
Visite nuestro stand virtual de la feria nexy
03/12/2020

Lamentamos mucho que la feria de intralogística y gestión de procesos LogiMAT se haya
cancelado este año debido al mayor riesgo de brotes de coronavirus y que no podamos
ofrecerles el habitual asesoramiento personal in situ. Para permitir un intercambio personal a
pesar de estas circunstancias y poder presentarle nuestros nuevos productos, hemos
preparado digitalmente para usted nuestro stand ferial.

Visite nuestro stand virtual y conozca más sobre nuestros nuevos productos en el campo de
las soluciones de redes de sensores inalámbricas. Le mostraremos aplicaciones en línea en
la producción moderna como, por ejemplo, la automatización de flujos de material mediante
el sistema eKanban nexy o la optimización de las flotas de vehículos de transporte sin
conductor mediante la introducción de la señal de "activación" automatizada a través de la
tecnología inalámbrica sWave.NET®. A través de la red inalámbrica, los vehículos de
transporte sin conductor inactivos o no utilizados ponerse en un modo de "sueño profundo"
en el que solo se consume un mínimo de energía.
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ofrecerles el habitual asesoramiento personal in situ. Para permitir un intercambio personal a
pesar de estas circunstancias y poder presentarle nuestros nuevos productos, hemos
preparado digitalmente para usted nuestro stand ferial.

Visite nuestro stand virtual y conozca más sobre nuestros nuevos productos en el campo de
las soluciones de redes de sensores inalámbricas. Le mostraremos aplicaciones en línea en
la producción moderna como, por ejemplo, la automatización de flujos de material mediante
el sistema eKanban nexy o la optimización de las flotas de vehículos de transporte sin
conductor mediante la introducción de la señal de "activación" automatizada a través de la
tecnología inalámbrica sWave.NET®. A través de la red inalámbrica, los vehículos de
transporte sin conductor inactivos o no utilizados ponerse en un modo de "sueño profundo"
en el que solo se consume un mínimo de energía.

Descubra nuestro stand de exposición virtual hoy o póngase en contacto con nosotros en 
nexy@steute.com para concertar una reunión personal.

¡Esperamos tener noticias suyas!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 Page 2 of 2

https://www.nexy.net/fileadmin/virtual-booth/en.html
https://www.nexy.net/es/ekanban.html
https://www.nexy.net/fileadmin/virtual-booth/en.html
mailto:nexy@steute.com
http://www.tcpdf.org

