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EL EQUIPO DE AXELENT SPAIN

OS DESEAMOS UN FELIZ VERANO!
La empresa permanecerá cerrada del 15 al 19 de Agosto



El arte de hacer lo 

complicado simple

Hay un principio detrás del software Snapperworks. Lo que diseñamos en el programa se

puede instalar en la realidad, y quizás aún más importante, viceversa.

Mats Jonsson, programador en Axelent software.

“En Axelent software trabajamos en soluciones de software para todas las empresas del

grupo. La necesidad de incorporar nuevos productos rápidamente en Snapperworks no es

una tarea fácil ya que las propiedades y aplicaciones de un producto se modifican con

bastante frecuencia durante la etapa de desarrollo. Por esta razón trabajamos con estrecha

armonía con el departamento de I+D de Axelent.”

Software basado en realidad.

“La mejor característica de Snapperworks es que lo que se construye en la pantalla se puede

construir en la realidad . Para poner en orden una variedad de combinaciones posibles,

bombardeamos al departamento de I+D con ideas y preguntas. Todo ello es necesario para

poder planificar correctamente y ser capaces de entregar nuestros productos

correctamente. Trabajando juntos también nos permite detectar posibles riesgos y

problemas de la incorporación de nuevos productos en el programa.”

Varios cientos de usuarios en todo el mundo.

Snapperworks se ha ido desarrollando continuamente desde 1997 y hoy en

día es un programa muy fácil de usar. El método de arrastrar y soltar hace que

programa sea muy fácil de aprender. Hoy en día existen más de 500 usuarios

con licencia en todo el mundo.”



Nuevo catálogo 

X-GUARD

Ya está disponible el nuevo catálogo X-Guard de Axelent con

muchísimas novedades: Nuevos postes, nuevas puertas, nuevas

cerraduras… Llámanos para concertar una visita de nuestro comercial y

estaremos encantados de presentarte todas nuestras novedades.

Nuevos colores estándar



Este año nos 

vemos en…..

El pasado 30 de Mayo al 4 de Junio tuvo

lugar la 29ª edición de feria Bienal

Española de Máquina-Herramienta

(BIEMH), en la cual Axelent Spain, S.A.U.

estuvimos presente.

La empresa, que presentó todos su nuevo

productos, tuvo una gran aceptación entre

los visitantes, superando sus expectativas.

Todo el equipo de Axelent Spain, S.A.U.,

deseamos dar las gracias a todos los

clientes que tuvieron la oportunidad de

visitarnos en nuestro stand. Os esperamos

en la próxima edición BIEMH 2018!

Próximamente……

STAND I09
23 y 24 Noviembre 2016

STAND E26
16 y 17 Noviembre 2016

Algunos de nuestros clientes expusieron los productos Axelent en la feria  

FANUC IBERIA, S.L.U. ERAMAN, S.L.U. GNC LASER, S.A.



La elección natural para X-GUARD

Las canaletas para cableado de X-TRAY se integran

fácilmente con las protecciones de maquinaria X-

GUARD de Axelent. Juntos es la elección óptima.

Nuestras caneletas para cableado son fuertes,

flexibles y fáciles de montar. Cree soluciones

elegantes sin necesidad de ayuda de

herramientas. Al fianl que X-GUARD, sólo

necesitan pocas bisagras y herramientas.

Combinando X-TRAY y X-GUARD, obtenga una

máxima flexibilidad con la mínima cantidad de

materiales. Simple e inteligente.

Gracias a la infinidad de posibilidades, pese a

algunos componentes, no necesitará gastar

tiempo ni dinero en pedidos adicionales para

completar su proyecto.



Axelent por el 

mundo

Solución personalizada en Axelent Australia

con paneles extra-altos de hasta alcanzar la

altura de 5,25 mt

Formteknic, Suecia – Instalación de X-Guard

Contour para protección de célula robótica.

El Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia – Axelent tuvo el privilegio de

proveer el sistema de protecciones de seguridad para el sistema de manipulación de

equipajes.

Montaje de protecciones X-Guard en Intertek de Alemania. 



Axelent Spain, S.A.U.
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Visítenos! www.axelent.es


