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GCX cuenta con más de 45 años de experiencia mundial en el 
diseño y fabricación de soluciones de montaje exclusivas
para el sector salud. Los productos GCX son confiables, 

duraderos, fáciles de limpiar y seguros.

Los procesos de gestión de calidad de GCX están certificados por ISO 13485. GCX, PolyMount y PolyQuip son marcas registradas registradas, y las series 
VHRC, VHC, VHM, VHRS, PRC, M y Stor-Locx son marcas registradas de GCX Corporation. Todos los demás nombres de marcas, nombres de productos 

o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. © Copyright 2017

GESTIÓN ESPECIALIZADA 
DE PROGRAMAS
Le ayudamos a gestionar sus costos al asignar la 
fabricación al sitio de manufactura idóneo, conforme 
cambian los volúmenes de producción. Para 
prototipos, ensayos clínicos o programas de baja 
cantidad, usamos nuestra planta de manufactura 
altamente flexible del Norte de California. Podemos 
responder rápidamente ante arranques de producción 
o cambios con tiempos de montaje mínimos, a cargo 
de nuestro personal de ingeniería y administración.  
En medida que se normaliza la producción o 
aumentan las cantidades, podemos transferir la 
fabricación íntegramente a una de nuestras plantas 
de alto volumen.

• Anestesia
• Endoscopia
• Cardiología
• Neurología
• Equipo informático (TI)
• Monitoreo de pacientes

• Otorrinolaringología
• Navegación quirúrgica
• Ventilación
• Ultrasonido
• Urología

TRABAJAMOS EN CUALQUIER LUGAR 
DONDE USTED TRABAJA
La experiencia de GCX se extiende a prácticamente todas las áreas del hospital.

Servicios para Fabricantes 
de Equipo Original

SOLUCIONES DE MONTAJE A MEDIDA



PARA CONVERSAR ACERCA DE UN PROYECTO
Llame al 1-800-228-2555 o 

envíe un correo electrónico a sales@gcx.comLa experiencia y el conocimiento de GCX los 
convierten en el socio ideal a largo plazo 

para fabricantes de equipo original.

CAPACIDADES

FABRICACIÓN
En GCX, controlamos los costos utilizando una gama completa de procesos de 
producción a lo largo de una organización mundial de fabricación. Las múltiples 
plantas se especializan para el desarrollo y arranques rápidos, altas mezclas 
flexibles y producción a gran volumen. Nuestro sistema de gestión de calidad 
con certificación ISO 13485 garantiza una calidad grado médico durante todo 
el ciclo de producción.

• Fresado y torneado CNC
• Fabricación con lamina de metal
• Extrusión de aluminio
• Moldeo por inyección

• Fundición
• Conformado de plástico
• Acabado
• Espuma estructural

PLANTA DE PRUEBAS 
DE VANGUARDIA
Nuestros equipos de producto aseguran que las 
soluciones de montaje GCX son probadas mediante 
rigurosas pruebas de seguridad y confiabilidad de conformidad 
con la experiencia de GCX y los estándares aplicables de la 
industria, como el IEC 60601-1. 

SOPORTE EN ENSAMBLE LOCAL, 
DISTRUBICIÓN Y APOYO LOGÍSTICO
GCX controla los costos y mejora el apoyo logístico a través del ensamble 
descentralizado y centros de distribución. Ubicada en Europa, Asia y a lo largo 
de Estados Unidos, esta red de operaciones nos permite:

• Minimizar su inventario a través de la reposición por envío 
directo o JIT (Just-In-Time). 

• Reducir los costos de envío utilizando transportación por contenedor 
entre las plantas de GCX y realizando el ensamble final y el 
empaque en la localidad.

• Mejorar la capacidad de respuesta colocando el inventario donde 
es más valioso: cerca de su cliente.

• Proporcionar servicio y apoyo local.

DISEÑO: DESDE LA USABILIDAD HASTA LA ESTÉTICA
En GCX, diseñamos soluciones de montaje que mejoran la usabilidad de los 
dispositivos médicos dando acceso completo a su funcionalidad de forma sencilla, 
segura y cómoda. El resultado es mayor productividad para los proveedores de la 
salud y mejor atención al paciente. Podemos apoyar al branding y diseño de su 
dispositivo mediante la alineación de sus especificaciones con una solución a 
medida completa o combinando detalles que apoyen a la marca con componentes 
GCX existentes.

Durante más de 45 años, GCX ha trabajado con muchos 
socios de fabricantes de equipo original entablando relaciones 
estrechas y continuas. Con nuestros amplios recursos y 
experiencia, ofrecemos una gama completa de capacidades 
de diseño y fabricación. Las soluciones incluyen productos 
estándar, configuraciones a medida o soluciones híbridas que 
combinan productos estándar con elementos a medida.

Diseñamos y manufacturamos todo de 
conformidad con nuestro sistema de 
calidad con certificación ISO 13485.

APROVECHE LA 
EXPERIENCIA DEL LÍDER 
MUNDIAL EN SOLUCIONES 
DE MONTAJE PARA 
DISPOSITIVOS MÉDICOS.

SERVICIOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS
Involucre a nuestro equipo de ingeniería en las primeras etapas para crear el 
producto idóneo al menor costo. GCX puede ayudar a que su dispositivo llegue 
al mercado rápidamente con nuestros extensos servicios de desarrollo:

• Diseño industrial
• Diseño mecánico
• Creación rápida de prototipos: FDM interno y 

maquinado de superficies complejas
• Documentación de ingeniería
• Pruebas conforme estándares reconocidos
• Fabricación y diseño de herramientas
• Redacción técnica
• Desarrollo de requisitos
• Diseño de etiquetas
• Diseño y pruebas de embalajes
• Materiales de marketing


