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Edición Octubre 2014

Estimado colaborador de BAUR, estimado cliente:

 
BAUR comienza la segunda mitad del año con una serie de productos nuevos presentados en
primicia con ocasión de nuestro congreso de ventas internacional celebrado en Múnich. Nos
complace presentarle el nuevo PD-SGS en este boletín informativo. Nuestra entrevista a Torsten
Berth le ofrecerá, además, una primera impresión sobre la actividad del nuevo director técnico de
BAUR. Junto a ello, en las siguientes páginas encontrará otras muchas novedades.

¡Esperamos que disfrute de una lectura variada y entretenida!

 

 El nuevo director técnico de BAUR
Entrevista con Torsten Berth

Desde el 1 de junio de 2014, Torsten Berth ocupa la dirección técnica de BAUR Prüf- und
Messtechnik GmbH como CTO (Chief Technical Officer). El anterior puesto desempeñado por
Torsten Berth fue el de director de desarrollo y apoderado general del área de investigación y
desarrollo de hagenuk KMT GmbH, una empresa del grupo Megger.

>> más

Nuevo producto de BAUR: PD-SGS
Detección de puntos de avería en cabinas bajo tensión

Con el PD-SGS, BAUR presenta un equipo portátil que permite efectuar rápidamente una primera
detección de descargas parciales en cabinas y accesorios de cables.

>> más

 

NOVEDAD: guías rápidas sobre equipos de BAUR
La manera más fácil de iniciarse en nuestros equipos y aprender su manejo

Las nuevas guías rápidas (guías de bolsillo) tienen un cómodo formato y están pensadas para
facilitar la iniciación en los equipos de BAUR y en su manejo, explicando su puesta en servicio paso
a paso y de manera gráfica.

>> más

 

Repaso a los eventos celebrados
BAUR participa activamente en todo el mundo

Un año más, hemos acompañado a lo largo del verano a nuestros colaboradores y clientes con
una amplia variedad de eventos.

>> más

 

 
45 000 voltios de entusiasmo

 

http://www.baur.at
http://www.baur.at/es/newsletter-sites/septiembre-2014/article-1.html
http://www.baur.at/es/newsletter-sites/septiembre-2014/article-2-product-news.html
http://www.baur.at/es/newsletter-sites/septiembre-2014/article-4-communication-tools.html
http://www.baur.at/es/newsletter-sites/septiembre-2014/article-3-event-review.html


Ya está disponible la edición en inglés del libro de BAUR

Ahora, la fascinante historia de BAUR Prüf- und Messtechnik también se puede adquirir en inglés.
Los libros se pueden adquirir a través del servicio interno de ventas de BAUR, en la tienda
myBAUR, en librerías y en Amazon.

>> más

 
Instantánea
Vehículos de la empresa mexicana Fonkel con la imagen de BAUR

Fonkel, representante de BAUR en México, ha decorado dos vehículos con la imagen de BAUR.
Estos vehículos se utilizarán en visitas a clientes y demostraciones en Ciudad de México y
alrededores. ¡Nos alegra el espíritu de compromiso de esta empresa!

>> más

 

 Visite nuestra página facebook en www.facebook.com/BAURGmbH
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