Your Choice

in a world of change

Dedicado a

sus necesidades
Nosotros marcamos la pauta a nivel mundial, somos una referencia
sólida en materia de observación y localización.

Vectronix es una empresa líder a nivel mundial
en la producción de sistemas, sensores y
equipos optrónicos de última generación tanto
para uso civil como militar. La trayectoria de
más de 90 años de tradición y excelencia
suiza aplicada a los procesos de ingeniería
óptica y de precisión se ve reflejada en
nuestros productos: telémetros láser portátiles,
dispositivos de visión nocturna, sistemas de

posicionamiento y orientación sobre trípodes y
módulos de sensores para nuestros clientes
OEM. Los usuarios se benefician de productos
precisos y confiables de primera calidad con
un margen muy bajo de fallas. Satisfacemos
las necesidades específicas de nuestros
clientes, creamos soluciones personalizadas y
brindamos soporte técnico a lo largo de todo
el ciclo de vida de los productos.

Nuestras

raíces

Vectronix comenzó a echar raíces hace más de
90 años en la época de Wild Heerbrugg, una
empresa suiza que producía instrumentos de
doble uso, como telémetros y goniómetros. La
empresa era un proveedor clave del Organismo
de Procuración de Suiza (ahora la armasuisse).
En 1986, Wild Heerbrugg y Ernst Leitz se
fusionaron para formar el grupo Wild Leitz,
que más adelante fue comprado por el grupo
Leica. Tras cambiar el nombre por Leica –

Vectronix, la compañía suiza, fue comprada
por Sagem, una empresa francesa de mucho
renombre en el sector de seguridad y
defensa global.
Como unidad de Sagem, Vectronix ahora forma
parte del exitoso grupo de tecnología Safran.
Más allá de los cambios de nombre, la empresa
nunca se mudó de aquel lugar en Heerbrugg,
Suiza, allí donde todo comenzó en 1921.

2003

1921

T2
El teodolito universal T2 fue el
primer teodolito optomecánico
realmente portátil del mundo.

1986

2015

1990
VECTOR
Se vendieron más de 32.000
unidades desde que se produjo el
primer VECTOR.

De Suiza

para el mundo
La casa matriz de Vectronix AG (propiedad de
Sagem, grupo Safran) se encuentra en
Heerbrugg, Suiza. La empresa además cuenta
con dos filiales y cuatro sucursales en los
Estados Unidos. Clientes de más de 60 países
buscan la calidad, precisión y confiabilidad
suiza de Vectronix.
Gracias a una extensa red de distribución,
exportamos más del 95 % de los productos
en todo el mundo.

Francia, Paris
Sagem (Safran)
Casa matriz

Heerbrugg, Suiza
Vectronix AG

Irvine CA, EE. UU.
Vectronix,
Unidad comercial de negocios

Bedford NH, EE. UU.
Vectronix Inc., casa matriz
Optics1, casa matriz

Ashburn VA, EE. UU.
Vectronix Inc.,

Conocimientos

TÉCNICOS

Vectronix es un líder establecido en el desa
rrollo y la fabricación de sistemas portátiles,
montados, modulares y de precisión para
observación, detección, geoposicionamiento y
localización de objetivos.

Día

Noche

Rango

Observación

+ Óptica
+ Electromecánica
+ Procesamiento digital
de imágenes

+ Tecnología infrarroja
+ Intensificación de
imagen
+ Fusión
+ Procesamiento digital
de imágenes

+ Telemetría láser
segura para la vista
+ Telemetría
+ Óptica
+ Optoelectrónica

+O
 rientación mag
nética del norte
+ Orientación no
magnética del norte
+ Interoperabilidad

Nuestros puntos fuertes residen en las
tecnologías de electroóptica, telemetría láser
y orientación del norte, tecnología de visión
nocturna, desarrollo de software e integración
de sistemas. Vectronix atiende a las necesi
dades de la defensa y las fuerzas del orden
público, así como de los mercados industria
les y comerciales.

Las exigencias de la misión
y su seguridad

Misiones

Durante décadas, brindamos a nuestros
clientes los productos y servicios necesarios
para que llevaran a cabo con éxito sus
misiones. Las exigencias del futuro serán
mayores, por lo que trabajamos continua
mente para maximizar el rendimiento en las
áreas que hacen la diferencia para los
usuarios:

típicas

Reconocimiento y combate de objetivos

Localización de objetivos

Antipiratería
Imposición de la paz
Control fronterizo
Patrulla de área

Integración OEM

+ Menor tamaño – mayor ligereza – mayor accesibilidad (potencia,
costos, mantenimiento)
+ Mejoras en el conocimiento de la situación
+ Rendimiento óptimo en circunstancias de misión sujetas a cambios
rápidos
+ Eliminación de riesgos para proteger al usuario
+ Diseño intuitivo, fácil de usar
+ Confiabilidad garantizada
+ Productos fáciles de integrar en soluciones y sistemas de jerarquía

Lucha contra los IED
Antiterrorismo
Vigilancia
SWAT

Defensa

Your Choice

in a world of change

Equipo

portátil
Equipo

montado
Sistemas de

observación
Soluciones
Equipos portátiles

Equipos montados

Sistemas de observación

Soluciones OEM

Servicio y asistencia

+ Binoculares con telémetro
+ Monoculares y gafas de
visión nocturna
+ Dispositivos multifuncionales

+ Dispositivos de visión noc
turna, montados en arma o
en casco

+ Sistemas y módulos de
orientación

+ Brújula magnética digital
+ Telémetro láser

+ Asesoramiento de compras
+ Asistencia logística
+ Servicios de valor agregado
+ Asistencia en prácticas
+ Capacitación
+ Asistencia telefónica
+ Control de disponibilidad
para la misión

OEM

Servicio

y asistencia

Familia VECTOR

MOSKITO

Binoculares con telémetro

Unidad de observación y
localización

PLRF25C
Telémetro láser de
bolsillo

Equipo

portátil
Amplia selección de monoculares y binocula
res telemétricos, monoculares y gafas de
visión nocturna, dispositivos multifuncionales.

MOSKITO TI
Familia JIM
Binoculares infrarrojos multifuncionales
de largo alcance refrigerados y no
refrigerados

Localizador de objetivos
liviano y multifunción

BIG25

BIG35

Gafas de visión nocturna

Binoculares de
visión nocturna

Equipo

montado
Esta categoría incluye dispositivos Vectronix
de visión nocturna, montados en el arma o
en el casco, actualmente en producción en
serie.

TARSIUS18
NiteSpotMR
Visor nocturno desmontable
de medio rango

Monocular de visión
nocturna en miniatura

STERNA
Sistema de adquisición de
objetivo no magnético

Sistemas de

observación
Los sistemas de levantamiento y observación
militar montados en trípodes generalmente
entran en esta categoría. Los bloques modula
res de visión diurna y nocturna, orientación del
norte y medición de ángulos y distancia se
eligen de acuerdo a las necesidades exactas
de los clientes, se combinan e interconectan
con su infraestructura C4I actual.

GonioLight
Estación de observación
digital

Telemetría
Módulo de telémetro láser

Soluciones

OEM

Esta categoría incluye la brújula magnética y el
telémetro láser de Vectronix, actualmente en
producción en serie. La brújula magnética
digital Vectronix es un pequeño cubo capaz de
medir el acimut y la inclinación. Viene integra
do en muchos productos de Vectronix, pero
también se vende como módulo OEM para
integradores de sistemas. Del mismo modo,
Vectronix provee a otras empresas módulos
de telémetro láser sin carcasa pero con
interfaces mecánicas y eléctricas definidas.

Orientación del norte
Brújula digital magnética

Servicio

y asistencia
Creemos que la mejor forma de asistir a
nuestros clientes es forjando relaciones de
largo plazo que superan el ciclo de pedido
inicial. A lo largo de la vida útil de los produc
tos Vectronix, nuestros clientes merecen el
tipo de asistencia que mejor se adecúe a su
situación y necesidades particulares.
Vectronix garantiza la utilidad de su dispositivo
durante al menos 10 años después de la
entrega. Vectronix también ofrece una amplia
selección de soluciones de servicio y asisten
cia para cumplir con los requerimientos de
asistencia logística integrada (ILS): desde un
eficiente servicio de reparación en fábrica
hasta la organización completa, equipada y
capacitada de mantenimiento en el país.

Asesoramiento de
compras

Asistencia logística

Servicios de valor
agregado

Asistencia en prácticas

Capacitación

Asistencia telefónica

Control de disponibili
dad para la misión

+ Equipo de demostración
+ Demostraciones en campo
+ Asistencia logística inte
grada

+ Capacitación para el usuario
+ Capacitación de manteni
miento
+ Documentación de servicios
+ Herramientas y equipos de
pruebas
+ Piezas de repuesto originales

+ Actualizaciones y mejoras
+ Extensiones de garantía
+ Piezas de repuesto
+ Capacitación de apoyo
logístico

+ Capacitación continuada
para los usuarios
+ Seguimiento por parte del
personal de mantenimiento

+ Asistencia en el lugar
+ Reparaciones y remode
laciones
+ Mantenimiento y calibra
ciones

+ Incluso durante horas no
laborales

+ Detección rápida de los
parámetros clave
+ Pruebas fáciles y sencillas
para el usuario de funcio
na/falla
+ Mayor nivel de confianza

Vectronix AG es una filial perteneciente en su totalidad a Sagem (Safran). Vectonix puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios ofrecidos, así como interrumpir la
producción o las ventas. Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes y pueden ser modificados. Copyright Vectronix AG, Heerbrugg, Suiza, 2015 - Todos los derechos reservados - ES – 05.2015

Vectronix AG

Max-Schmidheiny-Strasse 202 - 9435 Heerbrugg - Suiza
Teléfono +41 (0) 71 726 72 00 - Fax +41 (0) 71 726 72 01 - info@vectronix.ch - www.vectronix.ch

