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IGE+XAO obtiene el certificado “Unity” del Programa CAPP 
(Collaborative Automation Partner Program) de Schneider 
Electric 
 
 
Toulouse,  24 de enero de 2005 - IGE+XAO anuncia que su software SEE Electrical  
Expert ha superado todas las pruebas de certificación “Unity” requeridas por la 
compañía  Schneider Electric. 
Unity es parte de la iniciativa CAPP (Collaborative Automation Partner Program), cuyo 
objetivo es maximizar la productividad de los clientes de Schneider Electric. Los 
miembros de este programa son las empresas que han demostrado la interoperabilidad 
de sus productos con la plataforma “Unity” de Schneider. 
Las colaboración con Schneider Electric ofrece una compatibilidad total entre los 
esquemas eléctricos creados con SEE Electrical Expert y los PLC’s de Schneider 
Electric. De esta manera: 
 

 Disposiciones de tarjetas de Entrada/Salida pueden ser generadas y puestas al 
día automáticamente. 

 Los datos generados por los esquemas eléctricos puede ser importados después 
en Unity Pro. 

 
Esta compatibilidad provee a los usuarios finales de ciclos de desarrollo de producto 
más cortos y reducción de errores. 
 
Para más información, visite la web: 
 
http://www.collaborativeautomation.com/Default.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 



A CERCA DE IGE+XAO: 
 
Durante más de 18 años, el Grupo IGE+XAO ha  realizado las actividades de 
desarrollo, producción, venta y mantenimiento de su gama de softwares de Diseño 
Asistido por Ordenador (conocido como “DAO” o “CAD”). Estos softwares de CAD 
han sido diseñados para ayudar a fabricantes a diseñar y mantener la parte eléctrica de 
cualquier instalación. Este tipo de CAD son conocidos como "CAD Eléctricos". 
IGE+XAO ha desarrollado una gama completa de software de CAD Eléctrico 
concebidos para todos los campos de la industria. Los programas de IGE+XAO pueden 
trabajar sobre un ordenador independiente o en entornos de red empresariales. 
IGE+XAO tiene 300 empleados distribuidos en 19 sedes en 11 países. Con más de 
40.000 licencias vendidas en todo el mundo, IGE+XAO es una referencia en su sector. 
Para más información, visite nuestra web http://www.ige-xao.com 
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IGE+XAO, 25/27 Victor Hugo Blvd - BP 312 - 31773 Colomiers Cedex - France 
Phone: (33) 5.62.74.36.36 - Fax : (33) 5.62.74.36.37 – www.ige-xao.com Euronext - 
Segment NextEconomy - FR0000030827 - FTSE 977 Press Contact: Christian Colin 
(33) 5 62 74 36 36 
 
 

CONTACTOS IGE+XAO EN ESPAÑA 
  

 
IGE+XAO BARCELONA 

 
 

 

 

Rambla de las Bóbilas,3 
08760 MARTORELL 
 
Tel.: +34 93 773 50 08 
Fax: +34 93 775 14 16 
 
Director agencia 
Roberto MACEIRA  

 
IGE+XAO MADRID 

 
 

 

 

Parque EMPRESARIAL Neisa Sur  
Av. Andalucia Km. 10,5 
28021 MADRID 
 
Tel.: +34 91 797 90 71 
Fax: +34 91 505 34 68 
 
Director agencia 
Roberto MACEIRA    

 


