
DANTEC DYNAMICS LIDER EN INNOVACION DE TECNOLOGÍA DE PUNTA
Dantec Dynamics es una empresa incorporada que ha estado presente permanentemente en el mercado internacional por mas de 60 años, tiempo durante el cual ha
desarrollado muchos instrumentos de medición y análisis de investigación para la industria y la comunidad científica mundial. Dantec Dynamics ha sido la empresa
que ha aportado a la industria avances tecnológicos que son los primeros en la historia de la humanidad en lo que se refiere internacionalmente a la ciencia y la
tecnología, por ejemplo los siguientes:
Desarrolló el primer Anemómetro comercial de Hilo y Película Caliente (CTA).
Desarrolló y comercializó el primer Anemómetro comercial Láser Doppler (LDA).
Desarrolló y comercializó el primer Sistema comercial LDA de Fibra Óptica.
Desarrollo y fabricó el primer Procesador FFT para señal de LDA.
Desarrolló y fabrico el primer Sistema PIV comercial.
Desarrolló y fabricó el primer Sistema comercial de PIV con procesamiento en Tiempo Real.
Desarrolló y fabricó el primer PIV Estereoscópico comercial.
Desarrolló y fabricó también el primer Sistema PIV comercial con Alta Resolución Temporal (TR-PIV), entre muchas otras aportaciones destacadas y sobresalientes.

En la base mundial de clientes usuarios de Dantec Dynamics se incluye a casi todas las principales universidades e institutos de investigación del mundo en las
áreas de investigación científica en Mecánica de Fluidos, Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Energía Nuclear, En centros de investigación de Ciencias
de la Tierra tales como Oceanografía, Mecánica de Huracanes, Estudios Atmosféricos y Ambientales, Ingenierías de Puertos y Costas, Hidrología, así como en
departamentos de Ingeniería Bio-Mecánica, entre muchas otras especialidades.

Entre los usuarios que utilizan la instrumentación de medición para investigación científica y para desarrollo industrial de se incluyen también una gran cantidad de
laboratorios de investigación como la NASA, ESA, Fuerzas Armadas, instituciones industriales de la Aeronáutica y Espacial, laboratorios gubernamentales nacionales y
diferentes industrias que utilizan los equipos de Dantec Dynamics para hacer, desarrollos industriales, diagnóstico y mantenimiento especializado.
Los clientes de Dantec Dynamics, cuentan con un socio industrial muy fuerte, con desempeño de solvencia económica estable, con aseguramiento de calidad a
través de certificación por medio de las Normas ISO 9000, así como por el compromiso total de Dantec Dynamics de proporcionar a sus clientes la máxima
satisfacción.

! Con los equipos fabricados por Dantec Dynamics, Ud. 

forma parte del liderazgo en innovación de tecnología de punta ! . 


