VEGATRUCK: Asesoramiento técnico in situ

VEGA on the Road

INFORMACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO, EN
CUALQUIER LUGAR. NUESTRO CAMIÓN ES SU CASA
EN CUALQUIER LUGAR DE EUROPA.
La tecnología de medición de VEGA ha sido diseñada para hacer su vida más fácil.
Y el VEGATRUCK ha sido diseñado para que la formación en tecnología de medición sea más fácil.
Solicite que el aula de VEGA venga a visitarle a su empresa. Obtendrá

La formación de todos los aspectos sobre

un espacio de exposición y formación in situ, todo en uno: sin gastos

tecnología de medición de nivel y presión

de viaje, reserva de hoteles y pérdidas de tiempo.

está a cargo de consultores competentes y

A bordo del VEGATRUCK encontrará muchos instrumentos en
funcionamiento de VEGA para tocar y probar. Todos conectados en
red, como si se tratara de una planta industrial. Lo que supone una
formación en un entorno “real”.
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VEGATRUCK

expertos de VEGA.

NUESTRO CONOCIMIENTO
SOBRE RUEDAS
La formación con VEGATRUCK es tan versátil y flexible
como lo son nuestros instrumentos.
Ofrecemos seminarios para sectores industriales específicos, así

v

Más de 60 m2 de exposición

v

Tecnología de medición
en la práctica

v

Más de 50 temas para escoger

v

Grupos pequeños con formación
intensiva

v

Certificado de asistencia
y un regalo sorpresa

como conferencias sobre temas específicos como SIL, plics,
PACTware o VEGA Inventory System. También tenemos una
presentación de empresa para que nos conozca mejor.
¿Necesita un seminario de unas horas o de un día completo?
Todo es posible.
Seleccione el sector, el tema, sus prioridades. Después siéntese

Contará siempre con dos consultores VEGA

y relájese. Los consultores de VEGA adaptarán el programa de

(mínimo) para la formación. Los grupos de

formación a sus necesidades concretas. Puede especificar hasta

ocho personas son ideales. Si desea forma-

el tiempo de duración.

ción para un grupo mayor, es recomendable
su división en grupos más pequeños.

Formación

| Presentaciones
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COMO EN UNA SALA DE CONFERENCIA DE UN HOTEL.
UN AULA DE FORMACIÓN TOTALMENTE EQUIPADA.
Refrescos y café se sirven en el mostrador de catering del VEGATRUCK.
También servimos snacks según sea la hora del día.

Entre en su interior y sorpréndase: Con un equipo de alta calidad, el

Una pequeña escalera nos lleva al llamado

interior del VEGATRUCK le dejará impresionado. En el centro de la

“cuello de cisne” del VEGATRUCK. Aquí es

extensa área de exposición se encuentra un mostrador con una gran

donde se encuentra el área de comunicación,

pantalla (55"), donde se muestran presentaciones y animaciones. El

completada con instrumentos acondicionadores

mostrador sirve también como área de catering.

de señal y otra pantalla para demostraciones de
PACTware, Web, VEGA Inventory System, etc.

Ocho taburetes le esperan para que tome asiento. Un área exterior
cubierta con dos mesas es el lugar ideal para hablar. Todo esto
hace que el VEGATRUCK no tenga nada que envidiar a una sala
de conferencias de un hotel.
Hay sólo un pequeño inconveniente: por razones higiénicas, no
hay ningún servicio en el camión, los participantes deben usar los
servicios de su empresa.
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Reuniones

| Conferencias

“EL VEGATRUCK VIENE A VISITARNOS”
Le ayudamos a difundir la noticia a todos los trabajadores. Antes de

diseño de procesos o como responsables

que llegue el VEGATRUCK, recibirá los posters adecuados en papel

de compras, invitándolos a participar en las

o en formato digital. De esta forma, puede publicitar el evento en su

actividades del VEGATRUCK.

empresa para aquellos que trabajan con instrumentos de medición,

COMO EN LA VIDA REAL
Manejar los instrumentos y probarlos está explícitamente indicado

“experimentar, mejor que escuchar” también

y recomendado en el VEGATRUCK. Hay quince modelos con ins-

aplica en la pared de comunicación. Aquí

trumentos operativos instalados en el área de exposición. Ilustran

es donde pueden verse todas las lecturas

diversas soluciones de VEGA para distintas aplicaciones en varios

de medición de todos los modelos. Pueden

sectores.

visualizarse de maneras distintas.

Servicios

| Conferencias

| Modelos demo
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A SÓLO TRES PASOS DE UNA VISITA DEL VEGATRUCK
¿Una formación in situ en tecnología de medición sería ideal para sus trabajadores?
Entonces invítenos a visitarle con el VEGATRUCK. Con sólo tres pasos, el VEGATRUCK
estará en ruta para visitarle.

1. Indíquenos una localización/parking con suficiente
espacio para el VEGATRUCK. Más información en
“Datos Técnicos”.
2. Contacte con VEGA para concretar una fecha de visita.
Recuerde hacer la reserva del VEGATRUCK con seis
meses de antelación. Su contacto para reservas es
su propio delegado comercial en VEGA. Pero puede
contactar también con delegación VEGA.
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Reserva

3. Concrete con el consultor de VEGA los temas
y prioridades para los cursos.
Visite nuestro VEGATRUCK sin coste alguno.

DATOS TÉCNICOS
Hay varios prerrequisitos que debe cumplir el lugar para la visita del VEGATRUCK:

Acceso para el vehículo

Localización

La carretera de acceso debe ser de 4 m de ancha

La localización debe tener el terreno nivelado y estable,

y 4 m de alta, con espacio suficiente para maniobrar

y a poca distancia del edificio de la empresa. El ruido

y sin demasiado tráfico.

ambiente debería ser el mínimo posible. Además debería
haber alguna arqueta cercana en el suelo o cercana al
sitio.

Dimensiones del VEGATRUCK

Si sus instalaciones no cumplen con estos requisitos,

Longitud total: 16,5 m

entonces sería necesario encontrar un espacio público o

Longitud del tráiler: 11,78 m

parking de hotel que los cumpla para el VEGATRUCK.

Altura: 4 m

Es preferible disponer de una toma de corriente de 380 V.

Anchura (con laterales abiertos): 8 m

Pero en caso de no haberla, no hay problema, ya que el

Peso: 38 t

VEGATRUCK dispone de su propio generador.
Toda el agua necesaria para los modelos expuestos ya

Preparación

viene incluida en el VEGATRUCK. No son necesarias ni

El VEGATRUCK necesita un tiempo de montaje

tomas de agua ni desagües en el sitio.

de 2,5 horas antes del evento, desde el momento
de su llegada. Si el evento es temprano por la mañana,
el VEGATRUCK debe llegar la tarde anterior.

16,5 m
(649.60")

9,5 m
(374.02")

1,3 m
(51.18")

1,15 m
(45.28")

8,0 m
(314.96")

ENTRADA

2,6 m
(102.36")

TRACTOR

7,2 m
(283.46")

Datos técnicos
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50588-ES-151201
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Alemania

Tel.
+49 7836 50-0
Fax
+49 7836 50-201
E-mail info.de@vega.com
www.vega.com

