
ZEISS Innovation Rocks

Connect to Productivity
with flexible & future-proof solutions

Del 8 al 16 de junio de 2021

ZEISS Innovation Rocks 2021 „Spring Edition“ - 2 semanas de eventos virtuales

Descubre nuestras últimas innovaciones, tendencias de aplicaciones y mejores prácticas en nuestros shows de 

lanzamiento, webinars y demostraciones de producto. Velo en vivo o grabado para aprender de otros metrólogos 

y expertos de ZEISS. Resuelve tus desafíos durante las sesiones de preguntas y respuestas.

En cada ZEISS Innovation Rock, puedes asistir al show de lanzamiento gratuito y a una charla de expertos, seguido 

de un webinar. ¡Haz clic en el código QR o escanéalo para obtener más información!

Registro al webinar sin costo:

8 de junio de 2021

Haz visible lo invisible - 
más fácil que nunca

• Experimente una ins-
pección completa de las
piezas de plástico, de una
sola vez

• Descubre qué fáciles pue-
den ser los sistemas CT

• Descubre todos los benefi-
cios y posibilidades de los
sistemas CT

Registro al webinar sin costo:

9 de junio de 2021

Usa todo tu potencial 
de proceso: integra la 
garantía de calidad a la 
producción

• Aprende sobre nuevos
productos de ZEISS que
preparan tu MMC para la
producción

• Mira los beneficios fi-
nancieros con un cálculo
del ROI

• Benefíciate de nuestro 
experto conocimiento 
compartiendo verdaderos
proyectos personalizados

Registro al webinar sin costo:

10 de junio de 2021

Cómo pasar las puertas 
de calidad desde la mate-
ria prima hasta las piezas 
médicas terminadas

• Explora: puertas de calidad
para implantes

• Resuelve desafíos: desde
el análisis metalográfico 
hasta el control en pro-
ceso y la inspección de
superficies

• Forma: la solución de cali-
dad adecuada para ti

Registro al webinar sin costo:

15 de junio de 2021

Convirtiendo ideas en 
productos con una nueva 
solución de escaneo 3D

• Créalo: 
desde CAD al escaneo

• Hazlo: 
desde escanear a imprimir

• Ámalo: 
desde la impresión hasta la
inspección

Registro al webinar sin costo:

16 de junio de 2021

El sistema de stylus ideal: 
una experiencia de forma-
ción en línea y en vivo

• Aprende lo que es impor-
tante en un sistema de
stylus

• Descubre cómo elegir el
stylus adecuado para tu
tarea de medición

• Descubre cómo maximizar 
el potencial de su CMM

Descubre el nuevo nivel 
de simplicidad en la  
tecnología CT

8 de junio de 2021

Da rienda suelta a eficien-
cias ocultas en el proceso 
de fabricación

9 de junio de 2021

Aseguramiento de la 
calidad para estándares 
médicos

10 de junio de 2021

Hazlo posible con 
#HandsOnMetrology

15 de junio de 2021

Tu acceso digital a todo 
lo relacionado con la 
metrología

16 de junio de 2021
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