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Para Hexagon 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  
esarrollar 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 en las páginas 14-15
Partners certficados de Hexagon
Centros de servicio de Hexagon
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Soporte técnico
El período de garantía típico que cubre todos los sistemas de medición de Hexagon 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.

• Servicios de garantía

• Rutina de Mantenimiento

• Reparaciones

• Recambios







Contratos de  
mantenimiento
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. 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.

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
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Verificación  y  
calibración
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 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
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Programación y               
contratos  de inspección
Hexagon 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
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Formación y asesoría

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 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
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Actualizaciones y        
retrofits de 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 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.

• Reubicaciones

• Actualizaciones

• Reconstrucciones del sistema

• Máquinas usadas

• Alquiler sistemas
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Centros de servicio de 
Hexagon en todo el mundo

Europe

Austria
Wiener Neudorf 
Tel: +43 2236 860 070

Czech Republic
Prague 
Tel: +420 272 680 830

Denmark
Operated from Sweden 
Tel: +46 16 160800 

Finland
Helsinki 
Tel: +358 10 320 61 20

France
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

Germany
Wetzlar 
Tel: +49 6441 207 207

Hungary
Budapest 
Tel: +36 1 260 53 94

Iceland
Operated from Sweden 
Tel: +46 16 160800

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

Caponago (MB) 
Tel: +39 02 6154 111

Pomigliano d’Arco (NA) 
Tel: 011 4025 555

Orbassano (TO) 
Tel +39 011 4025 111

Verona (VR) 
Tel: +39 335 7622 338

Netherlands
Waalre 
Tel: +31 40 222 2210

Norway
Operated from Sweden 
Tel: +46 16 160800

Poland
Cracow 
Tel: +48 12 647 08 27

Slovakia
Bratislava 
Tel: +421 232 600 026 

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

Getafe (Madrid) 
Tel: +34 93 594 69 20

Vitoria-Gasteiz (Álava) 
Tel: +34 945 291 975

Sweden
Eskilstuna 
Tel: +46 16 160800

Göteborg 
Tel: +46 16 160800

Switzerland 
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

Turkey
Bursa 
Tel: +90 224 441 98 00

Ankara 
Tel: +90 312 417 14 14

UK
Telford 
Tel: +44 870 446 2667

Chester 
Tel: +44 870 446 2667

Milton Keynes 
Tel: +44 870 446 2667

Silverstone 
Tel: +44 870 446 2667

Africa, Central and 
Eastern Europe, 
Middle East 
Tel: +39 011 4025 111

Russia and other 
countries 
of CIS
Tel: +39 011 4025 212

Algeria, Morocco, 
Tunisia
Tel: +33 1 69 29 12 00

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

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

Greece
Athene (Q CONTROL) 
Tel: +30 6972 036 023

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

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

Romania
Bucharest 
Tel: +40 21 310 6520

Russia
Saint Petersburg (IMS) 
Tel: +7 812 333 4567

Moscow (GALIKA) 
Tel: +7 495 234 60 00

Serbia
Belgrade (INTERMERKUR) 
Tel: +381 11 369 2792

Slovenia
Ravne na Koroškem 
Tel: +386 2870 7660

Ljubljana (INTERMER) 
Tel: +386 416 76538

South Africa 
Johannesburg (Retecon) 
Tel: +27 11 976 8600

Port Elizabeth (Retecon) 
Tel: +27 82 652 6045

Ukraine
Kharkov (KODA) 
Tel: +38 (057) 714 2654 

United Arab Emirates  
Dubai 
Tel: +971 56 1744042 
 
Asia - Pacific

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

India
Noida 
Tel: +91 120 472 3000

Bangalore 
Tel: +91 80 2972 4355

Chennai 
Tel: +91 44 2654 0062

Coimbatore 
Tel: +91 422 259 1260

Pune 
Tel: +91 20 6653 2498/99

Indonesia
Cikarang-Bekasi 
Tel: +62 21 8991 3952

Japan
Sagamihara  
Tel: +81 42 700 3500

Nagoya  
Tel: +81 52 753 3120

Osaka  
Tel: +81 6 6967 8215



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

Korea
Seongnam City & Yongin 
City (Gyeonggi) 
Tel: +82 31 730 0898

Changwon City (Gyeong-
nam) 
Tel: +82 55 313 0898

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

Malaysia
Shah Alam, Selangor 
Tel: +60 3 5103 0640

Philippines
Muntinlupa City (Cairnhill) 
Tel: +63 2 842 8116

Manila 
Tel: +63 917 306 6638

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

Singapore
Singapore 
Tel: +65 6463 6242

Thailand
Bangkok 
Tel: +66 2 361 3695

Nonthaburi (Cairnhill 
Metrology) 
Tel: +66 2 116 0501

Nonthaburi (Digigate) 
Tel: +66 2 582 2051

Taiwan
Taipei 
Tel: +886 2 8227 1227 

Vietnam
Hanoi 
Tel: +84 24 3253 5666

Ho Chi Minh City 
Tel: +84 28 3891 1075 
 
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 
 
North America

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

Arizona, Chandler 
Tel: +1 480 4704 141 

California, Fermont 
Tel: +1 800 343 7933

California, Irvine 
Tel: +1 800 343 7933

California, Oceanside 
Tel: +1 760 994 1401

Delaware, Wilmington 
Tel: +1 302 351 3580

Illinois, Elgin 
Tel: +1 847 931 0100

Michigan, Novi 
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

Utah, Lehi 
Tel: +1 800 343 7933

Wisconsin, Waukesha 
+1 262 392 3500

Washington, Kent 
Tel: +1 253 872 2443

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

Querétaro 
Tel: +52 442 298 0800

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

South America

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

Brazil
São Paulo 
Tel: +55 11 5525 6000

Curitiba 
Tel: +55 41 3015 5661

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



© 2022 Hexagon AB y/o sus empresas filiales y asociadas. Todos los derechos reservados.

Hexagon es un líder global en materia de soluciones de realidad digital 
que combinan sensores, software y tecnologías autónomas. Ponemos 
a trabajar los datos para impulsar la eficiencia, la productividad, la calidad 
y la seguridad en aplicaciones industriales, de fabricación, infraestructuras, 
del sector público y la movilidad.

Nuestras tecnologías dan forma a ecosistemas de producción relacionados 
con las personas para que logren una conectividad y autonomía cada 
vez mayor, garantizando así un futuro ampliable y sostenible.

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ofrece soluciones 
que emplean los datos procedentes del diseño y la ingeniería, la producción 
y la metrología para lograr una fabricación más inteligente.

Averigüe más acerca de Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B)  
en hexagon.com y síganos @HexagonAB.


