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Como expertos en todas las ramas de la industria, ayudamos
a nuestros clientes a crecer y rendir al más alto nivel gracias
a una gama completa de soluciones de mantenimiento
industrial, que incluyen mecatrónica, robótica y equipos de
protección personal.
Nuestros clientes se benefician del poder de un socio
europeo especializado impulsado por cinco compromisos
clave:
Proximidad
física y geográfica
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Gamas extensas
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Jugamos un papel importante

en la industria 4.0
Se une la experiencia en Movimiento
Lineal, Automatismos y Robótica de Dexis
en una sola Unidad de Negocio:
Automation Solutions.

4MP, marca propia de Dexis,
combina conocimientos tecnológicos con altos
estándares de calidad. Su objetivo es el
rendimiento, la fiabilidad del proceso y la
optimización de costos. Disponemos de los
recursos y las capacidades para estar a la
vanguardia en el sector industrial.
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SOLUTIONS
by Dexis

+ de 55 expertos

de todas las especialidades

INGENIERÍA
SERVICIOS TÉCNICOS
REPARACIÓN
PROGRAMACIÓN
MONTAJE (redes de aire,
fluidos, electromecánicos)

Diseño
eléctrico, neumático e hidráulico
• Fabricación armarios eléctricos. Expertos en Eplan
• Fabricación armarios neumáticos – Eplan fluid
• Fabricación armarios hidráulicos
• Instalación en máquina.

Electric / Fluid

Abarcamos todas las etapas de fabricación desde la concepción y diseño
hasta la instalación en máquina.
Diseñamos, fabricamos e instalamos cualquier tipo de armario, eléctrico,
neumático e hidráulico.
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*

DELTA

* Marcas de colaboración conjunta

ROBOTS
CARTESIANOS

Diseño y fabricación a
medida

Programación,
desarrollo de software y
soporte técnico
Redes y comunicaciones
Preparados para acometer IOT e Industria 4.0

PLCS

Servomotores

HMI

Variadores
de frecuencia Paso a paso

SCADA

Visión
artificial

Abarcamos todas
las etapas del
diseño mecánico
Nuestros proyectos combinan calidad con reducción de
costes para obtener soluciones apropiadas, procesos de
producción eficientes y hacer productos competitivos en el
mercado.

EJES ELÉCTRICOS

DISEÑO MECÁNICO

DESARROLLO DE
APLICACIONES

DEXIS IBÉRICA
OFICINAS CENTRALES
C/ Ronda de la Feria de Muestras nº 20
50197 - Zaragoza (España)

Teléfonos de contacto en:
www.dexis-iberica.com/localizacion

Instalaciones productivas
Delegaciones dexis

