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TUPUNATRON SERVICIO 365 OFRECE UNA 
GAMA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
PARA CADA NECESIDAD DEL MERCADO

Este  programa  cuenta  con  un  equipo  dedicado y especializado enfocados en la buena 
atención y satisfacción de nuestros clientes.

• TUPUNATRON ofrece un servicio de atención al cliente rápido y calificado. 
• Un equipo de ingenieros y técnicos especializados que examinan sus necesidades.
• A partir del análisis de pre-venta hasta el soporte técnico.
• Configuración del producto, manejo de repuestos, mantenimiento y reparación.
• Hasta la formación para nuestros socios/clientes y asistencia en toda Latinoamérica.

Servicios de calibración con la debida trazabilidad al Sistema Internacional, empleando 
siempre  métodos  normalizados  ISO, ASTM, API, USP o  guías  de  reconocimiento 
internacional SIM, BIPM, EURAMET, OIML,   de igual forma los métodos de calibración o 
ensayo, son verificados y el personal es calificado antes de  ejecutar  el  ensayo o la 
calibración, garantizando   el  aseguramiento  de  la calidad de nuestros resultados, 
reportados en  certificados que  siguen las recomendaciones de la norma Internacional 
ISO/IEC 17025:2017, prestando siempre un servicio de excelencia a nuestros clientes.

Preventivo Mantener  los equipos en condiciones normales de funcionamiento, para así 
poder reducir las posibilidades de incidencia de defectos por desgastes.

Correctivo Con el objetivo de restaurar las condiciones iniciales e ideales de operación de 
maquinas y equipos, eliminando las fuentes de fallas que puedan existir.

Es fundamental que un equipo de trabajo este bien entrenado para que las maquinas e 
instrumentación funcionen correctamente con todo el  rendimiento deseado.

CALIBRACIÓN

MANTENIMIENTO

ENTRENAMIENTO

www.tupunatron.com    -    info@tupunatron.com
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INGENIERÍA DE APLICACIONES
Automatismos, Robótica e Industria 4.0

Lo automatizamos prácticamente todo
Con  los  componentes  que  manejamos  (PLC, ePAC, Brazos Robóticos, SCADA)  podemos automatizarlo  
prácticamente  todo: el montaje,  la pintura, el atornillado, el etiquetado, el empaquetado, el pulido y los 
procesos de inyección en molde y soldadura, así como el resto de tareas que pueda requerir. 

Desarrollo, Programación y Configuración: El objetivo de este servicio es proporcionar a la empresa 
contratante más rapidez y economía, eliminando la necesidad de tener un técnico o ingeniero de 
programación en la empresa.

www.tupunatron.com    -    info@tupunatron.com

Una vez desarrollada la aplicación en la maquina conectamos 
esta vía Ethernet o Nube para controlar y supervisar de forma 
remota desde cualquier parte del mundo en una PC o un celular. 
Industria 4.0

Ethernet

Wi-Fi, Internet, GPRS, 3G, 4G


