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Conexión digitalizada, consultoría 
personalizada: las "visitas virtuales" de igus 
 
Con la situación actual en torno al covid-19, cada vez más compañías deciden 

cerrar sus puertas a las visitas externas. Ahora igus ofrece las "visitas virtuales", 

una alternativa fácil online: consejos y planos para el montaje, vídeo inspección 

de la máquina en tiempo real y presentaciones interactivas para ingenieros de 

proyecto, responsables de compras y todo aquel personal que esté interesado. 

Las consultas digitales de igus pueden realizarse a través de una gran variedad 

de canales digitales según las necesidades, como "smartphone", pantalla 

compartida o chat online. También es posible contactar con los especialistas 

en plásticos para movimiento por medio de los canales de comunicación 

clásicos como el correo electrónico y el teléfono.  

 

Descubra las ventajas de la "visita virtual" en el siguiente vídeo: 

www.igus.es/info/virtual-visit 

 
 
 
 
Imágenes: 
 

 
Imagen PM1020-1 
Los especialistas en plásticos para movimiento de igus proporcionan consejos 

personalizados y asesoramiento técnico a través de una amplia gama de 

canales de comunicación digitales. (Fuente: igus GmbH) 
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SOBRE IGUS : 
 
"igus es uno de los fabricantes líderes en el área 
de los sistemas de cadenas portacables y 
cojinetes plásticos de deslizamiento. La empresa 
familiar con sede en Colonia está presente en 35 
países y tiene aprox. 4.150 empleados en todo el 
mundo. En 2018, igus facturó 748 millones de 
euros en la industria de los componentes plásticos 
para aplicaciones móviles, i.e. «motion plastics». 
igus realiza ensayos en su laboratorio, el más 
grande de su sector, a fin de ofrecer productos y 
soluciones innovadoras adaptadas a las 
necesidades de sus clientes y en plazos 
mínimos." 
 
 
 
 
 
Los términos "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", 
"conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", 
"easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-
ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool”, 
"flizz", “ibow”, “igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, 
"manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for 
longer life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, 
"speedigus", "triflex", "robolink", “xirodur”, y "xiros" 
son marcas legalmente protegidas en la 
República Federal de Alemania y en otros países 
en el caso que proceda. 
 
 

 


