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Roadshow Endress+Hauser
Visite nuestra exposición itinerante
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Roadshow Endress+Hauser

¿Qué ofrece el Showtruck de Endress+Hauser?
• El Showtruck es una exposición itinerante con una
superficie de exposición de más de 45 m², un stand móvil
que llevamos directamente a sus instalaciones. De este
modo, sin necesidad de visitar una feria, Ud. y sus
empleados podrán disponer de una visión global detallada de los últimos productos, soluciones y servicios de
Endress+Hauser.
• El Showtruck está compuesto por diversos expositores
interactivos y terminales multimedia que muestran el
catálogo completo de Endress+Hauser, junto con ejemplos de instalaciones típicas.
• Contará con la presencia de nuestros especialistas en
aplicaciones para realizar presentaciones a medida in
situ. Están a su disposición tanto para consultas
individuales como para proporcionar una explicación
detallada de la exposicion.
• Las demostraciones en vivo y las consultas individuales
se ajustarán exactamente a sus necesidades y requisitos.
Dichas acciones resultarán útiles para la formación de sus
empleados, lo que permitirá aumentar su competencia
técnica.

Visite nuestro Showtruck

Conozca de cerca las nuevas tecnologías

Los dispositivos más novedosos para los diferentes
campos de aplicación Tanto si se trata de medición de
presión, temperatura, análisis, nivel o caudal, en la
exposición se muestra cómo funcionan los equipos de
forma clara y comprensible. Nueve pantallas LED y varias
tabletas táctiles con textos, gráficos y vídeos explicativos le
proporcionarán acceso a las nuevas tecnologías.

Clara visión general de los dispositivos para su industria
Los expositores para la industria Química, el Agua potable y
el Aguas residual, la Alimentación y las Ciencias de la Vida
ponen de manifiesto nuestro know-how como proveedor
global.

Su valor añadido siempre estará presente El Showtruck
incluye también nuestra oferta de servicios y soluciones, así
como un terminal multimedia central, que completan
nuestra presentación.
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Consulte nuestro programa de Roadshows
Contacte con nosotros o visite nuestra web para conocer más detalles sobre el programa de Roadshows de
Endress+Hauser.
Más información en:
www.es.endress.com/roadshows

Endress+Hauser, S.A.
Constitució 3A
08960 Sant Just Desvern
España
Tel. +34 93 480 24 06
Fax +34 93 473 38 39
info@es.endress.com
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