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SpanTech Technology Solutions es ahora distribuidor en España y Portugal para
la compañía Inertial Labs Technologies.
SpanTech Technology Solutions, el principal representante de España y Portugal de equipos de
comunicación por satélite, ondas milimétricas y RF, añade la distribución de Inertial Labs,
empresa de tecnologías de posicionamiento, orientación y navegación.

Paeonian Springs, VA: Es una nueva colaboracion entre Inertial Labs y SpanTech. Con ello SpanTech
agregará las tecnologías de posicionamiento, navegación y orientación de Inertial Labs a su impresionante
lista de equipos y componentes de radio, microondas, ondas milimétricas y comunicaciones por satélite.
Con soluciones sinérgicas y productos bien calificados, Inertial Labs proporciona sistemas rentables con
el mejor rendimiento y calidad de su clase. SpanTech, que representa a los fabricantes líderes mundiales
del sector, es el nombre de confianza en equipos y componentes de comunicaciones en España y Portugal.
Siempre con las soluciones más avanzadas de la industria de
posicionamiento y orientación, Inertial Labs ofrece las soluciones
más innovadoras al tiempo que maximiza el valor, minimiza el
tamaño y el consumo de energía y mantiene la máxima calidad.
Inertial Labs está a la vanguardia del desarrollo y la personalización
de productos para tecnologías novedosas en las industrias de
defensa, aeroespacial, construcción y marina. Como distribuidor del
amplio catálogo de tecnologías de posicionamiento y orientación de
Inertial Labs, SpanTech puede equipar a las industrias de
orientación y navegación española y portuguesa con los mejores
productos para sus proyectos. Con su probada experiencia en la industria, SpanTech está bien equipado
para proporcionar apoyo técnico al cliente con soluciones de Inertial Labs para aplicaciones aéreas,
terrestres y marítimas.
Con experiencia en la industria desde 1992, SpanTech ha brindado soporte técnico y gestión logística
desde el diseño inicial hasta la venta y más allá de los componentes y equipos que suministra. SpanTech,
que ya representa a algunos de los fabricantes más avanzados de la industria, es una valiosa incorporación
a nuestra red global de distribuidores. SpanTech evoluciona continuamente para proporcionar el mejor
servicio para cumplir con los más exigentes requisitos del cliente. SpanTech e Inertial Labs comparten el
objetivo común de proporcionar productos y servicios de la más alta calidad a un precio asequible para
que el cliente pueda encontrar la solución óptima para su aplicación.

Acerca de Inertial Labs
Establecido en 2001, Inertial Labs es líder en tecnologías de posición y orientación para aplicaciones
comerciales e industriales tanto aeroespaciales como de defensa. Con una red mundial de distribuidores
y representantes que cubre más de 20 países en 6 continentes, tiene una extensa gama de productos
estándar que abarca desde equipos inerciales de medición (IMU) hasta sistemas completos de
navegación inercial aumentado con GPS (INS), y una amplitud de aplicación que cubre tierra, aire y mar;
Inertial Labs cubre el rango completo de las tecnologías inerciales.
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Acerca de SpanTech Technology Solutions
SpanTech representa en España y Portugal a los más avanzados fabricantes de componentes de radio
frecuencia, microondas, ondas milimétricas y equipos para comunicación por satélite de ámbito
internacional. Desde 1992 ofrecemos asesoramiento técnico y apoyo logístico desde el diseño inicial hasta
el seguimiento postventa sobre el material que suministramos, ayudando al cliente a encontrar la solución
óptima a nivel técnico y comercial. Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio de forma eficiente,
económica y profesional, evolucionando siempre para satisfacer las necesidades más exigentes.
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