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 La actividad de Akatec, tal y como se conoce hoy, comenzó en el 
año 2013
Akatec es una Micro Pyme de ingenieros especializados en el 

mundo de la informática hardware y software para aplicaciones 
industriales en mercados específicos, tales como:
 Herramientas software para el desarrollo de aplicaciones de simulación para 

los sectores aeronáutico, defensa, marítimo, ferroviario, defensa, protección 
civil, etc.

 Ordenadores industriales y rugerizados para los mercados aeronáutico, 
defensa, transporte, energía, automatización y médico.



 Distribuidores oficiales de Presagis en    
España y Portugal
Damos soporte de primer nivel a todo el software 

de Presagis
Ofrecemos servicios de diseño de modelos 3D y 

de creación de bases de datos de terreno
 Impartimos cursos de formación para todo el 

software de Presagis

División de herramientas software 
para aplicaciones de simulación



Referencias de clientes de Presagis
en España y Portugal



Suministradores de ordenadores industriales y 
hardware rugerizado a fabricantes OEM e 
integradores para los mercados de:
Aeroespacial y Defensa
Transporte y logística
Equipos de electromedicina
Automatización
Energía

División de informática Industrial



Gama Industrial BOX PCs

Box PC aplicaciones 
embarcadas ferroviarias
EN-50155

Box PC aplicaciones 
embarcadas marítimas:
NMEA 0183,IEC-60945
DNV 2.4

Box PC con rango ext. de 
temp: -40º a +70ºC y alta 
resistencia a choques y 
vibraciones



Gama Industrial PANEL PCs

Panel PC fanless, IP65 
frontal, aplicaciones 
industriales de 
propósito general, Intel 
Core

Panel PC 5” y 8”, RISC 
based, Android, IP65 
frontal, fanless, 
múltiples I/O, GPS, BT, 
Wi-Fi

Panel PC panorámico, 
full IP65, fanless, con 
Intel Core i5



Tablets y PDAs rugged

Tablets rugerizados
para aplicaciones 
embarcadas

PDAs rugerizados para 
trabajos de campo



Gama ordenadores MIL

Ordenadores 
transportables 
normas MIL

Ordenadores 
especiales para 
shelter o rack 19”

BOX PC cumpliendo 
normas MIL-STD 
para aplicaciones 
embarcadas



Equipos Adquisición Datos y E/S

Amplia gama de equipos de adquisición de datos, datalogging y 
E/S en diferentes formatos.
Windows, Linux, VxWorks, QNX, RTX & Intime, C/C++,C# & VB.net 
MATLAB, SIMULINK, LabVIEW, Java, Modbus, OPC



Soluciones E/S para aviónica

ARINC 429  
Tarjeta con 
6 TX y 6 RX

ARINC 708/453  
Tarjeta con 
2 TX y 2 RX

Tarjeta con 2 canales
AFDX /  ARINC 664

Tarjeta con 2 canales
MIL-STD-1553



Fabricantes



Gracias por su atención
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