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Marca sólida. Clientes satisfechos.

PROGRAMA FRONIUS 
PARTNER



Let’s get connected.
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Para tener éxito en este entorno, cada vez más 
competitivo, necesitas un fabricante en el que puedas 
confiar al 100 %. 

Como partner autorizado de Fronius te beneficias de 
un rango exclusivo de sistemas de soldadura de alta 
calidad y de una

gama de servicios integral, que  
incluye todo lo que tus clientes 
necesitan.

Como distribuidor especializado en tecnología de soldadura, es muy posible que a menudo te enfrentes a 
estrictos requisitos de tus clientes. Aparte de un asesoramiento experto y una alta disponibilidad, la calidad del 
producto debe de estar a la altura y el servicio debe caracterizarse por ser rápido y fiable.

TU PARTNER PREMIUM  
PARA UNA EXCEPCIONAL 
TECNOLOGÍA DE SOLDADURA

¿Cuál es tu reto 
de soldadura?
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MARCA  
PREMIUM

Fronius es líder mundial en tecnología de soldadura y 
socio de empresas de gran prestigio en todos los sectores. 
¡Y esto tus clientes lo saben!. Benefíciate del poder 
de la marca Fronius y únete a nuestra familia como 
distribuidor.

PRODUCTOS
SÓLIDOS EN
VENTAS

Los sistemas de soldadura Fronius cuentan con la tecnología 
más avanzada y la máxima calidad. Nuestro portfolio ofrece la 
solución óptima sin importar cuál sea el desafío, ayudándote a 
mantener una relación duradera y rentable con tus clientes.

DISTRIBUCIÓN 
EXCLUSIVA

Aplicamos los mismos estrictos requisitos en el cuidado 
de nuestros clientes como en el desarrollo de nuestros 
productos. Como partner autorizado de Fronius, formarás 
parte de un grupo selecto de especialistas altamente 
cualificados para sectores y regiones específicas, algo que 
tus clientes valorarán.

UN SERVICIO 
COMPLETO PARA  
TU TRANQUILIDAD

Como partner autorizado de Fronius te beneficias de 
nuestra red a nivel mundial, compuesta por 49 filiales. 
Nuestro amplio servicio postventa ofrece soporte, tanto a 
tu empresa, como a tus clientes siempre que lo necesites.

LO MÁS DESTACADO
DEL PROGRAMA FRONIUS PARTNER
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EL MEJOR APOYO EN CADA FASE  
FIDELIDAD DE CLIENTE CON FRONIUS
Tú estás por y para tus clientes, como  
nosotros estamos para nuestros distribuidores. 
Los partners autorizados de Fronius reciben 
un soporte activo y experto durante todo el 
proceso de compra.

PRE-VENTA
REENVÍO DIRECTO DE  
CLIENTES POTENCIALES 

 / Las actividades profesionales 
de marketing de Fronius tienen 
una amplia cobertura en todos 
los canales. Potenciales clientes 
pueden encontrarte de manera 
fácil y rápida utilizando la 
función de búsqueda de 
distribuidores de nuestra web.

MARKETING CONJUNTO 
 / Juntos podemos llegar más 

lejos. Ya sea en medios online 
y/o impresos, en exposiciones 
y eventos, utilizaremos nuestra 
experiencia y recursos para 
apoyarte con tus actividades 
para el desarrollo de tu 
negocio.
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VENTA
TUS ACTIVIDADES DE  
FORMACIÓN

 / Nuestra Fronius Welding Academy 
convertirá a tus empleados en 
auténticos expertos en soldadura y 
profesionales de ventas. Se puede 
elegir entre sesiones de formación 
presenciales u online. Esta última 
modalidad permite realizar la 
formación en cualquier momento 
y lugar.

ACCESORIOS PARA TIENDA
 / El sistema shop-in-shop de 

Fronius aumenta nuestra 
visibilidad de marca en tu 
espacio comercial y ofrece un 
diseño óptimo que permite 
exhibir tanto equipos como 
accesorios.

PORTAL FRONIUS PARTNER
 / Nuestra plataforma online te 

ofrece acceso a toda la información 
y datos que necesites, como 
pedidos, confirmaciones de 
pedidos, facturas, órdenes de 
servicio, precios y tiempos de 
entrega, así como números de serie 
y periodos de garantía para todos 
los dispositivos adquiridos.

POST-VENTA
PAQUETE DE SERVICIOS

 / En caso de solicitud de asistencia, 
Fronius ofrece a clientes y 
distribuidores un servicio rápido y 
sencillo. Simplemente infórmanos 
del modelo del equipo, ubicación 
e incidencia, y trabajaremos para 
garantizar que tu cliente no tenga  
que parar su producción.

GARANTÍA DE TRES AÑOS*
 / Respaldamos la calidad de nuestros 

productos con una garantía completa 
de tres años para clientes registrados, 
que cubre todo el equipo. Esta solución 
va mucho más alla del estándar del 
mercado e incluye el material y la 
mano de obra, así como el transporte   
y los costes derivados del mismo.

¿Ofrecer asistencia y reparación de sistemas de 
soldadura es parte de tu modelo de negocio? 
¡Mejor aún! Como Fronius Service Partner 
autorizado, puedes proporcionar un mejor soporte 
a tus clientes, obteniendo mejores resultados.

NUESTROS SERVICE PARTNERS PUEDEN:
 / Reparar todos los dispositivos de 

soldadura Fronius
 / Calibrar los sistemas de soldadura y 

realizar inspecciones de seguridad
 / Ofrecer sus propios servicios y 

contratos de mantenimiento

SERVICE PARTNERS

 * / Solo aplicable en portfolio de productos mostrado a continuación



/ AccuPocket 150

/ MagicWave 230i
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TECNOLOGÍA 
DE SOLDADURA 
SEGURA  
PARA 
PROFESIONALES



/ TPS 270i

/ TransSteel 2200

/ TransPocket 180

/ TransPocket 150
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AUTÉNTICOS TODOTERRENOS
LA GAMA TRANSSTEEL
Ya sea para soldadura MMA, MIG/MAG o TIG, en el 
taller o en el sitio de construcción, la serie de equipos 
TransSteel es la solución ideal para todos los procesos 
y desafíos de soldadura. Impresiona por su diseño 
inteligente, intuitivo manejo, resistencia y seguridad.

LA REVOLUCIÓN INTELIGENTE TPS 270i
El modelo más pequeño de la plataforma del sistema Fronius TPS/i   
y el equipo de soldadura más inteligente de las versiones compactas.   
Está disponible con diferentes procesos como Standard, Pulse, LSC,  
PMC y CMT. Se trata del dispositivo de gama alta de Fronius para  
soldar cualquier material.

LOS ESPECIALISTAS EN TIG
MAGICWAVE 230i/190 Y TRANSTIG 230i
Nuestros sistemas TIG digitales en las series de equipos MagicWave y 
TransTig son perfectos para la soldadura de gas inerte de tungsteno. 
Estos sistemas modulares y flexibles están disponibles en versiones 
CC/CA y CC, y su rango de funciones puede ampliarse fácilmente a 
través de actualizaciones de software.

SOLDADURA PORTÁTIL SIN LÍMITES 
ACCUPOCKET 150/400
Gracias a su batería de ion-litio y su bajo peso, este dispositivo supera 
las expectativas en soldadura portátil. Los trabajos de reparación 
y montaje pueden ser realizados en cualquier momento y lugar, 
sin suministro de red eléctrica o generador. El sistema de control 
inteligente ofrece resultados de soldadura óptimos.

COMPACTO, LIGERO, 
RESISTENTE
TRANSPOCKET 150/180
El más pequeño de nuestros
sistemas de soldadura portátiles
es ideal para su uso en sectores 
comerciales e industriales.
Los cables de red de
hasta 100 metros de largo
proporcionan la flexibilidad
necesaria, mientras que la
compensación activa de
fluctuaciones de tensión
garantiza un arco voltaico
estable. Gracias a su resistente
carcasa, estos sistemas también 
pueden ser usados bajo las 
condiciones más duras.
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SOBRE 
NOSOTROS

LÍDERES EN INNOVACIÓN 
CON GRAN TRADICIÓN

Fronius ha defendido su pasión 
por las nuevas tecnologías, 
investigación intensiva y soluciones 
revolucionarias desde 1945.  
Como empresa familiar de tres 
generaciones, la calidad y relaciones 
duraderas con nuestros clientes y 
partners forman parte de nuestra 
esencia.

DESARROLLO PARA  
EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO

Desde la fase de desarrollo, 
nuestros sistemas de 
soldadura se diseñan para 
su uso a largo plazo en las 
condiciones más difíciles.  
La utilización de materiales 
particularmente resistentes 
y las pruebas de carga, que 
superan los estándares, 
garantizan una alta calidad y 
una larga vida útil.

1 - 2 / 
Investigación y desarrollo en 
Fronius Thalheim

3 /   
Centro de logística en 
Sattledt

4 /  
Centro de reparación 
internacional 
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CALIDAD  
“MADE IN AUSTRIA“

Los sistemas de soldadura Fronius 
son producidos exclusivamente en 
Austria bajo las condiciones más 
innovadoras. Los procesos 
óptimamente coordinados ayudan 
a evitar errores, mientras que el 
control inteligente de la 
producción garantiza el máximo 
rendimiento. Gracias a la Industria 
4.0, nuestros procesos de 
fabricación son completamente 
transparentes y trazables, desde la 
llegada de la materia prima hasta 
la entrega al cliente.

RED DE LOGÍSTICA  
PROBADA

Cada año, 23.000 toneladas de 
material se envían a nuestras 
instalaciones de producción. Un 
almacén moderno y automatizado 
junto con nuestra tecnología de 
transporte, garantizan que cada 
componente esté en el lugar y 
momento correctos. Trabajamos 
con aproximadamente 1.300 
proveedores en todo el mundo, 
seleccionados en base a estrictos 
criterios, e inspeccionados 
periódicamente. Es así como 
garantizamos que cada uno de 
nuestros partners cumplan con los 
altos requisitos que también nos 
imponemos a nosotros mismos.

ASISTENCIA RÁPIDA  
EN CASO DE AVISO

Nuestros sistemas de soldadura son 
modulares, lo que significa que los 
componentes individuales pueden 
ser reemplazados con facilidad, 
agilizando el mantenimiento. 
Nuestros 20 Centros Nacionales de 
Reparación (RCN) son modernas 
instalaciones de servicio, en las que 
expertos profesionales llevan a cabo 
todas las reparaciones de forma 
sencilla y rápida con componentes 
originales de Fronius. Las piezas 
de repuesto están disposibles 
durante décadas, de modo que tus 
clientes pueden usar los sistemas de 
soldadura Fronius el máximo tiempo 
posible.
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CLIENTES 
SATISFECHOS 
¿UNA DESTACADA 
ATENCIÓN AL CLIENTE ES 
UNA DE TUS PRINCIPALES 
PRIORIDADES?
Si es así, ¡ya cumples con el primer requisito para 
convertirte en partner autorizado de Fronius! 

¿Especializado en tecnología de 
soldadura?, entonces, ¿por qué no te 
conviertes en SOCIO FRONIUS PLUS y 
empiezas a ofrecer a tus clientes un 
portfolio personalizado de sistemas 
de soldadura industrial y exclusivas 
soluciones de automatización?

Como FRONIUS PARTNER, tendrás acceso 
a nuestra gama “Professional Welding 
Tools”, compuesta por sistemas de 
soldadura compactos y fáciles de 
manejar, tanto en trabajos de índole 
comercial, industrial y de montaje.

FRONIUS PARTNER

FRONIUS PARTNER PLUS

En función de tu modelo de negocio, te ofrecemos 
dos tipos de colaboración: 

FRONIUS
SERVICE PARTNER
Beneficios que obtienes como  
Fronius Service Partner:
Realiza tú mismo la asistencia en los 
sistemas de tus clientes. Esto reducirá los 
tiempos de mantenimiento y reparación, 
un aspecto muy importante para un 
servicio exitoso. 

Como Fronius Service Partner 

 / Repara productos Fronius dentro 
del periodo de garantía

 / Recibe una amplia formación en 
reparación y mantenimiento

 / Serás auditado por Fronius para 
mejorar tus procesos
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BENEFICIOS COMO

FRONIUS PARTNER
 / Gama “Professional Welding Tools”

 / Contrato de partner

 / Plan de negocio compartido

 / Soporte de marketing de Fronius

 / Formación sobre ventas y productos

BENEFICIOS EXTRA COMO 

FRONIUS PARTNER
PREMIUM
 / Gama “Industrial Welding Tools”

 / Gama “Welding Automation Products”

 / Formación para tus técnicos de aplicación

 / Auditoría por parte de Fronius

NUESTRAS
CATEGORÍAS 
DE PARTNER



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging
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Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.
Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los estándares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía 

fotovoltaica y carga de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 5.440 empleados y 1.264 patentes concedidas por desarrollos de productos, 
poniendo de manifiesto nuestro innovador espíritu. La expresión “desarrollo sostenible“ significa para nosotros fomentar aspectos sociales y relevantes para el medio 

ambiente, teniendo en cuenta los factores económicos. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ser líderes en innovación. 
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1Fronius International GmbH

Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono + 43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial LA CARPETANIA
Miguel Faraday 2
28906 Getafe (Madrid)
España
Teléfono +34 91 649 60 40 
sales.spain@fronius.com 
www.fronius.es


