¿Piensas
que puedes
seguir siendo
competitivo
usando estos
instrumentos?

¿Entonces por qué todavía
dependes de ellos?
La tecnología de ayer no es la respuesta
a los retos del mercado del mañana

Marposs aumenta
la calidad y la
competitividad de tu
máquina rectificadora
Marposs, desde hace más de 60 años a la vanguardia en
el campo de los instrumentos de medida y control, tiene la
posibilidad de ofrecer hoy soluciones de mayor rendimiento,
más eficientes y más sólidas que ayer.
Gracias a la tecnología de los nuevos productos Marposs,
podrás obtener:
• Mayor flexibilidad aplicativa
• Aumento y mejora de las prestaciones
• Cumplimiento de las normas de seguridad y
del medio ambiente
• Facilidad de conexión a las redes Ethernet
• Modernización de la interfaz de usuario,
programación y modo de empleo
• Coberturas de garantía con la consiguiente
reducción de los costes de mantenimiento
• Ahorro energético
Marposs simplifica el proceso de actualización de los
instrumentos ya obsoletos suministrando productos
de última generación que incrementarán la calidad y la
competitividad de tu producción.

Productos in-process Marposs: tabla de conversión para la actualización
La siguiente tabla puede utilizarse para localizar fácilmente el nuevo producto Marposs que puede sustituir a los productos de
generaciones ya superadas.
Los especialistas Marposs te ayudarán a encontrar la solución más adecuada para tus exigencias. Para obtener mayor información,
puedes consultar nuestro sitio Web, o bien llamar al centro de asistencia Marposs más próximo y encontrarás siempre un asesor a
tu disposición.
MECÁNICA

ELECTRÓNICA

OBSOLETA

NUEVA

OBSOLETA

NUEVA

Micromar 5/ Micromar 500

Micromar 8

BLU con función única (ZE/SE)

P3UP

AB72/AB71

Unimar W

BLU diámetro/posicionamiento

P3UP / P7UP

A711/A710

Unimar R

E5 diámetro único

P3UP

A110

Unimar P/L

E5 diámetro/posicionamiento

P3UP

Univar BE

Unimar S

E5 diámetro doble

P7UP

Micromar TE

Unimar S

E5N/E39

P7UP

E80

P7UP

E3C

P7UP

E20S

P7SE

www.marposs.com/upgrade

E20N WR

P3SE

E82

P7UP
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