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 La sustitución del 
equipo se ha realizado 
en las instalaciones del 
cliente final en Gijón 
 

 Tras la puesta en 
marcha, el cliente, 
ABB, ha realizado las 
verificación del 
correcto 
funcionamiento del 
robot 
 

La empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
Instalaciones Eléctricas industriales, ha realizado el montaje 
un robot de soldadura para la empresa ABB, empresa
mundial en ingeniería eléctrica y automatización

Los técnicos de Etxeguren se han desplazado hasta las 
instalaciones del cliente final, una importante empresa 
del equipamiento para manipulación y gestión de fluidos ubicada 
en 

Es allí donde han realizado las labores de desconexión y 
conexión para sustituir el robot de soldadura ABB por un nuevo 
equipo del mismo fabricante más actual.

A pesar de la dificultad para realizar los trabajos por el reducido 
espacio donde se encontraba el robot, los técnicos han realizado 
la sustitución

Una vez finalizada la fase de conexión y 
la 
de ABB, verifica
mecánico
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La empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
Instalaciones Eléctricas industriales, ha realizado el montaje 
un robot de soldadura para la empresa ABB, empresa
mundial en ingeniería eléctrica y automatización

Los técnicos de Etxeguren se han desplazado hasta las 
instalaciones del cliente final, una importante empresa 
del equipamiento para manipulación y gestión de fluidos ubicada 
en  Gijón.  

Es allí donde han realizado las labores de desconexión y 
conexión para sustituir el robot de soldadura ABB por un nuevo 
equipo del mismo fabricante más actual. 

A pesar de la dificultad para realizar los trabajos por el reducido 
espacio donde se encontraba el robot, los técnicos han realizado 
la sustitución en un día. 

Una vez finalizada la fase de conexión y montaje
 comprobación de su correcta instalación junto con un técnico

de ABB, verificando así el correcto montaje 
mecánico y funcionamiento del equipo. 

| tel. 945 890 791 

La empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
Instalaciones Eléctricas industriales, ha realizado el montaje de 
un robot de soldadura para la empresa ABB, empresa líder 
mundial en ingeniería eléctrica y automatización. 

Los técnicos de Etxeguren se han desplazado hasta las 
instalaciones del cliente final, una importante empresa del sector 
del equipamiento para manipulación y gestión de fluidos ubicada 

Es allí donde han realizado las labores de desconexión y 
conexión para sustituir el robot de soldadura ABB por un nuevo 

A pesar de la dificultad para realizar los trabajos por el reducido 
espacio donde se encontraba el robot, los técnicos han realizado 

montaje, se ha realizado 
comprobación de su correcta instalación junto con un técnico 

 tanto eléctrico como 


