paranaque City (Maedan) 
Tel: +63 2 823 4375

SINGAPUR
Singapore 
Tel: +65 6463 6242

TAILANDIA
Bangkok 
Tel: +66 2 361 3695

Bangkok (Cairnhill Metrology) 
Tel: +66 2 582 2888

Bangkok (Digigate) 
Tel: +66 2 582 2051

TAIWAN
Taipei 
Tel: +886 2 2600 6360

VIETNAM
Hanoi 
Tel: +84 4 3936 7935

Ho Chi Minh City 
Tel: +84 8 5445 6665

CHINA

Qingdao 
Tel: +86 532 8089 5188

Beijing 
Tel: +86 10 6789 2461

Tianjin 
Tel: +86 10 6789 2461

Shenyang 
Tel: +86 24 2334 1690

Changchun 
Tel: +86 431 8761 0532

Shanghai 
Tel: +86 21 6353 1000

Ningbo 
Tel: +86 574 8737 6262

Nanjing 
Tel: +86 25 8698 8800

Suzhou 
Tel: +86 512 6280 0880

Wuxi 
Tel: +86 510 8821 7831

Chengdu 
Tel: +86 28 8671 6718

Chongqing 
Tel: +86 23 8606 9593

Xi’an 
Tel: +86 29 8836 1018

Wuhan 
Tel: +86 27 8792 8428

Guangzhou 
Tel: +86 20 3810 7978

Shenzhen 
Tel: +86 755 8602 8088

NORTEAMÉRICA

USA
Rhode Island, North Kingstown 
Tel: +1 855 433 9638 
(Teléfono gratuito) 
Tel: +1 401 886 2000

California, Lake Forest 
Tel: +1 800 955 5200

Illinois, Elgin 
Tel: +1 847 931 0100

Michigan, Wixom 
Tel: +1 248 449 9400

North Carolina, Huntersville 
Tel: +1 704 947 1250

Ohio, Miamisburg 
Tel: +1 937 247 0425

Tennessee, Nashville 
Tel: +1 615 331 0800

Texas, Irving 
Tel: +1 972 506 8359

Washington, Kent 
Tel: +1 253 872 2443

MÉXICO
Apodaca, Nuevo León 
Tel: +52 81 1367 0800

Querétaro 
Tel: +52 442 298 0800

CANADÁ
Mississauga (Canadian 
Measurement Metrology) 
Tel: +1 800 606 9266

SUDAMÉRICA

ARGENTINA
Pilar (Buenos Aires) 
Tel: +54 230 4 300 060

BRASIL
São Paulo 
Tel: +55 11 5525 6000

Curitiba 
Tel: +55 11 5525 6000

Contagem 
Tel: +55 11 5525 6000

Pernambuco 
Tel: +55 11 5525 6000

Para mayor información 
de los países que no aparecen 
en la lista, consultar: 
HexagonMI.com

http://HexagonMI.com 
http://HexagonMI.com 


MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS

ESCÁNER LÁSER 3D

SENSORES

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES

SERVICIOS

LASER TRACKERS Y ESTACIONES LÁSER

SISTEMAS MULTISENSOR Y ÓPTICOS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

CAD / CAM

PROCESO ESTADÍSTICO CONTROL

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES

Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a fabricantes 
del sector industrial a desarrollar las tecnologías 
revolucionarias del presente y los productos que cambiarán 
la vida del mañana. Como especialista líder de soluciones 
para la fabricación y metrología, nuestra experiencia en 
sentir, pensar y actuar, esto es, la recopilación, el análisis 
y el uso activo de datos de medición, aporta a nuestros 
clientes la confianza necesaria para incrementar la 
velocidad de la producción y acelerar la productividad, a la 
vez que mejoran la calidad de los productos.

Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas 
de producción y a operaciones comerciales por los cinco 
continentes, estamos moldeando un cambio inteligente en 
la fabricación para construir un mundo en el que la calidad 
impulse la productividad. Para obtener más información, 
visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte de 
Hexagon (Bolsa de Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), 
proveedor internacional líder en tecnologías de la 
información que impulsan la calidad y la productividad 
a través de aplicaciones para empresas geoespaciales 
e industriales.

© 2019 Hexagon AB y/o sus empresas filiales y asociadas. Todos los derechos reservados. Este documento es preciso a la fecha de publicación. 
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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