
Catálogo de productos y servicios

Más simple, más ágil, más cercano.



¿Qué es
Smart?

El único Master Dealer de
                    en Costa Rica, potencia 
en las áreas de electrificación, 
automatización y digitalización. 
Ofrece alternativas de sistemas 
para la generación y
transmisión de energía.



Nuestros Servicios

Productos 
tecnológicos

Asesoría con 
propósito

Servicios de
campo

Soluciones 
inteligentes



Nuestros
Productos



Aplicaciones en verticales



Baja 
Tensión
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Baja Tensión

El alcance que tiene esta unidad de negocio es 
llevar a cabo la distribución de la energía eléctrica 
de forma eficaz y segura. Ya sea a nivel residencial, 
industrial o comercial. La distribución de la energía 
se realiza desde subestaciones hasta niveles más 
bajos de consumo como tableros secundarios o 
cargas especificas dentro del sitio. Cabe mencionar 
que esta energía que se distribuye se puede 
monitorear a través de distintos medios, con esto se 
hace transparente el flujo de esta y permite tomar

decisiones a niveles de producción, por ejemplo, 
permitiendo a usuarios conocer cómo se está 
comportando su planta, a través de reportes 
automáticos, alarmas etc.

Características de producto (s):

Productos de alta calidad con certificaciones de fábrica UL o 
IEC.

Opción de aluminio o cobra para barras de centros de 
carga.

Plataformas de medición confiables, robustez para cada 
necesidad y varias opciones de módulos de comunicación.

Bases de medición certificadas UL y NOM. Amplia gama de 

interruptores y barras (NEMA 1 y 3R), de acuerdo con la 
necesidad de amperaje y certificación.

Gran variedad de fusibles y portafusibles

Familias de producto:

Switchboards y Panelboards
Interruptores al aire 3WL, Interruptores caja 
moldeada MCCB e Interruptores miniatura 
MCB
Centros de carga, Bases para medidor y 
Módulos para medidores
SENTRON PAC: Medidores de variables y 
software de gestión
Supresores de transientes (Tipo 1 y2) UL 1449 
4ta edición
Portafusibles / fusibles
Desconectadores de uso general y uso 
pesado.
Transformadores secos.
Unidades para carga de vehículos eléctricos

https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=en-US
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Control Industrial

Control Products abastece el mercado con 
productos de control industrial bajo su marca
SIRIUS.
•Como líder en innovación en el campo del control 
industrial, nuestro sistema modular SIRIUS ofrece a 
los clientes alrededor del mundo un completo 
portafolio de productos y soluciones para 
conmutación, protección, monitoreo, adquisición, 
mando y señalización, así como sistemas de bus de 
campo innovadores para la comunicación 
industrial. Gracias a este portafolio modular, los

clientes se benefician al máximo de una eficiencia 
energética, seguridad, flexibilidad, eficiencia en 
costos y compatibilidad ambiental a lo largo del 
ciclo de vida del producto.

Características de producto (s):

•Los sistemas compactos que brindan ahorro 
de espacio y facilidad de instalación.
•Integración opcional en TIA Portal
•Variedad de protocolos de comunicación.
•Funciones de protección extendida y 
certificación ATEX/IECEx 
•Funciones de control, diagnóstico y 
parametrización integradas vía software. 
•Datos detallados de operación, servicio y 
diagnóstico.
•Posibilidad de comunicación Profinet y alto 
grado de protección para soluciones de 
botonería.
•Soluciones modulares y escalables.
•Ahorro en tiempo y materiales

Familias de producto: 

SIRIUS INNOVATIONS: Guardamotores, 
Contactores, Relés de Sobrecarga.

SIRIUS 3RW: Arrancadores Suaves

SIMOCODE PRO. Sistemas de Administración 
de Motores.

3SE5 Interruptores de posición y seguridad.

SIRIUS ACT (Botonería para comando y 
visualización)

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-controls/sirius.html
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Automatización Industrial

La unidad de negocio FA ofrece un rango amplio
de productos y sistemas para soluciones integrales 
de automatización en todos los mercados
verticales con sistemas de manufactura discretos.
La base de su negocio es la familia de
controladores SIMATIC S7.  Otros componentes del 
negocio son las interfases humano máquina
SIMATIC HMI, computadoras industriales SIMATIC
IPC, sistemas de control de movimiento SIMOTION y 
productos para ambientes especiales como la línea 
SIPLUS.
Productos y sistemas personalizados
complementan la oferta.  A través del portafolio TIA 
“Totally Integrated Automation”, se garantiza la

óptima compatibilidad de todos los productos y 
sistemas.  Para los clientes este en la llave para un 
crecimiento contínuo en productividad y 
competitividad sustentable.

Características de producto (s):

•Amplio abanico de módulos para una 
adaptación óptima a la tarea de 
automatización en particular.
•Aplicación flexible gracias a la 
posibilidad de realizar fácilmente 
estructuras descentralizadas y a la 
versátil conectividad a red
•Escalabilidad 
•Gran cantidad de funciones integradas
•Ahorro de espacio
•Entradas y salidas analógicas y digitales 
integradas.
•Capacidad de conexión a red o en 
configuraciones descentralizadas.
•Máximo rendimiento combinado con un 
excelente manejo
•Soluciones para cada necesidad, desde 
tareas sencillas hasta lógicas complejas.

Familias de producto:

•LOGO! (Controlador Lógico)
•SIMATIC (PLC’s): S7-1200, S7-1500, S7-300, 
S7-400
•ESTACIONES DE PERIFERIA DISTRIBUIDA 
•SIMATIC HMI (Basic Panels / Confort Panels / 
HMI Software / IPC)
•SIMATIC HMI (SCADA SYSTEMS): WinCC V7 y 
WinCC TIA PORTAL
•SIMATIC NET (REDES INDUSTRIALES)

https://new.siemens.com/global/en/products/automation.html

•Paneles de operador con excelente 
relación precio-rendimiento para 
visualización sencilla y compleja.
•Gestión centralizada desde la plataforma 
TIA PORTAL
•Creación sencilla de informes y 
administración de datos y usuarios.
•Implementación de soluciones de última 
generación con comunicación móvil e 
inalámbrica
•Soluciones para condiciones 
atmosféricas riesgosas.
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Alta Tensión

Los productos de transmisión son la columna vertebral para sistemas 
de transmisión de energía seguros, confiables, amigables con el 
ambiente y económicos.

Familias de producto 

•Transformadores de potencia y de 
distribución.

•Interruptores de potencia, Seccionadores.

•Descargadores de Sobretensión.

•Transformadores de Instrumento.

•Aisladores.

Características de producto (s):

•Experiencia y presencia mundial

•Soluciones amigables con el ambiente.

•Medición remota de variables eléctricas de 
transformadores.

•Asesoría desde el proceso de diseño de 
soluciones.

•Portafolio con estrictos estándares de 
•Subestaciones Aisladas en Aire o  Gas.       calidad, seguridad y confiablidad

https://new.siemens.com/global/en/products/energy/high-voltage/transmission-products.html
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Media Tensión

Unidad de Negocios cuya razón de ser consiste conectar de forma 
inteligente los sistemas de energía en subestaciones, redes de 
distribución, industrias y edificios para adaptarlos a la forma en que 
vivimos y trabajamos.

Características de producto (s):

•Amplia variedad de sistemas y soluciones.

•Modularidad de acuerdo a requerimientos 
de espacio y presupuesto. 

•Responsabilidad medio ambiente.

•Soluciones certificadas de fábrica.

•Asesoría, instalación, puesta en marcha, 
repuestos y modernizaciones.

•Componentes patentados de máxima 
confiabilidad.

Familias de producto:

•Celdas de media tensión primarias y 
secundarias (Gas y aire)
•Sistemas de interruptores para generadores 
•Soluciones para intemperie
Reconectadores.
•Switchboards de baja tension
•TIASTAR: Centros de control de motores 
•Soluciones busbar
•Almacenamiento de energía
•Inversores para sistemas FV
•Unidades para carga de vehículos eléctricos 
en media tensión.

https://new.siemens.com/global/en/products/energy/medium-voltage/systems.html
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Características de producto (s):

Productos innovadores listos para la 
transformación digital.

Rangos según cada aplicación.

Diversos protocolos de comunicación para la 
integración digital.

Tecnología de última generación.

Familias de producto:

•SITRANS P. Transmisores para medir presión. 

•SITRANS T. Transmisores y sensores para 

medir temperatura

•SITRANS F. Transmisores para medir flujo 

•SITRANS L. Transmisores para medir nivel 

•SITRANS WT. Transmisores y celdas de carga 

para medir pesaje en línea o dinámico 

•SIPART. Posicionadores electroneumáticos 

para válvulas de control proporcional

•SIREC. Registradores de procesos

•SIPART P.Posicionadores.

Instrumetación de Procesos

La medición, el pesaje y el procesamiento por lotes, 
el posicionamiento, el registro y el control son 
parámetros clave para todos los procesos 
industriales. Por lo tanto, la principal prioridad para 
los instrumentos de proceso es lograr altos niveles 
de precisión y fiabilidad absoluta. La 
instrumentación de proceso de Siemens satisface 
estas demandas y proporciona un medio eficiente

para aumentar la eficiencia de la planta y 
mejorar la calidad del producto. Ya sea que 
desee medir presión, temperatura, flujo o nivel, 
ofrecemos una cartera única de instrumentos de 
proceso que incluye posicionadores 
electroneumáticos, controladores de proceso y 
registradores de proceso. También ofrecemos 
una amplia gama de productos y sistemas para 
tecnologías de pesaje.
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Analítica de Procesos

Ofrecemos la gama completa de tecnología 
innovadora y probada de análisis de gases para 
diversas áreas de la industria de procesos. Con 
analizadores de gases para soluciones 
independientes y de sistemas, cromatógrafos de 
gases de proceso o soluciones de sistemas 
individuales, cubrimos todas las necesidades en el 
campo de análisis de gases de proceso. Nuestros 
analizadores de procesos y sistemas de análisis

juegan un papel crucial para el éxito de 
nuestros usuarios, permitiendo una optimización 
de clase alta, así como una producción que 
ahorra recursos y es consciente del medio 
ambiente. Dentro del portafolio de PA AP se 
encuentran sistemas completos, con toma de 
muestra, línea de trasiego de la muestra, 
acondicionamiento de la muestra, análisis de la 
muestra, todo en su respectivo gabinete como 
una unidad completa CEM.

Características de producto (s):

•Diseño modular.
•Productos innovadores listos para la transfor-
mación digital.
•Rangos según cada aplicación
•Diversos protocolos de comunicación para la 
integración digital
•Tecnología de última generación
•Cumplimiento con las normas internacionales 
ambientales

Familias de producto y principales 
características:  

•Cromatógrafos para gases de procesos

•Análisis continuo de gases

•Sistemas completos integrados para análisis 

de gases



Motores y 
Variadores
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Variadores de Velocidad

MC es uno de los principales proveedores 
mundiales de productos, sistemas, soluciones y 
servicios en el mercado de control de movimiento. 
Se conforma de tres segmentos comerciales: 
Control de movimiento general, motores de bajo 
voltaje, sistemas de máquina-herramienta.  Nuestro 
portafolio puede resolver cualquier tarea de 
accionamiento individual en el rango de baja

tensión, media tensión y CC. Desde convertidores 
hasta motores y controladores, todos los 
componentes del variador se combinan 
perfectamente entre sí y se pueden integrar 
fácilmente en su sistema de automatización 
existente preparado para la digitalización. Lo 
anterior implica adicionalmente ahorro de 
espacio en el  armario de control, gracias a la 
tecnología de seguridad integrada. 

Motores Eléctricos

Los motores eléctricos monofásicos y trifásicos de 
Siemens, son sinónimo de calidad, innovación y la 
más alta eficiencia (IE1-IE4). Nuestra cartera cubre 
toda la gama de motores industriales, tanto 
síncronos como asíncronos, desde motores

eléctricos estándar, servomotores para 
aplicaciones de control de movimiento y motores 
de CC, hasta motores de propósito especial 
diseñados para una aplicación única del cliente, 
cumpliendo con estándares y normativas 
internacionales como NEMA e IEC. 

Características de producto (s):

•Productos innovadores listos para la 
transformación digital.
•Rangos según cada aplicación
•Herramientas de 
configuración/programación sencillas y 
remotas
•Diversos protocolos de comunicación para 
la integración digital
•Tecnología de última generación

Familias

•SINAMICS variadores de frecuencia

•SINAMICS Servocontroladores

•SIMOTICS Motores monofásicos y trifásicos

•SIMOTICS Motores asíncronos, síncronos y de 

reluctancia

•SIMOTCS Servo motores
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Características de producto (s):

•Soluciones integrales.

•Equipo profesional altamente capacitado 
con especializaciones específicas para cada 
necesidad a través de un hub o centro de 
competencias dedicado.

•Escalabilidad.

•Automatización y digitalización.

•Seguridad, optimización y eficiencia.

Familias

•Harbor Cranes: software y hardware para 
puertos, terminales y plantas eléctricas.

•Industry Cranes: software y hardware para 
la industria.

•Servicios y modernizaciones

Control de Movimiento para Grúas

La disponibilidad, productividad y seguridad 
juegan un papel decisivo en las aplicaciones de 
grúas. Siemens a través de su tecnología 
SIMOCRANE y como un socio cercano a la 
industria, posee extenso conocimiento en cuanto 
al control y automatización de aplicaciones de 
grúas, ya sea en puertos, terminales, metalurgia, 
plantas de generación eléctrica. Todas nuestras

soluciones de hardware y software, está 
orientadas a asegurar confiabilidad y eficiencia 
energética. Entre las principales soluciones se 
encuentran: posicionamiento, prevención de 
colisiones, control de balanceo, gestión remota, 
reconcomiendo de contenedores, motores y 
variadores de velocidad, sistemas de gestión 
integral. 



Motores y Variadores
Media Tensión
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Large Drives Applications - LDA

Siemens Large Drives Applications diseña y produce 
sistemas de Drives para tareas pesadas tanto en 
media como en alta tensión, entre ellos: motores 
eléctricos, variadores de velocidad y aplicaciones 
para generadores. Adicionalmente ofrecemos

grandes Drives para buques, minas, plantas de 
metal y grandes molinos o mezcladoras. 
Nuestra experiencia en digitalización y nuestro 
excelente servicio técnico mantienen el 
rendimiento máximo y la disponibilidad de las 
operaciones de nuestros clientes. 

Características de producto (s):

•Productos innovadores listos para 
digitalización.

•Adaptabilidad a cada necesidad con 
portafolio para industrias pesadas.

•Innovación en productos, servicios y sistemas.

•Liderazgo en calidad, confiabilidad y 
automatización integrada

Familias

•SINAMICS PERFECT HARMONY: Variadores de 

media tensión.

•SIMOTICS HV y AMB: Motores de media y alta 

tensión.

•SIGENTICS M: Generadores Industriales.

•SIMOTICS HV y TN:Motores no-estándar.
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Edificios Inteligentes

BP diseña y provee sistemas para la
automatización de edificios (BMS), así como 
productos para calefacción, ventilación, 
aplicaciones de aire acondicionado, iluminación, 
seguridad y extinción de incendios. Agregando
valor de una manera comprensible para 
administradores de edificios, instaladores, usuarios 
finales y ensambladores a través de un completo e 
innovador portafolio. Todos los productos y sistemas 
combinan el confort, la seguridad y la eficiencia

energética de forma inteligente. Asuntos de 
suma relevancia un entorno creciente y cada 
vez más automatizado, donde las edificaciones 
hoy forman parte del sistema energético 
mundial.

Características de producto (s):

•Compromiso con la eficiencia, la 
seguridad y la comodidad.

•Servicios end-to-end y modernizaciones.

•Amplia cobertura de segmentos o 
verticales de mercado.

•Gestión remota de aplicaciones 
integradas.

Familias de producto:

•BP SRA (Systems and Room Automation): 
Plataformas de automatización flexibles y 
completadas en un entorno de compromiso 
con la eficiencia energética, que integran 
HVAC, iluminación y termostatos.
•BP FDO (Field Devices and OEM): Válvulas y 
actuadores, variadores de velocidad, así 
como servicios y soluciones de comunicación. 
OEM: como socio preferencial de muchos 
ensambladores de soluciones de
enfriamiento, refrigeración y calefacción, 
desarrollamos y ofrecemos productos de alta 
calidad para estas aplicaciones.
•BP FS (Fire Safety): proveemos soluciones 
detección, protección y extinción contra 
incendios. Así como sistemas de gestión de 
peligro y evacuación.



Redes 
Inteligentes



Redes Inteligentes

Unidad de negocio dedicada a brindar soluciones 
en los campos de:
 Automatización de subestaciones, sistemas de 
protección y medición.
 Comunicaciones inteligentes.
 Operación y control de red eléctrica, aplicaciones, 
planeamiento, simulación y análisis.
 Cybersecurity.
 Servicios de Automatización.

Características de producto (s):

Soluciones flexibles, inteligentes, 
modulares y personalizadas.

Gran base instalada a nivel mundial.

Productos de gran calidad que aseguran 
precisión y confiabilidad.

Capacidad de realizar simulaciones antes 
de invertir a través de sistemas de 
simulación (Digital Twin).

Amplia cobertura del portafolio que 
asegurando la atención del mercado 
eléctrico, desde la generación hasta el 
usuario final (industria).

Productos para cada necesidad con 
excelente relación costo-eficiencia.

Familias de producto:

•SICAM: hardware y software para 
automatización de subestaciones.

•SIPROTEC: hardware y software de campo o 
industria para control, protección, monitoreo 
y medición de sistemas de energía eléctrica.

•REYROLLE: protección de redes de 
distribución y aplicaciones industriales 
(sobrecorriente y control de voltaje. Además 
de relés auxiliares y de disparo.

•PSS (Power system simulation and modeling 
software): software potentes e intuitivos para 
apoyar el trabajo de simulación y análisis de 
la red.

•Power Academy: programa integral de 
capacitaciones.

Catálogo Productos



Siemens Digital 
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Software de industrias digitales

Xcelerator - Adopte la transformación digital: nuestro portafolio 
completo e integrado de software, servicios y una plataforma de desarrollo 
de aplicaciones para diseño electrónico y mecánico, simulación de sistemas, 
fabricación, operaciones y análisis del ciclo de vida.

Aplicaciones
El desarrollo de aplicacionesde bajo 
código impulsa la digitalización
La plataforma de desarrollo de 
aplicaciones de  bajo  código de 
Mendix ayuda a los desarrolladores a 
crear, implementar y operar 
rápidamente soluciones de software de 
nivel empresarial.

Analítica
Conecte su empresa con IoT
MindSphere® utiliza soluciones de 
Industria IoT para optimizar las 
operaciones, crear mejores productos e 
impulsar nuevos modelos comerciales 
conectando datos de procesos, plantas 
y sistemas.

Operaciones
Digitalizar la gestión de las operaciones 
de fabricación
Opcenter permite la digitalización 
completa de las operaciones de 
fabricación, proporcionando a los 
usuarios una visibilidad de extremo a 
extremo del diseño, la producción y la 
fabricación.

Fabricación
Sincronice la ingeniería, la fabricación 
y el servicio
Tecnomatix ayuda a transformar ideas 
en productos y a lograr la 
sincronización entre las operaciones de 
ingeniería, producción y servicio del 
producto y la fabricación.
Industrializar la fabricación aditiva

Nuestra innovadora solución de 
fabricación aditiva permite un gemelo 
digital integral para ayudar a mejorar 
los procesos necesarios para producir 
productos y piezas complejos.

Simulación
Una solución completa de simulación 
de gemelos digitales
El software Simcenter ™ combina 
simulación de sistemas, CAE 3D y 
pruebas para ayudarlo a optimizar 
diseños y ofrecer innovaciones más 
rápido y con mayor confianza.

Electrónica
Productos más inteligentes, más 
rápidos
Consiga productos más inteligentes y 
capaces con la ayuda de un conjunto 
de soluciones de fabricación, 
verificación y diseño de circuitos 
integrados, PCB y electrónica líder en la 
industria.

Mecánico
La próxima generación de diseño, 
simulación y fabricación mecánicos
Siemens NX ofrece la próxima 
generación de soluciones de 
fabricación, simulación y diseño 
mecánico para ayudar a las empresas 
a desarrollar mejores productos, más 
rápido.

Habilite el diseño creativo rápidamente
Solid Edge ofrece herramientas rápidas 
y flexibles en un paquete asequible y 
fácil de usar, lo que permite a empresas 
de todos los tamaños digitalizar el 
desarrollo de productos.

Colaboración
Conecte personas y procesos a través 
de fronteras
Teamcenter® es el sistema PLM más 
amplio y profundo disponible, que 
proporciona un hilo digital que conecta 
personas y procesos a través de silos 
funcionales tradicionales.



Colaboración. 
TeamCenter
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Comience con Teamcenter tomando el control de los datos y procesos de 
los productos, incluidos los diseños 3D, la electrónica, el software integrado, 
la documentación y su lista de materiales (BOM). Obtenga mayores retornos 
en su sistema PLM aprovechando la información de su producto en más 
dominios y departamentos, como fabricación, calidad, ingeniería de costos, 
cumplimiento, servicio y su cadena de suministro. Teamcenter tiene la 
flexibilidad de adaptarse a los cambios comerciales y gestionar todos los 
desafíos del desarrollo de productos.

El software Teamcenter® 

Es un sistema moderno y adaptable de gestión del ciclo de vida del 
producto (PLM) que conecta personas y procesos, a través de silos 
funcionales, con un hilo digital para la innovación. La amplitud y 
profundidad inigualables de la cartera de Teamcenter significa que puede 
resolver más de los difíciles desafíos necesarios para desarrollar productos 
de gran éxito. Desde la interfaz de usuario fácil e intuitiva de Teamcenter, las 
personas de toda la organización pueden participar en el proceso de 
desarrollo de productos con más facilidad que nunca. Independientemente 
de cómo elija implementar Teamcenter, ya sea en las instalaciones, en la 
nube o SaaS entregado a través de Teamcenter X, obtendrá las mismas 
soluciones comprobadas diseñadas para ayudarlo a innovar más rápido.



Application Mendix
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Plataforma todo-en-uno de  bajo código 

Cree mejores softwares más rápido abstrayendo y automatizando el 
proceso de desarrollo con Mendix, la plataforma todo-en-uno de  bajo 
código.

Desarrollo de aplicaciones
Potencie la creación conjunta en un espectro diverso de 
desarrolladores con un lenguaje visual común e IDE dedicados 
para satisfacer las necesidades comerciales de manera rápida y 
eficiente.

La Nube
Cree y entregue aplicaciones portátiles, escalables y resistentes sin 
conocimientos especializados. Implemente en cualquier lugar con 
un clic.

Experiencia múltiple
Diseñe visualmente aplicaciones inteligentes sensibles al contexto 
que brinden experiencias de usuario excepcionales a través de 
una variedad de puntos de contacto y modalidades.

Inteligencia artificial
Adopte aplicaciones inteligentes; Conecte sin problemas la 
inteligencia artificial y los servicios cognitivos para mejorar su 
solución.

Automatización inteligente
Ofrezca automatización de procesos de un extremo a otro con 
aplicaciones que unen a las personas, los datos y los sistemas.

Integración de datos
Abierto y extensible en todos los niveles: plataforma, modelos y 
aplicaciones. Integre datos y lógica de cualquier fuente de datos, 
sistema o servicio.



Analitica IOT: 
MindSphere



Catálogo Productos

MindSphere

Es el sistema operativo abierto del Internet de las Cosas, basado en la 
nube de Siemens. Es capaz de conectar todos tus equipos y sistemas, 
extraer sus datos y convertirlos en información valiosa para tu negocio. 
Echa un vistazo a mindsphere.io - el Hub online de desarrolladores y 
partners.

MindSphere - la plataforma que habla con el IoT
Tus máquinas y sistemas suministran millones de datos útiles. 
MindSphere es capaz de descifrarlos y ofrecerte información muy 
valiosa para mejorar el rendimiento de tu negocio de manera 
personalizada.

Sistema operativo IoT abierto
MindSphere cuenta con un protocolo abierto de actuación y 
diversas funcionalidades como el acceso remoto a los servicios en la 
nube de AWS o el servicio PaaS (Platform-as-a-Service).

A través de sus funcionalidades, MindSphere conecta el mundo real 
y el virtual para obtener todos los datos disponibles y convertirlos en 
información valiosa para mejorar tu negocio.
Al ser una plataforma abierta, MindSphere ofrece un rico ecosistema 
para que nuestros partners desarrollen aplicaciones personalizadas 
a sus necesidades.

Beneficios
Desarrollo de soluciones industriales para el IoT más robustas de 
manera más rápida
PaaS abierto con accesibilidad a la nube nativa
Conectividad completa en todo tipo de entornos
Potente herramienta para el análisis inteligente de los datos
Desarrollo de gemelos digitales en todo el ciclo de vida del producto
Ecosistema interactivo y disponible a nivel mundial

Características
Ciberseguridad garantizada tanto en la conexión de hardware 
como de software
Fácil desarrollo, implementación y prueba con soluciones 
preconfiguradas
MindSphere Store para distribuir y comprar aplicaciones
Amplio espectro de API de MindSphere, incluidos los servicios 
analíticos
Desarrollo nativo de la nube
Visualización y exploración de datos
Automatización de estadísticas con los datos de rendimiento gracias 
a Product Intelligence



Operaciones: 
Opcenter



Catálogo Productos

Opcenter

Es una solución integral de gestión de operaciones de fabricación (MOM) 
que le permite implementar su estrategia para la digitalización completa 
de las operaciones de fabricación. Opcenter proporciona visibilidad de 
un extremo a otro de la producción, lo que permite a los responsables de 
la toma de decisiones identificar fácilmente las áreas que deben 
mejorarse tanto en el diseño del producto como en los procesos de 
fabricación asociados, y realizar los ajustes operativos necesarios para 
una producción más fluida y eficiente.

Opcenter es una solución integral de gestión de operaciones de 
fabricación (MOM) que le permite implementar su estrategia para la 
digitalización completa de las operaciones de fabricación. Opcenter 
proporciona visibilidad de un extremo a otro de la producción, lo 
que permite a los responsables de la toma de decisiones identificar 
fácilmente las áreas que deben mejorarse tanto en el diseño del 
producto como en los procesos de fabricación asociados, y realizar 
los ajustes operativos necesarios para una producción más fluida y 
eficiente.

Las tecnologías y la arquitectura de Opcenter se adaptan a los 
requisitos específicos de los diferentes procesos industriales. 
Proporciona aplicaciones MOM integrales con un rico ecosistema de 
funcionalidades específicas de la industria desarrolladas a partir de 
una profunda experiencia en la fabricación. La plataforma 
altamente escalable ofrece múltiples capacidades y permite a los 
clientes combinar la eficiencia de producción con calidad y 
visibilidad para reducir el tiempo de producción.

Opcenter ofrece soluciones para:

• Planificación y programación avanzadas
• Ejecución de fabricación
• Gestión de la calidad
• Inteligencia y rendimiento de fabricación
• Investigación, desarrollo y laboratorio



Manufactura: 
Tenimatix



Catálogo Productos

Tecnomatix 

Es una cartera integral de soluciones de fabricación 
digital que le ayudan a digitalizar la fabricación y el 
proceso de convertir ideas innovadoras y materias 
primas en productos transformadores. Con el software 
Tecnomatix, logrará la sincronización entre la ingeniería 
del producto, la ingeniería de fabricación, la producción 
y las operaciones de servicio para maximizar la 
eficiencia de producción.

Donde la manufactura se encuentra con el mañana.



Simulación: 
SimCenter



Catálogo Productos

Simcenter ™ 

Es una cartera flexible, abierta y escalable de las mejores 
aplicaciones de prueba y simulación predictiva que lo respaldan 
en cada paso de su viaje digital. Simcenter es un componente 
clave dentro de Xcelerator.

Convertirse en un cliente de Simcenter significa más que 
comprar software o servicios de clase mundial; abre la puerta a 
una riqueza inigualable de experiencia en ingeniería. Nuestras 
soluciones tecnológicas están respaldadas por un equipo global 
de especialistas en ingeniería, dedicados a ayudarlo a enfrentar 
los desafíos de su industria y superar las expectativas de su 
mercado.

Creemos que el gemelo digital integral es fundamental para el 
futuro de la innovación en ingeniería y que la simulación y las 
pruebas son el corazón palpitante del gemelo digital. Al 
proporcionarle información sobre el rendimiento real de su 
producto o proceso, Simcenter le permite acelerar la innovación 
durante todo el ciclo de vida.



Mecánica: 
Solid Edge



Catálogo Productos

Diseñe a la velocidad del pensamiento creativo, con un nuevo 
modelado de subdivisión, ingeniería inversa ultrarrápida, una 
nueva interfaz de usuario impulsada por inteligencia artificial y 
un motor de búsqueda inteligente de modelos 3D

Habilite el diseño 2D rápido y preciso de los paneles de control 
industriales con las nuevas capacidades de diseño de paneles 
de gabinetes

Optimice y valide diseños con una integración más estrecha 
entre el flujo y la simulación estructural

Acelere la programación NC con una base de datos de 
posprocesador con capacidad de búsqueda, nuevo desbaste 
rápido y fresado adaptativo

Produzca documentos e ilustraciones de alta calidad, más 
rápido ... directamente desde sus modelos 3D

Tome el control de sus datos, ahorre tiempo y dinero, con nuevas 
capacidades de búsqueda de formas y modelado de conceptos 
rápidos

Amplíe sus opciones con nuevas herramientas para la 
colaboración basada en la nube



Field
Services



Catálogo                             Servicio

Amplia experiencia y trayectoria 
en servicios de mantenimiento 
industrial y desarrollo de 
proyectos multimarca.

Los sistemas de distribución eléctrica son
cruciales para asegurar un suministro de energía 
constante, por lo que es importante tener 
conciencia del estado de estos sistemas.

Compromiso de Smart con nuestros clientes
1. Servicios para activos multimarca..
2. Rápida respuesta y disponibilidad 24/7.

3. Puestas en marcha .

4. Atención de garantías con respaldo Siemens..

5. Cumplimiento normativas Internacionales. 

Credenciales
1. Personal altamente calificado y certificado.

2. Equipos especializados de prueba para 
diagnóstico y mantenimiento multimarca.
3. Service partner Siemens autorizada para 
suministro de repuestos y soluciones de 
mantenimiento.

Una fuente para todas sus necesidades de servicio.
Cuando se asocia con Smart, se asocia con expertos en rendimiento de instalaciones y 
prestación de servicios. Nuestro equipo confiable y receptivo puede brindar:
1.Una solución de servicio total con un único punto de contacto para la coordinación y la 
programación.

2.Capacidad de atención de servicios puntuales hasta proyectos complejos abarcando 
desde la transmisión en Alta Tensión, distribución en Media Tensión, pasando por el 
transformador de distribución hasta llegar al sistema de baja tensión

Profesionales de servicios On Call
Podemos responder de manera rápida y efectiva a una línea directa 24/7.

Un mejor rendimiento significa un mejor resultado final
A través de un programa de mantenimiento adecuado, puede aumentar el tiempo de 
actividad y la eficiencia, ayudando a mejorar el resultado:
1. Evite tiempos de inactividad costosos y reinicios del sistema asociados a averias.
2. Extienda la vida útil del equipo para minimizar los gastos de reemplazo. 
3. Reduzca el costo operativo a través de un rendimiento más eficiente de energía. 
4. Administre de manera más efectiva sus costos de mantenimiento continuo. 



Catálogo                              Servicio

Ofrecemos una fuente única para todas sus necesidades de servicio eléctrico:
1. Asistencia técnica en sitio.
2. Diagnóstico de fallas.
3. Labores de mantenimiento correctivo.
4. Puesta en marcha, instalación y puesta en servicio.
5. Mantenimiento preventivo y predictivo.
6. Contratos de mantenimiento.
7. Atención 24/7 ante averías.
8. Diagnóstico de sistemas de control, protección y automatización.
9. Proyectos de Automatización a medida del cliente.
10. Retrofit y modernizaciones del sistema de potencia y control.

Damos servicio multimarca a todos los equipos de su sistema eléctrica, incluidos, entre 
otros:
1. Subestaciones y paneles de distribución de baja tensión.
2. Transferencias automáticas.
3. Ductos barra y acometidas de baja y media tensión.
4. Transformadores de potencia y de instrumento.
5. Celdas de media tensión.
6. Interruptores de potencia de baja, media y alta tensión.
7. Equipos de subestación de alta tensión.
8. Subestaciones y equipos tipo GIS de media y alta tensión.
9. Motores, centro de control y variadores.
10. Sistemas de bombeos.
11. Sistemas SCADA.
12. Sistemas de puesta a tierra.
13. Sistemas de pararayos atomosféricos.
14. Paneles de aislamiento.



Catálogo                               Servicio

Si necesita una extensión o desea tener un socio para aumentar la disponibilidad 
del sistema, siempre hay una solución que podemos brindarle para mantener sus 
activos como nuevos y continuar operando su negocio sin preocupaciones 
eléctricas.

Indicación al cliente sobre acciones a lo largo de la vida útil de los activos

Período de
Garantía

Fase de Servicio Extensión de período de vida útil y fase de Servicio

Confirmación de fin de vida útil 
Entre 40 y 50 años (Media tensión)

y 30 años (Baja tensión)

Reparación, Emergencia, Repuestos

Mantenimiento (Equipos MT aislados en aire)

Mantenimiento (Equipos MT aislados en SF6)

Mantenimiento en paneles de Baja Tensión

Modernización y Ampliaciones

Retrofit (Equipos aislados en aire MT y BT)

Auditorías y consultoría

Monitoreo y Diagnóstico

Instalación y 
puesta en marcha

10 años 20 años 30 años 40 años 50 años



Catálogo                              Servicio

La alta disponibilidad de sus activos 
es nuestra misión.

Mantenimiento
Preventivo

Mantenga los 
activos disponibles 
de manera 
confiable.

Retorne ágil su 
sitema de operación 
con diagnostico en 
sitio y reparación 
por personal 
experto.

Identifique y aborde 
rápidamente fallas 
con monitoreo de 
activos críticos; 
Análisis dinámico en 
tiempo real de y 
variables eléctricas.

Cuente con servicio 
de atención 24/7 y 
soporte técnico de 
acuerdo a sus 
necesidades.

Disponga de 
repuestos 
requeridos de 
acuerdo con la 
recomendación del 
fabricante.

Servicios de 
Reparación

Monitoreo & 
Diagnóstico

Servicio de 
Emergencia

Partes de 
Repuesto

Smart cuenta con un compormiso de seguridad y salud ocupacional con nuestros colaboradores, por lo que

contantemente personal de Servicio de Sampo es capacitado para asegurar el desempeño seguro en sus funciones.



Catálogo                               Servicio

Platinum Level

Gold Level
Plan de partes 
de repuesto

Entrenamiendo 
en operación 
de equipos y 
respuesta ante 
averías

Servicio de 
reparaciones 
menores

Respuesta a emergencias
en sitio

Acceso Atención Telefónica
24/7

Servicio de mantenimiento
preventivo

Análisis de 
calidad de 
energía 

Tiempo de
respuesta a 
emergencias 
garantizado

Silver Level

Planes de Mantenimiento 

 Aplicaciones
El desarrollo de aplicaciones de bajo código impulsa la digitalización

La plataforma de desarrollo de aplicaciones de  bajo  código de Mendix ayuda a los desarrolladores a crear, implementar y operar 
rápidamente soluciones de software de nivel empresarial.

Analítica
Conecte su empresa con IoT

MindSphere® utiliza soluciones de Industria IoT para optimizar las operaciones, crear mejores productos e impulsar nuevos modelos 
comerciales conectando datos de procesos, plantas y sistemas.

Operaciones
Digitalizar la gestión de las operaciones de fabricación

Opcenter permite la digitalización completa de las operaciones de fabricación, proporcionando a los usuarios una visibilidad de 
extremo a extremo del diseño, la producción y la fabricación.

Fabricación
Sincronice la ingeniería, la fabricación y el servicio

Tecnomatix ayuda a transformar ideas en productos y a lograr la sincronización entre las operaciones de ingeniería, producción y 
servicio del producto y la fabricación.

Industrializar la fabricación aditiva
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