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El Grupo IGE+XAO lanza la nueva versión V4R3 de SEE Electrical Expert. 
 
Hannover, Alemania – a 24 abril 2018 
 
Con ocasión de la feria de Hannover, el Grupo IGE+XAO anuncia el lanzamiento de la versión V4R3 de 
SEE Electrical Expert. Esta versión abre nuevas posibilidades de optimización de la productividad en 
departamentos de diseño, fabricación, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
 
SEE Electrical Expert V4R3 mejora la comunicación entre departamentos (ingeniería mecánica, de 
automatización y eléctrica) y facilita la colaboración gracias a: 

- Una nueva interfaz Siemens Teamcenter que viene a sumarse a las ya existentes Smarteam y 
Solidworks PDM; 

- Una nueva interfaz genérica que simplifica la integración de SEE Electrical Expert con paquetes 
PDM/PLM/ERP de terceros (PTC-Windchill, ARAS, SAP, etc.) 

- Soporte para datos de formato AML (AutomationML) para importar configuraciones de PLC 
definidas en nuevos paquetes de programación como Siemens TIA Portal v14. 

 
SEE Electrical Expert V4R3 amplía la exportación de datos para la fabricación de armarios eléctricos con: 

- Nuevas interfaces de comunicación con máquinas de corte/marcado de hilos, de mecanizado y 
fresadoras; 

- Nuevas funcionalidades de exportación de etiquetas de componentes para todas las soluciones de 
marcado del mercado actual. 

 
La versión V4R3 también incluye características de validación funcional que generan automáticamente 
ecuaciones booleanas, modelando el comportamiento lógico de los sistemas eléctricos con el fin de 
exportarlos a software de simulación. Estas nuevas funcionalidades están totalmente integradas con el 
paquete de simulación de piezas operativas Simac de Prosyst, filial del Grupo IGE+XAO. 
 
Finalmente, para dar respuesta a las distintas necesidades del mercado, SEE Electrical Expert V4R3 
propone nuevos paquetes funcionales (Essential, Premium y Enterprise). 

 
Para más información: http://www.ige-xao.com/fr/produits/see-electrical-expert/nouveautes-v4r3 
 
 

ACERCA DEL GRUPO IGE+XAO  
Desde hace más de 31 año, el Grupo IGE+XAO concibe, produce, comercializa y asegura el mantenimiento 
de una gama de programas de Diseño Asistido por Ordenador (denominados CAD), de la gestión del ciclos 
de vida « Product Lifecycle Management » (PLM) y de simulación dedicada a la electricidad. Estos programas 
han sido elaborados para ayudar a las empresas a diseñar y mantener la parte eléctrica de todo tipo de 
instalaciones. Este tipo de CAD/PLM/Simulación se denomina "CAD/PLM/Simulación eléctrica". Desde 
mediados de 2014 con la adquisición de Prosyst, IGE+XAO también ofrece una gama completa de software 
para la simulación funcional de instalaciones eléctricas. IGE+XAO emplea a 390 personas en todo el mundo 
en 33 delegaciones en 22 países, y cuenta con más de 88.600 licencias distribuidas por todo el mundo. 
IGE+XAO es una referencia en su campo. Para más información: http://www.ige-xao.com 

 

CONTACTO IGE+XAO 
IGE+XAO Ibérica, Avda. Andalucía Km, 10.500 – 28021 Madrid  
Teléfono: +34 917 979 071 – Fax: +34 915 053 468  
Site Web: www.ige-xao.es 
Las acciones de IGE+XAO cotizan en NYSE Euronext Paris – Compartimento C – ISIN FR 0000030827 
Relación con Inversores: Alain Di Crescenzo (Presidente Director General) +33 (0)5 62 74 36 36 
Relación con medios de prensa: Christian Colin +33 (0) 5 62 74 36 08 
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