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Nota de prensa

Red profesional global para la automatización
segura: programa Pilz System Partner de alcance
mundial

Ostfildern, 02.07.2019 - A través de un programa de System

Partner, la empresa de automatización Pilz consolida la

presencia de sus productos y soluciones a nivel internacional:

los clientes podrán adquirir en adelante soluciones completas

con tecnología de automatización segura de Pilz a través de

Partners certificados seleccionados.

  

Los System Partners son empresas que no dependen de Pilz.

Apoyan a los fabricantes y a las empresas operadoras de máquinas

en la implementación de sus proyectos de automatización. Los

clientes reciben soluciones holísticas que conjugan las prestaciones

de ingeniería de los System Partners con los conocimientos sobre

seguridad de Pilz: los System Partners de Pilz desarrollan sus

actividades en numerosos sectores. De esta manera, los clientes

disponen sobre el terreno del System Partner más adecuado para

cada requisito.
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Los retos se convierten en soluciones

La propuesta de los System Partners abarca prestaciones como el

apoyo de clientes en la implementación de conceptos de

automatización seguros, desde la selección de productos hasta la

integración de sistemas y la validación de seguridad de la

maquinaria. Los System Partners trabajan en estrecha colaboración

con Pilz. Están perfectamente familiarizados con el uso de los

productos y sistemas Pilz y asisten a los clientes sobre el terreno.

Pilz completa esta oferta con su amplia gama de servicios relativos

a la seguridad y la automatización durante el ciclo de vida completo

de la maquinaria.

Partners certificados

Pilz mantiene relaciones de colaboración a largo plazo con sus

System Partners: el programa se basa en la asistencia técnica y la

cualificación a cargo de Pilz, el apoyo en la gestión de proyectos y

una certificación de alto nivel. Los Partners deben cumplir rigurosos

requisitos y son auditados periódicamente por Pilz. La cualificación

continua es el elemento fundamental del programa de System

Partner. Los cursos sobre tecnologías actuales, productos Pilz y

estándares de seguridad internacionales son parte integrante fija

del programa a la vez que requisitos imprescindibles para la

certificación.

Encontrará más información sobre el programa System Partner de

Pilz aquí.
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http://imperia-prod.pilz.com/es-BR/products
http://imperia-prod.pilz.com/es-BR/services
http://imperia-prod.pilz.com/es-BR/company/pilz-partner/system-partners


Leyenda: Con el programa Pilz System Partner, los retos se convierten en soluciones: como
empresas certificadas por Pilz, los System Partners proporcionan soluciones completas
basadas en productos y sistemas de Pilz.

También encontrará textos e imágenes para descargar en

www.pilz.com. Para acceder directamente a las páginas web

pertinentes del centro de prensa, introduzca el siguiente código web

en el campo de búsqueda de la página de inicio.: 200750
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Pilz en las redes sociales

En nuestros medios sociales ofrecemos información general

relacionada con la empresa y las personas que trabajan en Pilz e

informamos sobre los actuales desarrollos en el campo de la

tecnología de automatización.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=5051658

Contacto para la prensa

Página 4 of 4

https://www.facebook.com/pilzINT
https://twitter.com/Pilz_INT
https://www.youtube.com/user/PilzINT
https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=5051658

	Red profesional global para la automatización segura: programa Pilz System Partner de alcance mundial
	Pilz en las redes sociales
	Contacto para la prensa


