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Edición Diciembre 2013

Estimado colaborador de BAUR, estimado cliente:

Con este boletín informativo decimos adiós al año 2013. El año que viene traerá para BAUR una importante novedad: el 1 de enero,
Markus Baur ocupará el puesto de director ejecutivo de la empresa. En este boletín hemos incluido una primera mini-entrevista con
el Sr. Baur. También ofrecemos nueva información sobre la localización de averías en cubiertas de cable con el método de medida
del puente y explicamos cómo BAUR ha ensayado un tramo de cable submarino de más de 580 kilómetros entre Noruega y los
Países Bajos. A ello hemos sumado información sobre nuevos productos, un avance del calendario de ferias para el próximo año y
muchos otros artículos interesantes. ¡Esperamos que disfrute de una lectura variada y entretenida!

 El nuevo director ejecutivo de BAUR
Tres preguntas para Markus Baur

El 01/01/2014, Markus Baur pasará a dirigir en solitario la empresa BAUR Prüf- und Messtechnik
GmbH. Anteriormente, el Sr. Baur ya desempeñó diversos puestos comerciales y tareas
directivas dentro de la compañía. En la siguiente entrevista, nos traza un primer esbozo de lo
que será su nueva tarea.

>> más

Conocimientos fundamentales sobre la localización de averías en cubiertas de cables
Localización de averías en cubiertas de cables mediante la medida del puente

Normalmente, para localizar las averías que se producen en las cubiertas de los cables sólo hay un
procedimiento válido: la medida del puente. En este boletín, le explicaremos dos métodos
habituales: la medición con puentes según Murray y la de Glaser. Ambas son compatibles con el
equipo de medición shirla de BAUR.

>> más

 

Tecnología de precisión BAUR para el ensayo de aceites aislantes
El nuevo DPA 60 amplía la gama de equipos

Con sus ensayadores para aceites aislantes, BAUR ha marcado numerosos hitos en el sector,
siempre un paso por delante gracias a sus innovaciones y siempre influyendo en los estándares
del sector en todo el mundo. Ahora, BAUR ha ampliado su gama de productos con un nuevo
equipo.

>> más

 

Pértigas de descarga y puesta a tierra GDR de BAUR
Múltiples posibilidades en un diseño acorde con las normas

Descargar y poner a tierra empleando un solo elemento. Eso es lo que permiten las nuevas
pértigas de descarga y puesta a tierra que BAUR comercializa con la denominación GDR (Ground
Discharge Rod). Además de incorporar mejores funciones y posibilidades de manejo, estas
pértigas resultan más seguras de utilizar gracias a su diseño moderno y conforme con las normas.

 >> más
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Congreso mundial de BAUR
Empleados y colaboradores de todo el mundo se reunirán en Múnich

150 personas de 50 países se reunirán en Múnich a principios de junio de 2014 para debatir los
proyectos en curso, las novedades y el futuro de BAUR.

>> más

 

De la tecnología a la lengua, de la lengua a la tecnología
Redacción técnica y gestión de idiomas en BAUR

Conseguir que usuarios con distintos niveles de cualificación puedan entender equipos y
tecnologías altamente complejos en más de 20 idiomas: así podría expresarse el reto al que se
enfrenta el equipo de redacción técnica.

>> más

 

BAUR alrededor del mundo
Retrospectiva y avance informativo sobre ferias y otros actos

En lo que a eventos se refiere, BAUR deja atrás un 2013 muy fructífero durante el cual ha
participado en más de 32 ferias y eventos. También este año, BAUR estuvo presente en congresos
internacionales especializados, ferias y eventos para clientes.

>> más

 

liona de BAUR para pruebas rápidas PD en línea
Equipos de demostración disponibles para mediciones de prueba

En el último boletín informativo, informamos sobre el comienzo de las ventas de liona, el nuevo
equipo para pruebas rápidas PD en línea. Antes de la fecha oficial de inicio de las ventas, se
solicitaron muchas mediciones demostrativas. BAUR ha incorporado recientemente cinco
unidades a su cartera de equipos de demostración, destinada a la realización mediciones de
prueba en distintos lugares del mundo y a la demostración de este equipo.

>> más

 

¡El equipo de BAUR le desea unas muy Felices Fiestas y un feliz y próspero 2014!
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