OFERTA DE TRABAJO:
Técnico instalador equipos y SAT Mecatronica
Descripción de la oferta
Somos una empresa con clara proyección internacional, dedicada al diseño y fabricación de
equipos para el control de calidad por visión artificial, destinados a la inspección de piezas en
producción, con especial dedicación al campo del packaging.
Sus funciones serán:
- Testeo del software y de la funcionalidad de la máquina, de acuerdo con las especificaciones
del cliente, antes de la expedición, así como el control de calidad del producto acabado.
- Elaboración o adaptación del manual del usuario confrontándolo con la máquina.
- Instalación y puesta en marcha del equipo en la planta del cliente, configuración de los
diferentes formatos, formación de los operarios. Pequeñas adaptaciones o modificaciones de
software para solucionar algún aspecto no previsto en el desarrollo, tanto de la parte de
informática (C++) como electrónica (C), guiado por el personal de I+D del departamento
correspondiente.
- Asistencia posventa (hotline) para resolver dudas y problemas del cliente.
- Reparaciones en la planta del cliente.
- Redactar informes de problemas observados, mejoras propuestas y aportando realimentación
con las observaciones del cliente.
- Cuando no esté de viaje, tendrá que ayudar al dpto. eléctrico-electrónico cableando equipos,
ajuste y testeo del conjunto, también a los departamentos de I+D, tanto de electrónica como
informática, intervenir en estudios de viabilidad, iluminaciones, programación de las
aplicaciones, etc.

Mínimos:
- Técnico informático o electrónico.
- Vocación para la informática industrial.
- Conocimientos de pequeña mecánica.
- Disposición para desplazamientos (70%) España y extranjero
- inglés suficiente para comunicarse con los operarios de las plantas.
- Disposición horaria en los casos de urgencias.
- Carácter proactivo, afable, flexible, dialogante, comunicador y positivo
- Inteligencia, facilidad de captación y asimilación de mensajes.

Deseados:
- Se valorará otros idiomas como el francés, alemán e italiano.
- Estudios de Ingeniería técnica en informática de sistemas o electrónica.
- Experiencia en trabajo similar de puesta en marcha de equipos industriales con intervención
en pequeña mecánica, electrónica e informática.
- Conocimientos de lenguajes de programación C++ para PC’s, y C para microcontroladores.
- Experiencia de trato con clientes exigentes y de alto nivel, captando sus problemáticas.
- Capacidad para la toma de decisiones y solución de problemas, alto grado de autonomía
- Capacidad para gestionar diversos temas simultáneamente con método y orden.

Enviar CV por la página web: https://e2m.es/trabaja-con-nosotros/
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