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Se busca las fuerzas de las ventas para las máquinas dobradoras de tubo y los digitalizadores de 3D 

en los mrcados mundiales, incluyendo 

Americas de Norte y Sul, Asia y Australia, y Europa 

   

Desde que empezó su negocio en 1963, Opton Co.Ltd. lleva 50 años de negocio, persiguiendo el desarrollo 

de los equipos de producción para la industria de plastificación metálica con la aplicación de control 

numérico (NC) y ingeniería óptica. Sus productos típicos se incluyen dobladores de tubos, máquinas de 

hidroconformado y máquinas de generador de perfiles de superficies de 3D sin contacto. Nuestro productos 

centrados en alta tecnología han permitido el crecimiento de nuestro negocio con 5 oficinas de ventas 

domésticas y 3 sucursales extranjeros, que son Miic &Co., Europe GmbH (en Múnich, Alemana), MiiC 

America (Detroit, EEUU) y MiiC OPTON de México S.A. de C.V. (México). Nosotros productos, protegidos 

por patentes, han disfrutado por el largo tiempo la buena reputación de los clientes en el mundo que se 

extiende de los fabricantes de aeronaves hasta los de muebles de hogares, con el mayor involucramiento 

en los sectores de manufactura de automóviles y de artículos de la casa. 
  Creemos con certeza que estos productos puedan ser más aceptado en los mayores mercados si 

reforzamos nuestras ventas y servicios posventa en los sitios globales. 

 Esperamos sinceramente que la unión entre Opton, sus fuerzas de las ventas y los clientes ayudara que 

todos los interesados quedaran prosperados en el ámbito de negocio durante los años que vienen.    

 

1  < Los productos de Opton que serán promocionados en los mercados>   (Vea nuestra página Web para 

los detalles de productos) 

1) Serie de dobladores de tubos con 3 ejes ortogonales 

Los dobladores de tubos más populares por más que 30 años mundialmente 

     2）Serie de dobladores de tubos robotizados 

         Únicos e incomparables, estas máquinas de doblador pueden aumentar la productividad por 2 a 

5 veces más en comparación de las maquinas convencionales, con los numerosos resultados en el 

campo de automatización fábrica (FA), especialmente aptos para los sistemas de FA de 

procesamiento de tubo para los aire acondicionadores de automóviles, tubos de frenado, y 

muchos más.   

3)  Generadores de perfiles de 3D para tubo con medición “por superficie” sin contacto 

Conectando con el doblador de tubo por el interfaz de LAN, este coordinador se corrija los 

formados de doblez por sí mismo para obtener el tamaño de 3D dimensionales dentro lo 
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especificado. Tiene la ventaja extraordinaria de aumentar la productividad en el proceso de 

producción de tubos por 10 veces en caso de prototipo y por 10% en caso de producción masiva.    

     4)  Escáner de 3D con medición “por superficie” sin contacto 

Este nuevo escáner de 3D es lo más apto para inspeccionar perforaciones, bordes y superficies 

curvados en las líneas de producción. 

5)  Generador de perfile de superficie de 3D con medición “por superficie” sin contacto (Disponibles 

los tipos portátiles y estacionarios)  

Este coordinador, con el escáner de 3D montado en el robot doblador o de los ejes múltiples, es 

apto para escaneo de 3D de los prototipos o los productos de tamaño grande. 

 

2  Tres tipos de agentes de ventas disponibles:  

1) Negocio independiente: Se requieren personas con suficiente experiencia con la venta de máquinas.  

・ Monto de contrato : JPY100,000 en depósito (se compensará como el pago parcial  

de las partes de mantenimiento en el futuro) 

・ Término de pago : Carta de crédito irrevocable emitido por un banco de primer clase a  

 

 

Opton directamente con el nombre de usuario final. 

Comisiones de las ventas finales serán pagadas por Opton en el plazo 

acordado. 

Los depósitos serán compensados para los pagos de partes de mantenimiento. 

・ Desempeños de posventas: Los agentes deben atender a los problemas con las máquinas

que se requieren solucionar, con los apoyos proporcionados por la página Web 

de Opton en la sección de diagnósticos. 

                         Las partes de refacción serán enviadas por Opton Japón. 

Si genera algún costo de mano de obra por parte del agente, su pago será negociado 

directamente con el cliente.  

 

2) Firmas comerciales de medio tamaño (Especializadas en las ventas de máquinas):   

       Se requiere que el gerente de la firma sea un líder en el ramo de ventas de máquinas 

・ Monto de contrato : JPY 200,000 en depósito (se compensará como el pago parcial  

de las pates de mantenimiento en el futuro) 

・ Término de pago : Carta de crédito irrevocable emitido por un banco de primer clase a           

Opton directamente con el nombre de usuario final. Comisiones de las ventas 

finales serán pagadas por Opton en el plazo acordado. 

                   Los depósitos serán compensados para los pagos de partes de mantenimiento. 

・ Desempeños de posventas : Los agentes deben atender a los problemas con las máquinas   

que se requieren solucionar, con los apoyos proporcionados por la página 

Web de Opton en la sección de diagnósticos. 

                             Las partes de refacción serán enviadas por Opton Japón. 



 Si genera algún costo de mano de obra por parte del agente, su pago será negociado 

directamente con el cliente. 

 Para cualquier pregunta sobre los artículos 1) y 2) arriba, favor de comunicarse con Wakasugi á i

nfo@opton.co.jp. 

3) Apoyos por Opton con los actividades de agentes 

Se ofrecerán las capacitaciones sobre los conocimientos de ventas y de mantenimientos por la 

matriz de Opton y su sucursal extranjero de su propiedad al 100%, MiiC America, tal como MiiC & 

Co., Europe GmbH, y MiiC Opton de México S.A. de C.V.. Favor de comunicarse con estas 

organizaciones por medio de nuestra página Web. 

・Se organizarán las juntas anuales para llevar a cabo los seminarios colectivos y conocernos mejor, 

en uno de los sitios indicados arriba.  
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