Viladecans, 1 de Octubre de 2017

Muy apreciado cliente:

Nos complace comunicarle de manera personal nuestra nueva campaña de promoción en
los nuevos productos que MultiCam ofrece desde Octubre de 2016.
Esta campaña está especialmente dirigida a todos aquellos clientes que sean propietarios
de uno de nuestros sistemas de esta marca y que deseen adquirir un sistema de nueva
generación para sus procesos de fabricación.
Para ello ofrecemos la posibilidad de descuentos importantes en su compra, en
agradecimiento a la confianza que tiene al producto y a nuestra empresa; y también le
ofreceremos la posibilidad de valoración de recompra de su sistema MultiCam actuali.
En caso que tenga cualquier otra máquina de Perez Camps y desee adquirir un nuevo
sistema MultiCam, también tendremos ofertas que pueden interesarle.
Descubra en el documento adjunto cuánto le interesa esta propuesta y no deje de visitar
nuestro nuevo sitio: www.multicam-iberia.com

Atentamente,
Sergi Rodríguez Perea

Compruebe los múltiples los beneficios de los que puede disfrutar con esta oferta.
·

·
·

·
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·

Ahorre tiempo de aprendizaje de un software nuevo. Si ya dispone de un sistema
MultiCam puede utilizar el mismo programa de cálculo de recorridos que utiliza con su
sistema actual, ahorrando tiempo de aprendizaje de un programa nuevo de CAD CAM,
minimizando los tiempos de reactivación de la producción.
Amortice su sistema desde el día 1. El conocimiento del funcionamiento de su máquina
es la base para poder controlar cualquier MultiCam de nueva generación.
Añadir una MultiCam nueva en sus instalaciones prácticamente no va a implicarle un
tiempo de parada. Las opciones extras o nuevas que pueda suponer su nuevo sistema,
en la mayoría de casos, serán aprendidas rápidamente por cualquier operario que esté
familiarizado con el funcionamiento de su antigua máquina.
Conecte su máquina como una simple impresora más en su red. Tener otra máquina
activa sólo le supondrá darle una IP libre para añadirla a su red. Gracias a la posibilidad
de conexión por Ethernet, podrá colocar su máquina en cualquier punto de la empresa
donde tenga una conexión a su red y podrá controlarla desde el mismo ordenador que
controle su antiguo sistema.
Actualice su CAD/CAM a los nuevos sistemas operativos. Se le ha quedado obsoleto su
PC? En caso que desee aprovechar para actualizar su software de CADCAM a los nuevos
sistemas operativos de 64 bits, también podremos ayudarle. Consúltenos sobre las
últimas versiones de su programa o bien valore otras nuevas posibilidades que podamos
ofrecerle.
Software de control de la producción sin coste adicional. El nuevo software de control,
que contempla un amplio paquete de control de la producción, control remoto Ethernet
y otras aplicaciones de su interés, estará incluído en la oferta del sistema sin coste
adicional. El cálculo de presupuestos, de tiempos de mecanizado, la previsualización de
trabajos, le permitirá ser más ágil a la hora de crear sus ofertas y presupuestos y
presentarlos de manera más eficaz, más profesional y le permitirá tener un control de
la amortización de su sistema.

Sabía que…?
Podemos ofrecerle máquinas con cambio automático de herramienta, bancos de taladrado,
lectores de códigos de barras, herramientas de acción lateral, pivotes de posicionamiento,
máquinas con dos puentes, dos motores fresadores, de más de 10m de longitud… y no sólo
fresadoras! Sino también otras soluciones CNC: Plasmas, waterjets, cuchillas…
Ya no hay excusas! Es el momento que había esperado y que nos había pedido. Aproveche esta
oportunidad y descubra las nuevas posibilidades que puede ofrecerle MultiCam durante esta
campaña. Consúltenos sus necesidades y le ofreceremos la mejor opción para poder potenciar
su empresa. Estaremos encantados de colaborar con usted.
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Otras marcas consultar

