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Proyectos tecnológicos GUNT Media Center

El hardware es parte de ello. Valoramos la  
integración de la tecnología  
industrial real y los métodos y  
materiales digitales.

Los nuevos requisitos  
para las profesiones  
del metal y la electricidad 
están perfectamente  
respaldados: desarrollar  
las competencias  
digitales

              El Centro GUNT- 
    Media convierte  
      nuestros proyec- 
       tos tecnológicos  
       básicos en pro- 
       yectos digitales

El contenido digital del Centro de Medios:  
amplio y versátil
Como cliente, tiene acceso ilimitado al contenido digital de su  
proyecto. 

• 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

Amplia gama de proyectos tecnológicos: 

Cajas de cambios, dispositivos de cierre,  
bombas y mucho más...

Formación 4.0

Contenido de aprendizaje tradicional     

Los contenidos clásicos de  
aprendizaje se mantienen

Los contenidos y métodos digitales 
se añaden ampliamente

Paquete de datos digitales

Sofisticado sistema de  
almacenamiento con etiquetado

Simplemente escanea el  
código QR y ya estás en el  
GUNT Media Center.

Incluido el juego completo de  
herramientas de montaje

Sistema ERP

Posibilidad de 
integración de 
datos en un  
sistema ERP

Impresión 3D o  
fabricación CNC 

(CAO/CAM) Los datos 
de diseño facilitan la 
introducción a la impre-
sión 3D y a la tecnología 
de fabricación CNC
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Dibujos en 3D de todos  
los subgrupos

Videos de montaje y  
desmontaje

Dibujos técnicos a  
listas de piezas

Manuales Ejercicios preparados

Dibujos explotados Vistas de los  
subgrupos

Professional  
training – made  
in Germany

Hanskampring 15 -17
22885 Barsbuettel 
Alemania

Nuestro sistema de gestión  
de la calidad está certificado 
desde 1998.


