














OFERTAS DE SERVICIO 

Contacto: 
Puede encontrar informaciófl sobre los modelos de simulación de fischertechnik en nuestra página de inicio www.fischertedmik.de, 
así como pregur,tas y respuestas úti�s en www.fischer!ochriik.de/FA0s. Para recibir asesoramiento o realizar cua1Q1.11er consulta, 
póngase en contacto con noso1ros de lunes a viernes por 1elé!ono y correo ei'ectrónico. 

Entrega: 
Todoslos modelosde ejercido y simulación de fischertochnikse entreganeriuna ca¡ade envlo particularmente estable que 
gara1tiza una entregasegura a nivelmundial 

Piezas de repuesto: 
Toóas las Pezas de fischertectmik p.ieden adquirirse y reponerse, incluso. indivki.Jalmente, aun después de años de la compra 
de su modelo. De este modo, se garantiza que disponga de un modelo compl8tarnen1e luncional en todo momento. 
La tabla competa con cada una de las piezas puede consultarse en el sitio www.fischertechn1k.de/piezas 

Datos CAD: 
Si necesita datos CAD paa los modelos de entrenamiento y simulación, oor favor, póngase en COfllacto con nosotros para que 
podamos proporcionarle p.iede aconsejarte y hacerte una oferta. 

Referencias: 
Los modelos de simutaaón y formaaón de fischertechnik. ofrecen posibilidades fiaxibfes pi'.l"a la industna, los cursos da formación y 
las escuelas para probar procesos y 1ransmitir de forma sencilla principios técnicos. Encontrará algunos proyoctos de referencia de 
ftschertechnik. en nuestra página de inicio, a la que DUede acce<ler fácilmente mediante el código QR. 11·',. l!J
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LO QUE DICEN LOS CLIENTES l!I 
"En Accso, utjizamos modelos de lischertectmik para implementar y visualizar proyectos innovaCIOres de ln<iJ

stria 4.0. La s1rnulación de fábrica de 24 V es una base excelente para nuestro proyecto insignia, SmARI Facto
ry. que respalda la p18'1ificación y el ma-itenirniento de los sistemas de producción con la ayucla de apll::aciones 
de realidad oomentada. Tanto nosotros como nues1ros dientes estarnos entusiasmados con la calidad de los 
prOOJctosfischertechnik.." 

DariuszOrzimalla 
Coosl.lflor de industriaínteli'Jente 
Ao:;so-.AcceleratedSOlutionsGrnbH 

�Accso 

"El modelo Fábrica de Formación Industria 4.0 se 1mptanto en los cursos de la Faooltad de Ingeniarla Eléctrica 
de la universidad Técnica de Dnipro en 2019. Este paso ha aumentado áásticamente la compeU11wJad de los 

\ jóvenes inga,eros ucr8rlianos y ha satisfecho las necesidades de los prir10pales empleadores tecnológicos de 
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) Dr. Serhii Khudoli1 �::::�SITV Profesor de la Facultad de Acaonarnrentos Eléctncos of TECHNOLOGV UniverSJdad Técnica de Dnipro. ciudad de Dnipro. Ucrania 1899 

·ccn los modelos PLC de fischertectmik., la transferencia de la teorfa seca a la práctica tiene éxito de forma 
lúdica. 
manera lúdica". 

FlorianStOger 
Persona de contacto en el ámbito de la tecnología de la ootomatización 
sps4you 

sps4you 

fischertechnik e�◄ 
Official Distributor
Ocio Global Import S.L 
Tel: +34 630 60 21 52 info@ocioglobalimport.com 
www.ocioglobalimport.com
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