
Excelencia en todo momento para todas las marcas: Minebea Intec ofrece un completo catálogo de 
servicios a clientes de todo el mundo. Nuestros servicios van desde la asistencia para elegir el equipo 
correcto hasta tareas de puesta en marcha y reparación, mejoras, ampliaciones y formación de usuarios.

Servicios 
para un funcionamiento impecable de toda su línea 
de producción. De principio a fin
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Hacemos más segura  
la vida cotidiana

Minebea Intec, conocida anteriormente como Sartorius Intec, ofrece 
una amplia gama de productos, soluciones y servicios disenados 
para asegurar la precision de medicion en lineas de produccion e 
instalaciones de embalaje. Esto refleja la promesa que hacemos a 
nuestros clientes y consumidores: “Hacemos mas segura la vida 
cotidiana”.

Nuestro posicionamiento clave de mercado como proveedor lider 
global de productos y soluciones, junto con nuestro objetivo de 
establecer estandares solidos en todas las areas de nuestra empresa, 
se refleja en nuestro eslogan de marca: “The true measure”.

Contamos con mas de 147 años de experiencia en asistencia a la 
industria para asegurar que los productos fabricados tengan la calidad 
correcta y no contengan materiales extraños. Nuestra competencia 
se basa en la “German Quality” de nuestros productos y los servicios 
combinados con permanentes inversiones en el desarrollo de 
tecnologias avanzadas. Nuestros logros: Decenas de miles de clientes 
confian en nuestra empresa, y podemos estar orgullosos de los 
millones de productos y soluciones que les hemos ofrecido en todos 
estos anos.

Gracias a nuestra presencia global, estamos al alcance de nuestros 
clientes en todo el mundo, y podemos acompanarlos a lo largo de 
todo el ciclo de vida de nuestros productos y soluciones: desde la 
seleccion de los aparatos y sistemas apropiados pasando por el 
design-in-support (asesoramiento sobre el diseno), instalacion y 
calibracion, asi como los servicios de mantenimiento y reparacion,
hasta mejoras del sistema, actualizaciones y formaciones de usuarios.

Alimentación y bebidas Farmacia Química Electrónica Logística

Agroindustria RecyclingCosmética Materiales de construcción Maquinaria

Nuestros productos y soluciones contribuyen  
en los siguientes sectores:

Minebea Intec Ventas – Servicio
Minebea Intec Producción – Ventas – Servicio
Socios de distribución (el tamaño se refiere al 
número de socios)
 hasta 5   hasta 20  más de 20



El grupo MinebeaMitsumi

El grupo MinebeaMitsumi es un fabricante de 
componentes electromecánicos de precisión a nivel 
global, que proporciona productos para diferentes 
industrias. Minebea se fundó en Japón en 1951, 
y Mitsumi en 1954. En 2017, ambas firmas se 
fusionaron y pasaron a ser MinebeaMitsumi Inc. La 
empresa tiene hoy en día más de 78.000 empleados y 
dispone de centros de producción y filiales de ventas 
y servicio en 16 países de todo el mundo. El grupo 
MinebeaMitsumi, es, en muchos de sus productos, el 
nº 1 en participación en el mercado global.

Minebea Intec Ventas – Servicio
Minebea Intec Producción – Ventas – Servicio
Socios de distribución (el tamaño se refiere al 
número de socios)
 hasta 5   hasta 20  más de 20
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Al adquirir equipos de pesaje e inspección, la calidad y la disponibilidad de los servicios pre y posventa 
son criterios importantes de selección. Si el servicio es de buena calidad, los clientes pueden asegurar 
rendimiento y tiempos de funcionamiento óptimos para su equipo.

Nuestros servicios...

	ofrecen un nivel de asistencia global auténtico con 19 organizaciones de ventas y servicio  
 Minebea Intec, así como 185 socios certificados de ventas y servicio en todo el mundo

	cubren todo el ciclo de vida del producto: desde asistencia a la hora de seleccionar el equipo  
 hasta la realización de actualizaciones y mejoras en los mismos, e incluso sesiones de  
 formación de usuarios

	están disponibles para la totalidad de productos y soluciones Minebea Intec así como productos  
 y soluciones de otras marcas: desde básculas de mesa o de suelo a básculas para vehículos,  
 pasando por básculas para recipientes y silos, hasta pesadoras dinámicas, detectores de cuerpos  
 extraños y sistemas de software

	son uniformes, profesionales y fiables en todo el mundo. Ponemos mucho énfasis en la 
 estandarización de los procesos y en la cualificación continua de nuestros ingenieros y socios

Nuestros servicios están disponibles a lo largo de todo el  
ciclo de vida del producto, e incluyen lo siguiente:

	Asistencia de ingeniería 
 Seguridad de que los clientes seleccionen las mejores soluciones en cuanto al  
 rendimiento necesario, la precisión y el coste

	Arranque 
 Garantía en cuanto al rendimiento del equipo, y el inicio puntual de la producción

	Mantenimiento y reparación 
 Garantía en cuanto al tiempo de funcionamiento, la recuperación y el rendimiento  
 del equipo

	Actualizaciones 
 Prolongación de la vida del equipo, ampliación de las funciones y mejora del rendimiento

	Rendimiento validado 
 Calibración profesional, verificación y cualificación

	Formación 
 Mejora de las capacidades del personal para el manejo del equipo, optimización del  
 rendimiento, prevención temprana de errores y mucho más

Nuestros servicios: disponibles en todo el mundo  
y a lo largo de todo el ciclo de vida del producto



«Los servicios de Minebea Intec 
mantienen mi línea de producción en 
funcionamiento y me dan tranquilidad.»
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Para que nuestros clientes aprovechen al máximo las ventajas de nuestros productos y soluciones, ofrecemos una 
gama de servicios de asistencia de ingeniería, incluyendo los siguientes:

	Servicios de asesoramiento para ayudar a los clientes a seleccionar los mejores productos o soluciones en 
 términos de requisitos de coste y rendimiento. Nuestros servicios de asesoramiento se basan en un examen 
 detallado de la operativa de nuestro cliente y de una evaluación detallada de sus requisitos. El personal de  
 Minebea Intec posee un profundo entendimiento de los procesos de logística, producción y embalaje, así como 
 extensos conocimientos sobre el producto, cualidades que pueden combinarse para proveer la mejor asistencia 

	Asesoramiento sobre el diseño para la integración de nuestros productos y soluciones en el equipo del  
 cliente, líneas de instalación o de producción, tanto en términos de mecánica como de datos

	Personalización: los productos o las soluciones están diseñados para adaptarse a las necesidades  
 individuales del cliente

Nuestra asistencia de ingeniería está, por supuesto, perfectamente ajustada a nuestros diferentes productos y 
soluciones.

Asistencia de ingeniería: garantizar  
soluciones óptimas



Básculas para recipientes y silos 

Para asistir a nuestros clientes a la hora de diseñar y montar básculas para recipientes y silos, 
ofrecemos una asistencia de ingeniería con los siguientes servicios:

	Consejos sobre consideraciones mecánicas, como base del recipiente y conexiones de 
 tubería óptimas

	Selección de célula de carga y kit de montaje, incluyendo el suministro de archivos CAD  
 de célula de carga y de kit de montaje para integración sencilla en planos existentes

	Cálculo de la precisión del sistema de pesaje y de las fuerzas laterales y de elevación (orientativo)

	Consejos sobre los requisitos de metrología legal y de áreas con riesgo de explosión en distintos  
 países, incluyendo certificados

	Suministro de productos personalizados y soluciones adaptadas a necesidades individuales
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Básculas de mesa y suelo

Nuestra asistencia de ingeniería ofrece los siguientes servicios para básculas de mesa y de suelo: 

	Consejos sobre los requisitos de metrología legal y de áreas con riesgo de explosión en  
 distintos países, incluyendo certificados

	Suministro de archivos CAD de báscula de plataforma para integración sencilla en  
 planos existentes del cliente

	Integración de datos y mecánica de nuestros productos en el entorno de producción  
 del cliente

	Dimensiones de plataforma, resoluciones y materiales no estándar

	Rampas de báscula de suelo, marcos para foso y otros accesorios mecánicos 
 personalizados

Inspección de productos: pesadoras dinámicas, detectores de 
metales y soluciones de inspección por rayos X

Nuestra asistencia de ingeniería ofrece los siguientes servicios para soluciones de inspección de 
producto:  

	Asesoramiento sobre el diseño para integrar máquinas o soluciones en instalaciones de 
 producción o embalaje

	Para las aplicaciones de detección de cuerpos extraños (detección de metal y sistema de  
 inspección por rayos X), nuestros expertos pueden realizar pruebas con los productos del  
 cliente y asesorarle sobre las sensibilidades de detección alcanzables

	Para pesadoras dinámicas, nuestros expertos pueden ejecutar pruebas con los productos  
 del cliente y le aconsejan sobre la cadencia y precisión alcanzable

	Consejos sobre los requisitos de metrología legal y de áreas con riesgo de explosión en  
 distintos países, incluyendo certificados

	Adaptación del diseño en términos de alto rendimiento respecto a las condiciones  
 ambientales y del espacio como factores limitadores

Para saber más, visite nuestra web o escriba a  

info@minebea-intec.com



Software de procesos

Para nuestras soluciones de software de control estadístico 
de procesos (SPC@Enterprise) y formulación (ProRecipe XT®), 
ofrecemos la siguiente ingeniería de asistencia:

 Selección de la solución y configuración óptimas

 Personalización cuando se requiera

 Cooperación con el departamento de TI del cliente para 
 implementar el software en sus estructuras de red de  
 acuerdo con protocolos aplicables

 Integración de otros productos de la marca
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Arranque: garantizar el rendimiento del  
equipo, y el inicio puntual de la producción

Como primer paso para garantizar un comienzo puntual de la producción, trabajamos en 
colaboración estrecha con nuestros clientes para que el equipo llegue al lugar correcto en el 
momento correcto. Además de esto, ofrecemos un completo paquete de servicios, entre los 
que están los siguientes:

	Supervisión de la instalación mecánica

	Instalación eléctrica

	Instalación y puesta en marcha

	Ajuste del equipo o verificación de cumplimiento de los estándares metrológicos legales.  
 Realizamos ajustes de los instrumentos de pesaje de acuerdo con ISO|IEC 17025  
 basados en nuestra acreditación DAkks

	Cualificación del equipo (IQ/QQ), asistencia FAT y SAT 

	Instrucción o formación de usuarios

Gracias a la amplia red global de organizaciones de ventas y servicio de Minebea Intec,  
así como a nuestros socios certificados, podemos ofrecer estos servicios a nuestros  
clientes de todo el mundo con la misma excelencia.

Actualizaciones: aumentar el  
rendimiento y prolongar la vida  
del equipo

Como parte de nuestro compromiso para proveer tecnologías líderes, regularmente 
lanzamos nuevas versiones de nuestro software y hardware. Si los clientes desean 
renovar o modernizar sus instalaciones de producción, o si desean utilizar su equipo 
existente y aumentar su rendimiento, nuestro equipo de asistencia especializado 
está listo para apoyarle en este proceso. 



Mantenimiento y reparación: garantizar  
la disponibilidad y rendimiento del equipo

Para todos nuestros productos, ofrecemos servicios de mantenimiento preventivo y 
reparación estandarizados globalmente. Se recomienda combinar estos dos servicios 
en un contrato de servicios, del cual se ofrecen cinco niveles distintos. Las prestaciones 
claramente definidas de cada uno de estos niveles, en combinación con los tiempos de 
respuesta garantizados aseguran la tranquilidad de nuestros clientes.
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Niveles de contrato de servicios

Ofrecemos una amplia gama de servicios para nuestros clientes de todo el mundo. Nuestros procedimientos claramente 
organizados, tecnologías punteras y actitud orientada al cliente nos permiten ofrecer un servicio de mantenimiento y 
reparación eficiente, de intervención rápida y competente. Los clientes pueden elegir de entre cinco niveles distintos de 
servicio, cada uno específicamente diseñado para cumplir con los requisitos individuales: 

En función del nivel del contrato, nuestros clientes pueden disfrutar de varios 
niveles de acceso a nuestros servicios. Estos son los factores clave para asegurar 
una alta disponibilidad del equipo:  

El nivel de contrato A1 
Essential está basado en el 
ajuste tanto en lo realtivo  
a metrología legal como en  
el servicio de verificación.

El mantenimiento preventivo de 
acuerdo con nuestros estándares 
globales junto con informes 
detallados de mantenimiento son 
la base del contrato A2 Essential 
Plus.

Con un contrato de servicios A3 
Premium, nuestros clientes podrán 
disfrutar del privilegio de disponer 
de servicios premium, como 
el acceso exclusivo a nuestros 
expertos de asistencia técnica.

A1 
Essential

A2 
Essential Plus

A3 
Premium

Mantenimiento preventivo

	Tranquilidad gracias a los expertos formados por el fabricante

	Informes profesionales del equipo del cliente para asegurar la transparencia y minimizar el tiempo de inactividad

Acceso rápido a profesionales cualificados

	Contacto directo con expertos en el servicio mediante un número central o bajo petición tras llamar a un número 
personal directo

Disponibilidad de recambios 

	Un componente esencial de un servicio fiable. Ofrecemos diversos paquetes de recambios para todos los equipos

	Descuentos excepcionales en todos los recambios para clientes con contrato



*Los niveles de servicio A4 y A5 no están disponibles en todos los países, según el equipo

Uno de los servicios de un contrato A4 
Premium Plus es que los expertos de 
servicio con amplia experiencia están 
disponibles hasta 14 horas al día para 
proveer asistencia técnica exclusiva. 

El A5 Ultimate 24/7 proporciona más 
ventajas que cualquier otro contrato de 
servicios, como por ejemplo un número 
de contacto directo para asistencia 
especializada, asistencia técnica las 
veinticuatro horas, y mucho más.

A3 
Premium

A4 
Premium Plus*

A5 
Ultimate 24/7*

Mensajes de error cualificados

	Con la formación completa ofrecida durante la fase de primera puesta en marcha, y con sesiones de formación de 
asistencia especiales, el personal puede proveer mensajes de error cualificados

Comunicación rápida 

	La elección más rápida para cualquier tarea, ya sea por teléfono, correo electrónico o asistencia a distancia

	Tiempos de disponibilidad adaptados a los requisitos personales, hasta 24 horas al día

Ventaja adicional 

	Recompensamos la confianza, asociación y cooperación de nuestros clientes con asesoramiento de expertos 
garantizado y descuentos en productos y servicios

Cada nivel de contrato de servicios está basado en una gama de distintos servicios y 
habilidades adaptadas a las necesidades individuales del cliente.

Consulte con su contacto local de asistencia o escríbanos a  
info@minebea-intec.com



//  14 Servicios

Academy: centro de formación  
de Minebea Intec

Sesiones de formación de usuarios

Las sesiones de formación de usuarios ayudan a aprovechar al máximo la inversión  
y evitar un manejo inapropiado, tiempos de inactividad innecesarios y costes  
de reparación. Las sesiones son dirigidas por profesionales experimentados, en las 
instalaciones del cliente o en uno de los centros de Minebea Intec Academy. Al 
terminar el curso, los participantes reciben un certificado.

Hay tres niveles disponibles para las sesiones de detector de metales, equipo de 
inspección por rayos X, y pesadoras dinámicas.

 Formación básica

 Formación de operario

 Formación de mantenimiento

Academy es el concepto de formación registrado de Minebea Intec. Ofrece a los 
clientes una gama de servicios, entre los que se incluyen formación en operaciones 
cotidianas, formación sobre reparación de equipos de Minebea Intec, y seminarios 
presenciales y on-line sobre tecnología, evolución del producto y regulaciones locales.



Formación básica: objetivos

	 Obtener una comprensión global de la tecnología utilizada, así como sus posibilidades y limitaciones

	 Comprender los factores ambientales que influyen sobre el funcionamiento correcto del equipo

	 Aprender a manejar y limpiar la máquina de forma eficiente y segura

Formación de mantenimiento: objetivos

Además del contenido ofrecido en las sesiones de Formación de operario, los participantes reciben también información sobre 
cómo planificar y realizar el mantenimiento preventivo regular. Estas son las ventajas:

	 Rendimiento de producción maximizado

	 Reducción de tiempos de inactividad

	 Reducción de tiempos en el diagnósitico de fallos

Formación de operario: objetivos

Además del contenido ofrecido en las sesiones de Formación básica, la Formación de operario ofrece información sobre los 
siguientes temas: 

	 Arrancar el equipo

	 Ajustar el equipo para un producto específico

	 Realizar pruebas de funcionamiento y validación
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Seminarios presenciales y vale on-line

Minebea Intec Academy está siempre expandiendo su amplia gama de 
seminarios presenciales y on-line para extender las buenas prácticas, 
compartir conocimientos y orientar en la mejora de las diversas tecnologías 
de pesaje e inspección.

Para saber más, visite nuestra web o escriba a 

academy@minebea-intec.com



«Invertir en las sesiones  
de formación de usuarios de 
Minebea Intec Academy  
vale la pena.»

Nuestro canal de YouTube contiene diversos vídeos de utilidad.  
Estos son algunos de los títulos disponibles:

	 Cómo ajustar su báscula para recipientes de procesos en menos  
 de 5 minutos 

	 Factores de éxito para una báscula de recipientes de procesos precisa

	 Sistema de inspección por rayos X Dylight: cambio de cinta rápido  
 y sin herramientas

Escanee el código QR y descubra 
nuestro canal de YouTube.
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Soluciones que garantizan la  
precisión y la trazabilidad

Nuestro catálogo de productos

Soluciones de báscula silo

Soluciones de dosificación

Básculas de suelo Pesaje de tanques de proceso 
(soluciones digitales/estándar)

Componentes y soluciones 
para básculas para vehículos

Pesaje de tanques de proceso 
(soluciones higiénicas)

Sistemas de detección de metal 
para materiales sueltos

Sistemas de producción 
automatizadosEntrada de mercancías

Proveemos a la industria con productos, soluciones y 
servicios para mejorar la fiabilidad, seguridad y eficiencia 
de líneas de producción y embalaje. Nuestro catálogo 
contiene todas las aplicaciones, desde el control de  
entrada de mercancías hasta la entrega de las mercancías, 
incluidos procesos automáticos y manuales como llenado  
y embalaje.

Recepción de 
piezas

Recepción y 
almacenamiento de 
materiales sueltos

Control preciso de los materiales  
recibidos y almacenados Para un control de procesos completo



Detección de metal

Básculas de suelo

Corte en porciones y pesaje de control

Pesaje dinámico

Pesadora dinámica para cargas altasElaboración de recetas y pesaje manual de 
recetas

Inspección por rayos X

Soluciones de embotellado

Control estadístico de procesos

EmbalajeProducción manual Salida de mercancías

Soluciones que garantizan la  
precisión y la trazabilidad

Garantía de la calidad del producto  
y de la seguridad alimentaria

Garantía de calidad del  
producto final 

Soluciones de dosificación

Pesaje de tanques de proceso 
(soluciones digitales/estándar)

Pesaje de tanques de proceso 
(soluciones higiénicas)

Componentes y soluciones 
para básculas para vehículos
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Hacemos más segura  
la vida cotidiana
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Minebea Intec GmbH  |  Meiendorfer Strasse 205 A  |  22145 Hamburgo, Alemania
Teléfono +49.40.67960.303  |  Correo electrónico info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com  


