
Industria 4.0 en educación técnica
“No hables, sólo hazlo”

guntEquipos para la educación en ingeniería

Todos los datos 
disponibles online

Ejercicios prácticos  
de montaje

Sistema de almacena-
miento inteligente

La siguiente generación de los ejercicios de montaje
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Un nuevo y completo concepto de aprendizaje resulta de ejercicios 
de ensamblaje clásicos combinados con datos interactivos y crea 
acceso a la comprensión de la industria 4.0.

Sistema ERP

  

Impresión 3D o fabricación CNC (CAO/CAM)

  

GUNT Media Center

  

Posibilidad de integración de datos en un 
sistema ERP

Ejercicios de diseño 
posible

Los datos de diseño facilitan la introducción a la 
impresión 3D y a la tecnología de fabricación CNC

gunt

Datos digitales (CAD)

Hardware
 • ejercicios de montaje a nivel industrial

 • USB con archivos y manuales

 • acceso al GUNT Media Center

Sofisticado sistema de almacenamiento 
con etiquetado

Incluido el juego completo de herramien-
tas de montaje

Ejercicos de montaje reales
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Dibujos en 3D de todos 
los subgrupos

Videos de montaje y 
desmontaje

Vistas de los subgrupos ManualesDibujos técnicos a listas 
de piezas

 • todos los archivos disponibles directamente
a través del navegador de Internet:
smartphone, tablet o PC

 • no se requiere ningún otro software

 • actualización constante de los
archivos, disponibles para usted
como cliente, y absolutamente
gratis

GUNT Media Center

montageprojekte_gunt.de montageprojekte_gunt.de

montageprojekte_gunt.de montageprojekte_gunt.de

montageprojekte_gunt.de

Simplemente 
escanea el  
código QR  

del producto

www.montageprojekte_gunt.de www.montageprojekt

Dibujos explotados

montageprojekte_gunt.de

Ejercicios didácticamente sofisticados, un sistema de almacenamiento 
perfecto y acceso total a los datos digitales.  
Todo ello a un precio inmejorable y en los plazos de entrega más cortos.

Contenido didáctico

 • montaje y desmontaje de diversos ejercicios

 • planificación del proceso de montaje

 • familiarización con los diferentes elementos de
la máquina y su función

 • lectura y comprensión de dibujos técnicos

 • familiarización con los materiales

 • uso con datos digitales:
archivos CAD (STP, CAD), PDF 3D, vistas
despiezadas

 • generación de programas para impresión 3D
y mecanizado CNC

 • los datos se pueden utilizar para un
sistema ERP

Resumen de los ejercicios de montaje

Ventajas

 • amplia información técnica y material didác-
tico en línea, en una memoria USB y en forma
de manual impreso

 • sin recargo o política de accesorios:
recibirá todo lo que necesita para el éxito de
sus clases con un solo número de pedido.

 • acceso completo a GUNT Media Center

 • todos los textos bilingües (español e inglés)

 • en GUNT usted habla con expertos:
somos una empresa de ingeniería mecánica.
Esto nos distingue de los distribuidores o
editores. Usted se beneficia de ello.

Engranajes /
Gears

Compresores /
Compressors

Robineterías / 
Valves and fittings

Bombas /
Pumps

Refrigeración /
Refrigeration

Metrología /
Dimensional metrology

Cojinetes /
Bearings

Dibujo técnico /
Engineering drawing

...trabajamos constante-
mente en ampliar la gama 
de ejercicios de montaje

G.U.N.T. Gerätebau GmbH
Hanskampring 15-17
22885 Barsbuettel 
Alemania

+49 40 67 08 54 - 0
sales@gunt.de
www.gunt.de

Contacto

Visite nuestra 
página web

www.gunt.de

005004

https://gunt.de/es/
https://gunt.de/es/

