
Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd.
Fabricante de centros de mecanizado simultáneo de 5 ejes 

Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd., un importante fabricante de centros de mecanizado fundado en Taiwán 
en 1996, es conocido por sus máquinas de mecanizado simultáneo de 5 

ejes para el procesamiento de productos complejos como cajas para relojes, 
joyería, hélices de turbina pequeñas y medianas y moldes para neumáticos de 
vehículos de alta gama. 

A pesar de que la compañía solo tiene 17 años, su gerente general, Jimmy 
Huang, ha estado en la industria por más de 30 años. Él afirma que su 
compañía posee numerosas ventajas sobre sus competidores, siendo la 
más importante el diseño, desarrollado en casa, de todos los componentes 
principales y ensamblado de sus máquinas. El diseño y fabricación interna le 
permite a la compañía evitar ventas a la baja y disputas sobre responsabilidad 

del producto. 

Las máquinas de 
la empresa pueden 
ser mejoradas al 
grado de estación 
de trabajo, en dependencia de las necesidades específicas del 
cliente. Elabora planes de automatización para sus clientes, 
y ofrece el marcado automático en Internet de números de 
teléfono preestablecidos para la identificación de problemas 
no resueltos. 

Las máquinas automatizadas de la empresa utilizan cámaras 
de tecnología CCTV, el cuál era el enfoque principal de 
Huang antes de establecer su negocio de maquinado. Él 
considera la cámara CCTV como el ojo de una máquina 
automatizada, y el servo motor como sus manos. 

La alta calidad de los productos de la empresa ha 
convencido a los fabricantes de las cajas para relojes 
Breguet de importar sus equipos. 

La empresa exporta la mayoría de sus productos a Estados 
Unidos, México, Brasil, Hong Kong, Singapur, Tailandia, 
Malasia, India, Indonesia, Turquía, Grecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Rusia, Ucrania y Eslovaquia.
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