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Los equipos renovados comienzan su vida 
como equipos averiados y por lo tanto basura 
electrónica. Son examinados cuidadosamen-
te por los técnicos en busca de los fallos en 
nuestros laboratorios de I+D de alta tecnolo-
gía, donde a través de los bancos de prueba 
y equipos de rayos X se detectan las desvia-
ciones más pequeñas.

Sólo cuando el producto pasa estos rigurosos testeos 
recibe el sello de nuestra calidad, con 2 AÑOS DE 
GARANTÍA.

Reparamos y reacondicionamos electrónica industrial 
utilizando la última tecnología y conocimientos, 
nuestros equipos electrónicos renovados tiene la 
misma calidad que uno nuevo, incluso algunos en 
mejores condiciones que cuando lo compro 
originalmente, la única diferencia es el coste.

Somos JC-Electronics 
en la península Ibérica
especializados en 
renovación de 
electrónica industrial 
de alta calidad. 

#COMPROMETIDOS
CON LA CALIDAD &
EL SERVICIO

Nuestros equipos renovados han 
sido cuidadosamente reparados y 
reacondicionados bajo los mejores 
estándares de calidad, testeados en 
bancos de prueba certificados.

QUALITY
QUERO AUTOMATION

warranty void
 if removed 

QUEROAUTOMATION.COM
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Más de 300.000 referencias en nuestro STOCK de piezas nuevas, renovadas y actuales de 
marcas como: Siemens, Schneider Electric, ABB, Allen Bradley, Omron…

LO CONSEGUIMOSSI NO LO TENEMOS, 

DRIVES HMI
Los drives son equipos 
esenciales en la
automatización 
industrial. 

Estos equipos son utiliza-
dos de forma intensiva y 
son sensibles al uso.

Por su condición, están 
expuestos a 
contaminación, humedad 
y sobrecalentamiento, lo 
que conlleva un desgaste 
del equipo.

Nuestros técnicos son 
especialistas en la 
reparación y renovación de 
estas piezas.

Además, tenemos entre el 
stock una gran variedad de 
modelos, desde los más 
pequeños hasta los más 
grandes (hasta 500 kW)

The human machine 
interface (HMI) es el 
vínculo entre el operario y 
el proceso automatizado. 
Las partes más débiles son 
los botones y las pantallas 
táctiles. 

Nuestra variedad de HMI 
es enorme: pantallas para 
completar sistemas de 
control integrado, pulsado-
res, pantallas táctiles o una 
combinación de ambos. 

Además, tenemos repues-
tos de componentes en 
stock como; láminas o 
interruptores de 
membrana. 

Después de la reparación y 
reacondicionamiento del 
equipo restauramos el 
software (con el programa 
personalizado) junto a la 
garantía de 2 años.

PLC
Los controladores (PLC) 
son los “cerebros” de la 
industria. 

Se encuentra en casi todos 
los procesos automatiza-
dos. Nuestros técnicos 
tienen años de experiencia 
reparando los diversos y 
complejos fallos que 
presenta los PLC. 

Podemos ofrecer solución 
para el 99% de todos los 
defectos que puedan 
presentar, siempre bajo 
una alta calidad.

Los PC industriales y PG 
son ordenadores y laptops 
de vital importancia para la 
programación y control de 
industrias y procesos. 

Tiene diferentes configura-
ciones con software 
asociado y licencias, tanto 
para Microsoft y para 
software especifico. 

Tenemos modelos desde el 
más antiguo para el que el 
fabricante no brinda 
soporte hasta lo más 
nuevos, lo que permite que 
nuestros especialistas 
puedan hacer una
configuración 
personalizada a cada 
proceso.

PC / PG

¿QUÉ TIENEN ESTAS MARCAS EN COMÚN?            > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > PODEMOS RENOVARLOS

ABB FANUC LENZECONTROL 
TECHNIQUES

SCHNEIDER
ELECTRIC SIEMENS ALLEN

BRADLEY INDRAMAT



Cuando una máquina se para debido a fallos 
en la electrónica, la preocupación principal 
del personal de mantenimiento es reducir al 
máximo esos tiempos de inactividad. Pero, 
¿Qué sucede si los componentes son 
escasos o incluso están descatalogados ya 
por el fabricante original?

En ese caso, es donde QUERO Automation 
puede darte una solución. Nos aseguramos 
de que sus líneas continúen produciendo sin 
paradas inesperadas ni hacer grandes inver-
siones innecesarias en nueva tecnología.

> Tenemos más de 350.000 componentes 
electrónicos para aplicaciones industriales.

> Producto nuevo y renovado profesionalmente 
con calidad y un precio competitivo.

> El 98% de las veces lo tenemos en stock. ¿No lo 
tenemos? Entonces lo buscaremos en nuestra 
red de contactos para encontrarlo. Si lo prefiere 
podemos repararlo, a veces es una solución más 
rápida que reemplazarlo por uno nuevo.

> Tiene equipos estropeados, usados o
defectuosos. Nosotros los compramos.

AMPLÍE 
LA VIDA ÚTIL 
DE SU LÍNEA 
DE PRODUCCIÓN



El mayor STOCK europeo de equipos >>>>> NUEVOS y RENOVADOS



Desde pequeños nos dicen; “Si lo rompes, 
lo pagas”.

Nosotros pensamos de forma diferente; 
“Si lo rompes, lo compramos”.

A veces, los productos electrónicos que se 
encuentran defectuosos o inservibles siguen siendo 
perfectamente utilizables para nosotros. En ese caso, 
estaremos encantados de adquirirlos. Nuevos, usados 
o defectuosos.

Hacemos todo lo posible 
para que su producción 
pueda continuar.

¿No podemos suministrar un equipo 
de sustitución inmediatamente? 
Entonces buscaremos una solución 
adecuada a sus necesidades..

MÁS DE 2.000 
REPARACIONES 
AL AÑO

Al año cada persona genera 7,3 kilos 
de residuos electrónicos. En QUERO 
Automation no sólo tratamos de 
rescatar esa basura electrónica, si no 
que realizamos más de 2.000 
reparaciones al año de todo eso que 
se considera “basura electrónica” 
dándole otra oportunidad de uso.

Sea cual sea la condición: si podemos utilizarlo, le 
ofreceremos un excelente reembolso

Es una forma inteligente de deshacerse de su 
antiguos equipos y obtener una cuantía extra.

SI ESTÁ ROTO 
NOSOTROS 
LO COMPRAMOS

OFRECE 
UNA 2ª VIDA 
A SU EQUIPO



AHORRA 
EN COSTES  
PARA TU EMPRESA 
Y PARA EL PLANETA

TE LO 
RENOVAMOS

 

No dejes que tus viejos 
equipos electrónicos 
cojan polvo en tus
estanterías

¡Nosotros 
lo renovamos!

Nos aseguramos de que no tenga que hacer inversiones 
innecesarias en su línea de producción. Prevenimos que 
sus dispositivos electrónicos defectuosos aterricen en la 
montaña de basura electrónica, mediante nuestro 
servicio de recompra de equipos.

Reacondicionamos aparatos electrónicos para que 
puedan volver a incorporarse en el proceso de producción 
con la calidad original o mejorada, dándole así una 
segunda vida. 

Ofrecer a nuestros clientes alternativas de 
solución para su problema de suministro, sin 
olvidar la importancia de conceptos como la 
economía circular, el medio ambiente, la
rentabilidad corporativa y la preservación.



CONTACTO

Polen

QUERO Automation
Calle Regordoño 13
28936 Móstoles, Madrid
España

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

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


