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TKD Kabel lleva más de 15 años siendo uno de los principales proveedores 
mundiales de soluciones de instalación y montaje listas para conexión, con una 
cartera de productos de más de 30.000 artículos. Fieles a nuestro lema «Cables in 
Motion», trabajamos día a día para asegurar que sus negocios sigan en constante 
avance y de este modo se mantengan económicamente prósperos. Nuestras 
relaciones de colaboración con los clientes se caracterizan principalmente por el 
asesoramiento técnico profesional. Así, usted puede tener la seguridad de que 
siempre le ofreceremos la solución de cableado que mejor se adapte a su proyecto, 
desde cables estándares hasta productos individuales de fabricación a medida.

Cables in

MOTION
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Ingeniería 
mecánica

Automatización Construcción de 
plantas

en muchos sectores 
EXPERTOS 

Los sistemas de cableado constituyen la base esencial para unos procesos 
operativos fiables: ya sea en ingeniería mecánica, tecnología de 
automatización, telecomunicaciones o en la industria química, ya sea 
en instalaciones de combustible, en el sector de audio, vídeo y 
radiodifusión o en tecnología de seguridad.

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA INDUSTRIA 4.0
Las soluciones de cableado preensamblados  y listas para conectar de 
TKD KABEL le permiten realizar sus proyectos de forma mucho más 
rápida y rentable. Con nuestras innovadoras soluciones para la 
interconexión inteligente de máquinas, usted estará óptimamente 
preparado/a para afrontar todos los desafíos que plantee la Industria 4.0.
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Técnica de 
transportadores

Soluciones individuales 
de cables

Técnica de medición, 
control y regulación

SECTORES DE TKD

Ingeniería mecánica, construcción de 
plantas, tecnología de accionamiento y 
automatización 

Tecnología de transportadores, 
instalaciones portuarias y grúas 

Construcción de ascensores 

Electrotecnia, electrónica, 
técnica de medición y regulación 

Construcción de automóviles, 
vehículos y barcos, técnica ferroviaria 

Telecomunicaciones 

Industria química, tecnología médica 

Industria alimentaria 

Energías renovables (medio ambiente) 

Instalaciones de combustible

audio, vídeo y radiodifusión

Técnica de seguridad
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Estándar
   Ensambles Servo TKD CONNECT   
   Cables espirales TKD CONNECT 
   Tecnología de red TKD CONNECT 
   Cables de alimentación TKD CONNECT 
 Y mucho más

Individual
 Soluciones personalizadas

Servicios 
   Logística 

(Kanban, impresión, kitting y mucho más.)
 Servicios de desarrollo 
 Servicios de diseño 
 Embalaje especial

Avanzado 
  Juegos de cables 
 Arneses de cables 
  Módulos /Ensambles
  Cables de cinta de textil 
  Sistemas de cadena portacables

C a b l e s  i n  m o t i o n
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TKD KABEL es uno de los mayores proveedores mundiales de 
tecnología de cableado, con una gama de productos de más de 30.000 
artículos. Disponemos de una completa cartera de productos 
que incluye desde cables de control y de conexión de equipos, 
cables de datos y de red hasta cables espirales o cables de fibra 
óptica. Ofrecemos sistemas de red de a bordo cableados para la 

Ya sea tecnología de montaje convencional mediante máquinas 
manuales, semiautomáticas y totalmente automáticas, tecnología 
de empalme, compresión ultrasónica, trabajos de instalación, métodos 
de trenzado o espiralización: la gama de producción de TKD 
KABEL ofrece una amplia variedad. Las plantas de producción 

PROVEEDOR LÍDER EN SISTEMAS DE CABLEADO – MÁS DE 30.000 ARTÍCULOS DISPONIBLES

AMPLIA GAMA DE FABRICACIÓN: DESDE SERIES PEQUEÑAS HASTA PRODUCCIÓN A GRAN ESCALA

construcción de vehículos especiales, así como arneses de cable a base de 
conductores unipolares, módulos industriales complejos o sistemas de 
cables y de cadenas portacables listos para conexión. Asimismo, más 
de 15 años de experiencia en la producción y el desarrollo de cables 
especiales nos avalan como socio competente cuando se trata de 
soluciones especiales a medida.

especializadas no solo permiten la producción rentable de grandes series, 
sino también la producción flexible de series pequeñas. Empleados 
competentes, décadas de experiencia y un moderno parque de 
maquinaria garantizan que siempre se cumplan todos los requisitos de 
los clientes conforme a las normas y los plazos previstos.

Soluciones de montaje

DE UN SOLO PROVEEDOR



procesos unificados... 
CREAR 
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SCHAFFEN...
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En el pasado, los ensambles de cable y los sistemas de cable listos 
para conectar se adquirían exclusivamente a ensambladores de cable 
locales. Hoy en día también se pueden pedir directamente al fabricante 
de cables. Lo cual no solo reduce considerablemente el tiempo de 
adquisición. Al gestionar un solo número de artículo para todo el conjunto, 
en lugar de 

Las soluciones de cableado que proceden de diferentes proveedores 
implican altos costes operativos y de adquisición debido a los diferentes 
modelos de precios y al trabajo administrativo adicional. Gracias a la 
adquisición centralizada de cableslistos para conexión directamente al 
fabricante, las soluciones de cableado se pueden comprar a precios 

UNIFICAR EL PROCESO DE PEDIDO, MINIMIZAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO

ELIMINAR UN COMPLEJO ALMACENAMIENTO, REDUCIR COSTES DE ADQUISICIÓN 

varios números de artículos diferentes, el coste administrativo también se 
reduce al mínimo. Asimismo, los pedidos abiertos garantizan sin riesgo las 
entregas planificables "Just in time" . De este modo, se reduce claramente la 
carga de trabajo para los empleados , quienes pueden dedicarse a sus 
actividades principales.

considerablemente más bajos. La simplificación del proceso de pedido 
posibilita una mejor gestión del tiempo y una planificación más eficaz, 
incluso para grandes proyectos. Los gastos corrientes también se reducen 
considerablemente, pues ya no es necesario el complejo y costoso 
almacenamiento de gran cantidad de piezas pequeñas.

potenciales de ahorro
...APROVECHAR 
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Servicios TKD para su 

SATISFACCIÓN

Nuestro sofisticado centro logístico totalmente automatizado en 
Nettetal, Alemania, garantiza una alta disponibilidad de productos y 
una rápida entrega tanto dentro como fuera del país. Para garantizar 
una fiable gestión de inventario y control de producción, apostamos 
por el avanzado sistema KANBAN. Ya se trate de transportes especiales, 
mercancías programadas o flete aéreo, los conceptos de entrega Just 
in time permiten garantizar unos tiempos de transbordo y plazos

Nuestros técnicos expertos están a su disposición y le acompañarán en 
todas las fases del proyecto. Desde el asesoramiento profesional y la 
asistencia técnica con conceptos de cables, pasando por la elaboración 
de planos y el desarrollo conjunto de soluciones especiales 
personalizadas, hasta el muestreo inicial y la creación de prototipos. La 
separación estratégica norte-sur de nuestros cualificados equipos de 

BENEFÍCIESE DE EXCELENTES SERVICIOS DE LOGÍSTICA

ASISTENCIA COMPETENTE – DESDE EL ASESORAMIENTO PROFESIONAL HASTA LA CREACIÓN DE PROTOTIPOS

de entrega óptimos. Las entregas nacionales se suelen realizar en un plazo 
de 24 horas, incluso para cables especiales y soluciones de montaje. Por 
cierto: Usted también puede utilizar como espacio de almacenamiento 
propio el avanzado almacén de estanterías elevados con una superficie 
de 14.500 metros cuadrados. Para ello ofrecemos paquetes de 
logística y almacenamiento totalmente personalizados.

ventas garantiza en todo momento la máxima proximidad al cliente y una 
rápida asistencia. Una rápida respuesta se da por supuesta, por ejemplo en 
consultas técnicas o en la preparación de ofertas. Valga decir que también 
le mantenemos al corriente de todos los temas técnicos de actualidad y de 
las innovaciones de productos. Porque en nuestra empresa, la relación con 
el cliente no termina con la venta, sino que comienza con ella.
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Máxima calidad – garantizada

ZUFRIEDENHEIT

KOMPETENTE BETREUUNG – VON DER PROFESSIONELLEN BERATUNG BIS ZUR PROTOTYPERSTELLUNG GESTIÓN DE CALIDAD AL MÁXIMO NIVEL
Nuestro objetivo es la máxima calidad. Por eso siempre desarrollamos nuestros 
productos de acuerdo con las principales homologaciones y normas industriales 
tales como VDE, CE, CSA, EAC y Fraunhofer. Nuestro método de ensayo y 
fabricación y está certificado según la norma DIN EN ISO 9001:2000, UL 
ZPFW2 así como UL ZPFW8, garantizando así una constante calidad 
del producto al máximo nivel. Unos exhaustivos procedimientos 
de ensayo intermedios, pruebas finales y documentación, tales 
como el informe de inspección de muestra inicial, microsección, 
mediciones de atenuación o ensayos de alta tensión, 
garantizan un estándar de calidad sostenible.
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STANDORT ISERLOHN / SITE ISERLOHN
Zollhausstraße 6, D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 435-0 
Fax: +49 2371 435-500 
E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de
Web: www.tkd-kabel.de

STANDORT PLIEZHAUSEN / SITE PLIEZHAUSEN 
Karl-Benz-Straße 20, D-72124 Pliezhausen
Tel.: +49 7127 8104-01 
Fax: +49 7127 8104-20 
E-Mail: pliezhausen@tkd-kabel.de
Web: www.tkd-kabel.de

www.tkd-kabel.de

TKD Cable (Suzhou) Co., Ltd. 
No.12 Chuangye Road 
Jinfeng Town ZHANGJIAGANG, 
JIANGSU
Tel.: +86 512 56971382 
E-Mail: info@tkd-cable.cn 
Web: www.tkd-cable.cn

HPM CÂBLES Sarl
14, rue du Bon Repos
F-41600 Chaon
Tel.: +33 254958800
Fax: +33 254958808 
E-Mail: contact@tkd-kabel.fr 
Web: www.tkd-kabel.de

TKD ITALIA S. R. L.
Via Matteotti 37
40064 Ozzano Dell`Emilia (BO) 
Tel.: +39 051 790 636 
Fax: +39 051 652 2471 
E-Mail: info@tkditalia.it
Web: www.tkditalia.it

TKD POLSKA Sp.z.o.o.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 22 878 31 35 
Fax: +48 22 878 31 37 
E-Mail: info@tkd-polska.pl 
Web: www.tkd-polska.pl 
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