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Telsonic en China y Corea
Respaldo a nuestros cl ientes de Europa y América

Shénzhen (China), 05/2019

El grupo suizo Telsonic ofrece desde 1966 soluciones de ultrasonidos indus-
triales en Europa, América y Asia. Ya desde 2007 en China (con sede central 
en Shénzhen) y, más recientemente, desde 2017, en Corea (Seúl, Uiwang 
Gyeonggi-do), Telsonic y cerca de 40 empleados negocian con clientes 
locales e internacionales de la industria de componentes automovilísticos.

En ambos países, Telsonic se centra en la tecnología de unión por ultrasonidos 

(metal y plástico) para proveedores internacionales de OEM (VW y BMW, entre 

otros), así como proveedores locales para OEM chinos (como SAIC Motor o Great 

Wall Motors). Como en el resto de las filiales que Telsonic tiene en otros países, 

el negocio comienza con el asesoramiento sobre aplicaciones y la realización 

de muestras en los laboratorios locales a través de técnicos de aplicaciones con 

experiencia. Las prensas de soldadura por ultrasonidos y los sistemas ultrasóni-

cos contienen un núcleo técnico, un generador ultrasónico de la serie MAG que 

puede ser perfectamente el más potente del mercado. Gracias a la tecnología más 

innovadora, que ofrece resultados en tiempo real con calidad “Made in Switzer-

land”, ambas filiales asiáticas de Telsonic pueden beneficiarse también del boom 

de la movilidad eléctrica. Un ejemplo de aplicación actual es la soldadura por ul-

trasonidos de piezas de contacto eléctrico en hilos de cables y celdas de baterías.

Telsonic sigue ya con gran éxito la tendencia de “construcción ligera de au-

tomóviles” en Europa y Estados Unidos a través de su tecnología patentada 

SONIQTWIST® en la aplicación de “soldadura en paredes finas”, por ejemplo, 
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en parachoques (SPE Innovation Award 2018). La soldadura de plásticos por 

ultrasonidos es una de las especialidades de Telsonic desde hace décadas y, tanto 

en China como recientemente en Corea, los clientes locales pueden disfrutar de 

su competencia en sistemas en lo concerniente a la solución de aplicaciones y a la 

tecnología para la construcción de instalaciones.

La formación continua y el intercambio de experiencias entre las sedes es un apo-

yo adicional para la clientela internacional de Telsonic en China y Corea. De este 

modo, Telsonic atiende a sus clientes de Europa y América, especialmente en las 

sedes de producción que tiene en China, con técnicos de servicio con cualificación 

específica y abastecimiento local de piezas de repuesto, es decir, con disponibili-

dad local y conocimientos especializados. Esta ventaja ya la están aprovechando 

muchas conocidas empresas Tier 1 de la industria del automóvil y del envasado.
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