
SolucionesRobóticaProductos



�Es una empresa legalmente constituida a partir del año2009.  Con  8 años  de  experiencia  en  el  desarrollotecnológico,   ofreciendo   servicios   especializados   ensoluciones tecnológicas a sus procesos de producción,contribuyendo a elevar la productividad acorde a lacompetitividad  que  demandan  las  nuevas  tendenciasglobales.
�Nuestro principales sectores de trabajo son:Industria Automotriz, Industria de Alimentosy Minería sin dejar atrás la Hidráulica y Eléctrico.



Misión
�Contribuir a la Mejora en productividad internacional de laindustria, Proporcionándole servicios de Innovación y desarrolloTecnológicos con personal Experto y Tecnología de Vanguardia. Asícomo fomentar la creación de tecnología mexicana.Visión
�Nuestro compromiso es ubicarnos como la primera opción ensolución innovadora, practica, integral y oportuna, siendocompetitivos por la contribución en mejora de calidad ycompetitividad para nuestros clientes brindando además unaactitud de servicio y mejora continua.
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� Programación
� Sistemas de visión
� Transportadores y movimiento de materiales
� Marcadoras
� Hornos

Automatización y Control
� Sistemas robóticos
� Sistemas de trazabilidadDiseño y Fabricación de Equipos Especiales
� Lavadoras
� DosificadorasInstalaciones y montajes electromecánicosMaquinadosReconstrucción y actualización de equipos



Entregar nuestras productos y servicios cumpliendo con la calidad, las especificaciones, la funcionalidad, el costo y en el tiempo comprometido, con disponibilidad 24 x 7.



Capacidades
� Equipo de Ingeniería de Diseño y Simulación en 3D.
�Diseño, Programación y Simulación de CeldasRobóticas.
�Diseño y Construcción de Herramentales o Fixtures.
� Software y Programación de Controles Eléctricos.
� Ingeniería Inversa.
� Taller de Maquinados Especiales.
� Equipo para Instalaciones y Montajes.



Certificaciones
�ALLEN BRADLEY
� COGNEX PSI
�MITSHUBISHI ELECTRIC SYSTEM INTEGRATOR



Automatización y Control de Líneas de Producción.



Automatización y Control.



Equipos especiales.
Hornos                                                    Aplicadoresde sello



Equipos especiales.
Hornos                                                    Aplicadoresde sello



Equipos especiales.Integración línea de producción de filtros DONALDSON para ALLISON TRANSMISSION.



Equipos especiales.Cabinas deInspecciónDonaldson Cabinas deInspecciónSensata Technologies



Equipos especiales.Manipulador para COMPASSEstación Remachado para COMPASS



Equipos especiales.Mesa Rotatoria de 2 estaciones para troquelado en DONALDSON Estación dispensado de pegamento en Bafle Rack de secadoTOYOTA AISIN



Equipos especiales.Punzadora                                                 Probadora defugas



Reconstrucción de equipos.Antes                                                            Después



Instalaciones y montajes.Tableros eléctricos



Conventional LatheGrinding MachineMachineTM2P HAAS
VM3 HAASMTV-360 MECTRON

Taller de Maquinado.CNC Milling Machine               Conventional Milling
CNC Milling Machine                             CNC Milling Machine                           Convencional Lathe



Servicio de reubicación y reinstalación de maquinaria y equipos.



� NISSAN MEXICANA
� MAHLE COMPONENTES DE MOTOR
� SENSATA TECHNOLOGIES
� AMERICAN AXLE
� FLEXTRÓNICS MEXICANA
� GRUPO LALA
� MINA PEÑOLES
� BOSCH MÉXICO
� JATCO MEXICANA
� TACHI – S MÉXICO
� FEDERAL MOGUL
� DONALDSON MEXICANA
� FAURECIA
� MINA FRESNILLO



Tenemos actualmente alianzas con varios de los proveedores clave de la empresa como:
� ABB
�ALLEN-BRADLEY
�BALLUFF
�COGNEX
�KEYENCE
� FESTO
�MITSUBISHI
� SIEMENS
� SMC
� FESTO
� LUGUER



Comprometidos con entregar nuestros productos y servicios con:
� CALIDAD acordada.
� ESPECIFICACIONES TÉCNICAS establecidas.
� FUNCIONALIDAD requerida.
� COSTO acordado.
� TIEMPO comprometido.Mediante el uso de:
� PROCESOS estandarizados.
� PERSONAL capacitado.
� HERRAMIENTAS avanzadas de Diseño.

Matriz Aguascalientes, Ags. Av. CarolinaVillanueva 201 Cd.IndustrialTel. (449) 252-9990 y 89ventas@grupodavi.com.mx
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