
En Hyderabad, India, EQIC es sinónimo de 
fabricación de alta calidad de dispositivos de 
sujeción, calibres y herramientas de prensa. La 
empresa debe parte de su éxito a la temprana 
adopción de tecnología de medición de alta 
calidad, y confía en que la relación actual con 
Hexagon Manufacturing Intelligence será una pieza 
clave de su crecimiento y éxito futuros.

Fundada en 1988, la empresa es un elemento líder 

en la fabricación y provisión de herramientas de alta 

precisión, alta calidad, consistentes y productivas en 

industrias como la aeroespacial, de defensa, energía 

y de automoción. Entre sus clientes se encuentran los 

principales y más reconocidos fabricantes internacionales 

en estas y otras muchas industrias.
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que cumplen con nuestra más alta norma de calidad. 

En etapas tempranas adquirimos una máquina 3D TESA 

MICRO-HITE de uno de nuestros proveedores que también 

era el distribuidor local de TESA. Para incrementar la 

precisión y velocidad cuando la empresa se desarrolló, nos 

diversificamos rápidamente con un GLOBAL Status y más 

adelante con una actualización de una máquina GLOBAL 

Classic con función de escaneo” recuerda el Sr. Prasad. 

“Actualizarnos con un sensor de escaneo fue una gran 

opción que nos abrió la puerta a nuevas aplicaciones. La 

evolución de la máquina con las necesidades del mercado 

y de la empresa es un gran concepto y servicio ofrecido por 

Hexagon”.

Los servicios que ofrece Hexagon Manufacturing Intelligence 

India son de cinco estrellas. Comprender las necesidades 

de nuestros clientes resulta crucial y proporcionar una 

respuesta es igual de importante como mantenernos como 

el número uno en el mercado hindú,” explica C.S. Srivatsa, 

La oferta de productos EQIC se divide en cinco 

departamentos: troqueles de fundición a presión; 

herramientas (elementos de sujeción, calibres, herramientas 

de prensa, subensamblados, moldes de inyección, moldes 

de inyección de canal y mecanizado de componentes de 

precisión); componentes CNC mecanizados; componentes de 

fundición a presión y bases de moldes. Cuentan con la oferta 

completa para la fabricación de colados, desde modelado 3D 

para el diseño y fabricación de moldes, hasta la opción para 

producir colados y llevar a cabo el mecanizado in situ para 

sus clientes. 

“Estamos muy orgullosos de poder decir que casi nuestros 

1000 empleados altamente capacitados e interprofesionales 

se dedican a garantizar la excelencia en todos nuestros 

procesos y siempre satisfacen las necesidades de nuestros 

clientes,” declaró el Sr. Rajendra Prasad, Director de división 

en EQIC Dies & Moulds Engineers Pvt. Ltd.

Desde el principio, EQIC ha tenido como prioridad la inversión 

en la infraestructura que apoya al trabajo inteligente, lo 

cual resulta en la satisfacción total del cliente en sus seis 

emplazamientos en las cercanías de Hyderabad. La empresa 

constantemente está en busca de desarrollar técnicas 

innovadoras y de aplicar nuevas tecnologías para asegurar 

su estado como pioneros y líderes en el mercado, y sus 

procesos de fabricación y emsablado se ciñen rigurosamente 

a las normas internacionales. 

“En nuestro proceso, cualquiera que sea el área de 

producción de EQIC, los inspeccionamos para garantizar 

Hexagon GLOBAL Classic SR, actualizada con la funcionalidad de escaneo, es un componente clave de la garantía del estándar de calidad de Eqic.

http://hexagonMI.com


HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 3

Director regional de Hexagon. “Nuestros clientes requieren 

de informes rápidos e inmediatos. Contar con varias 

tecnologías nos permite ser más rápidos y medir la mayor 

cantidad de elementos posibles”.

La oferta del mercado de postventa de Hexagon es tan 

valiosa como la gran variedad de productos que ofrece 

la empresa. “El servicio de Hexagon es el mejor recurso 

proporcionado,” explica el Sr. Prasad. “Su presencia local 

permite entregar rápidamente las piezas de repuesto o dar 

respuesta a preguntas técnicas”

 “En buena medida, nuestra confianza en Hexagon se 

basa en nuestro contacto personal,” confirma el Director 

general para la industria aeroespacial de EQIC Dies & 

Moulds Engineers Pvt. Ltd, el Sr. Srinivasan Narayanan. “Su 

presencia, competencia técnica y amabilidad es única y 

extremadamente apreciada por todo el equipo”.

La creciente necesidad de informes de calidad presenta 

nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para 

evaluar e invertir en nuevas tecnologías de medición. 

EQIC desea invertir muy pronto en un tracker para medir 

los dispositivos de unión de piezas aeroespaciales en el 

departamento de inspección de mecanizado, así como en 

más MMCs para las aplicaciones de moldes y troqueles para 

reemplazar el antiguo TESA MICRO-HITE. 

 “Debido a que Hexagon ofrece una amplia gama de 

soluciones y gracias a la alta competencia de nuestro 

contacto personal, estaremos muy complacidos de 

desarrollar juntos nuestro equipo de calidad en el futuro,” 

concluye el Sr. Prasad. “Nos sentimos seguros con Hexagon, 

lo cual es muy satisfactorio. Estaremos muy contentos de 

acudir a los eventos locales de HxGN en Hyderabad, donde 

podremos conocer las últimas novedades, conocer a los 

expertos y evaluar futuras inversiones. Estamos muy 

satisfechos de contar con un socio fuerte y fiable 

como Hexagon para ofrecer las mejores soluciones 

hoy en día y en los próximos años”.

Estamos muy 
satisfechos de contar 
con un socio fuerte y 
fiable como Hexagon 
para ofrecer las 
mejores soluciones hoy 
en día y en los próximos 
años.

Rajendra Prasad. L
Director de EQIC Dies & Moulds 
Engineers Pvt. Ltd
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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.

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
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