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#ComprometidosconlaCalidadyelServicio

Venta de equipos reacondicionados 

Reparación de electrónica industrial 

Intercambio de equipos de Automatización



VENTA DE EQUIPOS NUEVOS
Actuales & descatalogados

Más de 200.000 referencias disponibles. 
Más de 150 millones de euros en STOCK de las 
principales marcas del mercado (Automatización 
y control industrial en baja tensión).

VENTA DE EQUIPOS
REACONDICIONADOS
Piezas de electrónica industrial actuales y 
descatalogadas con una garantía de 24 meses.

INTERCAMBIO
Realizamos intercambio de piezas averiadas por 
piezas de la misma referencia 100% funcionales 
con la garantía de 24 meses, por una fracción de 
lo que costaría la pieza nueva. 

Nuestro servicio de reparación certificado y 
testeado en banco de pruebas ofrece 24 meses 
de garantía.

REPARACIÓN 
DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

¿QUÉ HACEMOS?
Somos distribuidores internacionales 
especializados en el suministro de productos 
eléctricos de automatización y baja tensión.

Ofrecemos a nuestros clientes cuatro alternativas 
diferentes para la solución de suministro de 
equipos o las necesidades en planta.

Nos especializamos en el suministro de material 
obsoleto, nuevo y reacondicionado de las 
principales marcas.

www.queroautomation.com



¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

Producto descatalogado que el fabricante ya no ofrece al 
mercado.
Equipos reacondicionados, intercambio y reparación, con 
precedentes de calidad que solo da JC.

¿DÓNDE NOS ESPECIALIZAMOS?

Aunque suministramos cientos de productos, nos especializamos 
en aquello que genera valor al cliente; hemos dedicado nuestro 
esfuerzo a fortalecer los precios del producto y los tiempos de 
entrega; tratando de encontrar un equilibrio entre estos dos.

Estamos especializados en producto obsoleto de

Siemens (S5, S7, Sinumerik, Sinamics, Micromaster, OP). 
Schneider (Quantum, Premium, Andover, TSX, Magelis, 
Altivar 61, 71).
ABB (Variadores de velocidad ACS, ACV, Procontic).
ALLEN BRADLEY (Micrologix, compactlogix, CLS, 
Panelview).

Bancos de prueba certificados por el fabricante.
Pruebas físicas (no simuladas en software) a cada una de las 
piezas vendidas.
Garantía por el 100% de la pieza, no solo por el componente o la 
reparación realizada.
Garantía de 24 meses.

1.

2.

Somos delegación oficial para la 
península Ibérica de la multinacional 
Holandesa JC-Electronics, NÚMERO 1 
en reparación de electrónica 
industrial.

www.queroautomation.com

Equipos para los que los fabricantes ya 
no da soporte y conseguir la pieza es casi 
imposible o ya no son comercializables, y 
productos de automatización de las 
principales marcas del mercado. 



¿QUÉ MARCAS  
COMERCIALIZAMOS?
Suministramos y comercializamos productos 
nuevos de las marcas:

REACONDICIONADO, INTERCAMBIO & 
REPARACIÓN DE TODAS LAS MARCAS

C/ Regordoño, 13
28936, Móstoles, 
Madrid (España)

T. +34 916 852 403 
M. info@queroautomation.com

¿QUIÉNES SOMOS?

“ Somos una empresa local, 
  con la infraestructura 
  y la dirección de una global ”

Nuestros servicios y suministros de 
equipos se adaptan a las necesidades 
de cada cliente; ofreciendoles una 
solución acorde a su proceso.


