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Servicios Financieros para Cobots
Propuesta de arrendamiento

Servicios financieros para mejorar 
la flexibilidad en la fabricación

Con cobots y automatización
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¿Está buscando automatizar sus planes de producción mediante 

robots colaborativos, pero desea minimizar el riesgo asociado 

a las altas inversiones? El arrendamiento de las soluciones de 

automatización de OMRON le permite adquirir activos con un 

gasto inicial mínimo.

¿Desea expandirse, pero no puede permitirse hacer nuevas 

inversiones? El arrendamiento de las soluciones de automatización 

de OMRON libera dinero para otras necesidades financieras de las 

empresas en crecimiento.

¿Le gustaría añadir beneficios financieros a sus inversiones?  

El arrendamiento de las soluciones de automatización de OMRON 

proporciona una reducción en los impuestos, al deducir su coste 

de arrendamiento como un gasto empresarial.

¿Desea seguir siendo competitivo 
en tiempos de incertidumbre? 
En caso afirmativo, OMRON Financial Service es para usted…
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Arrendamiento de Cobots 

Retos como la escasez de mano de obra, la personalización en masa y la pandemia COVID están demostrando 
a los fabricantes que deben tener una fabricación más flexible para garantizar la continuidad del negocio 
durante los períodos de crisis.

Los cobots y la automatización son la respuesta perfecta a estos retos, proporcionando una solución más 
flexible y reutilizable, además de ventajas como rendimiento, calidad y reducción drástica del coste total de 
propiedad.

Ahora más que nunca, salir de un mundo VUCA (volátil, incierto, complejo y amígono) 
es una clara invitación a considerar las 5 ventajas del arrendamiento de cobots OMRON:

1.  Acelere la automatización en su negocio, sin grandes inversiones en efectivo 

2.    Siéntase seguro gracias a los pagos fijos no afectados por las condiciones del mercado, 

protegiendo contra la inflación y los pagos más altos

3.  Obtenga beneficios fiscales que mejoren su P&L

4.  Mantenga su crédito disponible para los tiempos inciertos

5.    Evite costes adicionales y minimice los riesgos en la producción, ya que se incluye un contrato de 

mantenimiento durante el período de arrendamiento (consulte los detalles en la página siguiente)
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El contrato de mantenimiento de Cobot Bronze puede ahorrarle una cantidad considerable de dinero, tiempo y 

recursos, gracias a:

•  Prioridad en las llamadas técnicas

•  Consumibles gratuitos en visitas de servicio

•  Precios competitivos en piezas de repuesto, 

tarifas por hora de servicio y alquiler de robots

•  Incluye una visita de mantenimiento preventivo una vez al año

Las políticas de descuento se encuentran en la siguiente tabla:

Arrendamiento de Cobots - 
Contrato de Mantenimiento 

Tipo de 

servicio

Piezas 

descuentos

Mano de obra 

descuentos

Descuentos en 

el alquiler de 

robots

Remoto 

asistencia/h

Prioridad en 

Asistencia técnica

Bronze 10% 10% 10% 25 Sí

Bronce
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Arrendamiento de Cobots 
- Cuota Mensual 

Modelos TM5-700 TM5-900 TM12 TM14

Productos

TM5-700, 

HW3,2, 

Contrato de  

mantenimiento de  

3 años Bronze

TM5-900, 

HW3,2, 

Contrato de  

mantenimiento de  

3 años Bronze

TM12, 

HW3,2 

Contrato de  

mantenimiento de  

3 años Bronze

TM14, 

HW3,2 

Contrato de  

mantenimiento de  

3 años Bronze

Cuota mensual* €739 €739 €1,016 €1,078

Oferta de renting ofrecida a través de SG Equipment Finance Iberia, E.F.C.,  S.A.U.
Simulación calculada a 36 meses
Oferta condicionada a la aprobación de riesgos de la entidad
Plazo de validez 31.05.202



Oficinas de ventas y soporte   

Aunque nos esforzamos por lograr la perfección, OMRON Europe BV y/o sus empresas subsidiarias y afiliadas no garantizan 
ni realizan ninguna declaración sobre la exactitud o integridad de la información descrita en este documento.  
Nos reservamos el derecho de hacer cualquier cambio en cualquier momento sin previo aviso.

¿Desea obtener más información?    

OMRON Spain

 +34 902 100 221

 industrial.omron.es

  omron@omron.es

Austria 
Tel.: +43 (0) 2236 377 800 
industrial.omron.at 

Bélgica 
Tel.: +32 (0) 2 466 24 80 
industrial.omron.be 

República Checa 
Tel.: +420 234 602 602 
industrial.omron.cz 

Dinamarca 
Tel.: +45 43 44 00 11 
industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel.: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi 

Francia 
Tel.: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr 

Alemania 
Tel.: +49 (0) 2173 680 00 
industrial.omron.de 

Hungría 
Tel.: +36 1 399 30 50 
industrial.omron.hu 

Italia 
Tel.: +39 02 326 81 
industrial.omron.it 

Países Bajos 
Tel.: +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl 

Noruega 
Tel.: +47 22 65 75 00 
industrial.omron.no 

Polonia 
Tel.: +48 22 458 66 66 
industrial.omron.pl 

Portugal 
Tel.: +351 21 942 94 00 
industrial.omron.pt 

Rusia 
Tel.: +7 495 648 94 50 
industrial.omron.ru 

Sudáfrica
Tel.: +27 (0)11 579 2600 
industrial.omron.co.za 

España 
Tel.: +34 902 100 221 
industrial.omron.es 

SUECIA 
Tel.: +46 (0) 8 632 35 00 
industrial.omron.se 

Suiza 
Tel.: +41 (0) 41 748 13 13 
industrial.omron.ch 

Turquía 
Tel.: +90 (216) 556 51 30 
industrial.omron.com.tr

Reino Unido 
Tel.: +44 (0) 1908 258 258 
industrial.omron.co.uk 

Más representantes de 
OMRON 
industrial.omron.eu


