EXPERTO EN CABLES
Y SOLUCIONES
DE INTERCONEXIÓN

Axon’ Cable es líder mundial en sistemas
especializados de interconexión. La compañía destaca por el diseño y la fabricación
de hilos, cables, arneses terminados con
conectores y sistemas integrados para aplicaciones de alta tecnología incluyendo aeronáutica, militar, espacial, petróleo y gas,
electrónica médica, centros de investigación, automotriz y consumo electrónico.

EXPERTO EN INGENIERÍA PARA
CABLEADOS
¿Cómo interconectar aparatos electrónicos de diferentes fabricantes en un solo sistema? Al ser expertos
en ingeniería de cableados, Axon’ Cable es capaz de
diseñar una red completa de cableado. Los ingenieros
de Axon’ acompañan a sus clientes con las herramientas más apropiadas incluyendo software de simulación (INVENTOR, CATIA, Engineering Base, COMSOL) y
de co-diseño en todas las etapas del desarrollo: idea,
concepto, prototipos, industrialización, aumento de
volumen y producción en masa.
AXON favorece el co-engineering, aportando así soluciones económicas basadas en los principios del Lean
Engineering y el Lean Manufacturing.

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
La innovación es la carta de presentación del Grupo
Axon’, que invierte 10% de sus ganancias anuales en
Investigación & Desarrollo. Compatibilidad electromagnética (EMC), RF, alta velocidad de datos, miniaturización
extrema, larga vida útil en flexiones, hermeticidad,
magnetismo, radiación, reducción de peso, integración
rápida y bio-compatibilidad son sólo algunos ejemplos
de los muchos requerimientos que Axon’ puede cumplir.
Un equipo exclusivo en ingeniería de proceso y diseño
de maquinaria incrementa constantemente la fiabilidad
del proceso de fabricación y su habilidad para adaptarse
a los requerimientos de mercado.

EXPERTO EN CABLES Y SOLUCIONES DE INTERCONEXIÓN..............................................

AERONÁUTICA

ˇ

APLICACIONES
Dispositivos electrónicos a
bordo para aviación civil y militar,
helicópteros, vehículos aéreos sin
piloto (UAV).
RETOS > Reducción de peso,
ahorro de espacio, miniaturización,
temperaturas extremas, fiabilidad,
integración rápida, resistencia
mecánica, alta frecuencia, alta
velocidad de datos.

ESPACIAL

ˇ

APLICACIONES
Axon’ Cable tiene ganada su
reputación en soluciones de
interconexión para aplicaciones espaciales incluyendo
lanzadores, satélites LEO, MEO
y GEO, propulsores, vehículos
exploradores, equipos de la
Estación Espacial Internacional,
mega-constelaciones de satélites
y pruebas en tierra.

• Ensamblajes y arneses para uso robusto
• Conectores miniaturizados rectangulares

y circulares : Micro-D, Nano-D
• Conectores miniaturizados con acople
rápido D-Click
• Hilos y cables livianos y flexibles
• Latiguillos RadioFrecuencia
• Enlaces de alta velocidad :
Canal de fibra, Ethernet, IEEE1394.

DEFENSA

ˇ

APLICACIONES
Radares, antenas, sistemas de
navegación y comunicación,
misiles, sistemas de comunicación radio y audio, sistemas
navales, sistemas para soldados.
RETOS > Ambientes severos,
protección electromagnética,
transmisión de datos fiable,
comunicación segura de datos,
ahorro de peso y espacio, alta
presión, larga duración a flexiones
repetidas, resistencia al agua.
• Equipos con cables libres de halógeno.
• Cables coaxiales
• Conectores Micro-D circulares y rectan-

RETOS > Reducción de peso,
resistencia a radiación, alta
frecuencia y temperaturas extremas.
• Hilos de aluminio con aprobación ESA
para cableado de satélites
• Hilos eléctricos de alta temperatura para
propulsores
• Barras de aluminio para distribución de
potencia
• Cables coaxiales para microondas y radio
frecuencia
• Savers de conectores y arneses
• Latiguillos de alta velocidad y SpaceWire
• Conectores Micro D estandares y con
acople rápido D-Click
• Conectores de potencia y coaxiales
Versatys® con acople rápido.

gulares, además de conjuntos de cables
robustos
• Conectores Nano-D
• Arneses multi-rama para uso robusto
• Interconexiones Ethernet de alta velocidad
de 10 Gb/s
• Latiguillos microondas de baja pérdida
hasta 50 GHz.

......................................................................................................................................................................

ENERGÍA Y
OFF-SHORE

ˇ

APLICACIONES
Exploración de petróleo y gas, aplicaciones para pozos petrolíferos,
energía renovable (paneles solares), energía nuclear, baterías.
RETOS > Alta temperatura, radiación,
flexibilidad, distribución de potencia,
hermeticidad, miniaturización, presión
y vibración.

AUTOMOTRIZ

ˇ

APLICACIONES
Sistemas avanzados de asistencia
al conductor, sistemas airbag
(conectores switch rotativos),
sensores, sistemas de información
y entretenimiento, control de
crucero, radios, sistemas GPS y
pantallas.

• Cables compuestos, híbridos, en espiral,
interconectores planos o redondos
• Hilos y cables resistentes a radiación
• Cables de potencia flexibles
• Diferentes arneses y ensamblajes de cables
sobremoldeados
• Cables planos
• Conectores Micro-D rectangulares y
circulares
• Conectores Nano-D.

RETOS > Ahorro de espacio y peso,
protección electromagnética, alta
temperatura, resistencia a fluidos.
• Hilos y cables compuestos
• Cables de potencia flexibles
• Cables planos flexibles (FFC) y ensamblajes

planos
• Estampado de precisión, forma y sobremoldeado de componentes y mecatrónica.

ELECTRÓNICA
DE CONSUMOELECTRÓNICOS

ˇ

APLICACIONES
Notebooks, pantallas HD, impresoras, electrodomésticos, sensores,
tarjetas de circuitos impresos.
RETOS > Miniaturización, ahorro de
espacio, protección electromagnética.
• Cables planos flexibles (FFC)
• Hilos para mazos
• Cables coaxiales miniaturizados
• Cables compuestos
• Conectores Micro-D.

............................................................................................................................

INDUSTRIAL

ˇ

APLICACIONES
Sistemas de automatización y
robótica, industria de hierro y
acero.
RETOS > Resistencia a
temperaturas extremas y productos
químicos, flexibilidad, larga
duración en flexiones repetidas,
ahorro de espacio.
• Hilos para mazos
• Cables híbridos redondos y planos
• Cables compuestos diseñados para

aplicaciones específicas
• Arneses conectados con diferentes tipos
de contacto y conectores
• Cables planos flexibles para aplicaciones
dinámicas
• Cables de potencia flexibles.

INDUSTRIA
MEDICA

ˇ

APLICACIONES
Dispositivos médicos, micro
catéteres, sistemas externos
para implantes médicos,
monitorización, diagnóstico de
pacientes, equipo dental,
endoscopía, imagen médica,
pantallas médicas, rayos X y
resonancia magnética (IRM),
sondas de ultrasonido, dispositivos de análisis biológico,
dispositivos de diagnóstico,
sensores cardiacos, respiradores
artificiales.

RETOS > Bio-compatibilidad,
esterilización, implantabilidad,
propiedades antibacterianas,
miniaturización, protección
electromagnética, transmisión
fiable de señal.
• Cables y latiguillos esterilizados
• Cables y latiguillos implantables
• Hilos y cables miniaturas
• Cables planos flexibles
• Conectores Micro-D circulares y

rectangulares.

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

ˇ

APLICACIONES
Aceleradores de partículas,
colisionadores, sincrotrones,
desarrollo científico general.
RETOS > Temperaturas extremas,
radiación, aplicaciones de vacío,
protección electromagnética,
transmisión de señal, vibración
y aceleración, hermeticidad,
aplicaciones no magnéticas.
• Hilos y cables resistentes a la radiación
• Cables coaxiales, incluidas versiones de

bajo ruido
• Conectores Micro-D incluidas versiones
herméticas y no magnéticas
• Cables compuestos hechos a medida
• Conectores Nano-D.

VENTAS GLOBALES, INGENIERÍA Y PLANTAS DE PRODUCCÍON EN 3 CONTINENTES
EUROPA

• Ventas & diseño en Francia, Reino Unido,
Alemania, España, Hungría y Letonia
• Centros de diseño y producción en Francia y Reino
Unido.
• Producción en masa en Francia, Letonia y Hungría.
• Investigación y desarrollo en Francia

AMÉRICA
• Ventas, diseño y desarrollo en Chicago
• Producción en masa en México
• Venta y diseño en Brasil

BRAZIL

AXON´ CABLE IND. E COM. LTDA.
Av. das Américas, 500
Bl. 9 - Sala 208.
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.640-100
TEL.: +55 21 3596-8002
salesbrazil@axon-cable.com

CANADA

AXON’ CABLE CANADIAN OFFICE
MONTREAL, QUEBEC
TEL: +1 514 898 2044
sales@axoncable.com
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CHINA

AXON’ INTERCONNECT LIMITED
High Tech Industrial Park,
Chang Bao XI Road - Ronggui,
528306 SHUNDE, GUANGDONG
TEL: +86 757 2838 7200
FAX: +86 757 2838 7212
sales@axon-interconnect.com

GERMANY

AXON’ KABEL GmbH
POSTFACH 1131 - 71201 LEONBERG
HERTICHSTR. 43 - 71229 LEONBERG
TEL: +49 7152 97992-0
sales@axon-cable.de

HUNGARY

AXON’ KÁBELGYÁRTÓ KFT.
Külső-Szegedi út 104.
KECSKEMÉT, H-6000
TEL.: +36 76 508 195
axon@axon-cable.hu

ASIA
• Ventas, diseño y plantas de
producción en India y China
• Ventas y diseño en Japón

INDIA

AXON’ INTERCONNECTORS
AND WIRES PVT LTD
Plot No.102, KIADB Hitech Defense
and Aerospace Park,
Unachur Village, B.Marenahalli,
Jala Hobli, Budigere Post,
Bangalore North Taluk,
Bangalore Urban-562 129.
Karnataka
TEL: +91 806 816 2966
FAX: +91 806 816 2999
sales@axon-cable.in

JAPAN

AXON’ CABLE JAPAN OFFICE
2F-B Marusa Bldg,
1-3-16 Minami Chitose
Nagano-shi, Nagano,
380-0823 JAPAN
TEL./FAX: +81 26 217 6728
axon-japan@axon-cable.com

LATVIA

AXON’ CABLE SIA
VI�KU IELA, 21C
DAUGAVPILS - LV-5410
TEL: +371 6540 78 91
axon@axoncable.lv

MEXICO

AXON’ INTERCONEX, S.A. DE C.V
Av. Peñuelas 21-A1.
Industrial San Pedrito Peñuelas
Querétaro Park
76148 Querétaro, Qro. - MÉXICO
TEL: +52 442 215 2713
axon-mexico@axoncable.com

SINGAPORE

AXON’ CONNECT PTE LTD
3 Ang Mo Kio Street 62,
#04-02 Link@AMK,
Singapore 569139
TEL: +65 62 50 31 69
sales.singapore@axon-cable.com

SPAIN

AXON’ CABLE SPANISH OFFICE
C/CAPITÁN HAYA, N° 1,
PLANTA 15 - 28020 MADRID
TEL: +34 91 418 43 46
FAX: +34 91 556 28 80
sales@axon-cable.com

SEDE EN FRANCIA:
AXON’ CABLE SAS
2 RTE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
51210 MONTMIRAIL
TEL: +33 3 26 81 70 00
FAX: +33 3 26 81 28 83
sales@axon-cable.com
VISITA NUESTRA WEB:

www.axon-cable.com

UNITED KINGDOM

AXON’ CABLE Ltd
Axon’ Agora
Admiralty Park - ROSYTH
DUNFERMLINE - FIFE
KY11 2YW
TEL: +44 1383 421500
sales@axon-cable.co.uk
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USA

axon-cable

AXON’ CABLE INC.
1316 N Plum Grove Road
SCHAUMBURG, IL. 60173
TEL.: +1 847 230 7800
sales@axoncable.com
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