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Marcando el rumbo de la producción del 
futuro 

Feria de Hannover 2014, hall 9, stand D35 

 Las tecnologías integradas como Totally Integrated Automation 
eIntegrated Drive Systems ayudan a generar ventajas competitivas para 
la industria 

 La plataforma Digital Enterprise como base para “Industrie 4.0” 
 Los servicios orientados a los datos mejoran la 

disponibilidad,  productividad y eficiencia 
 Totally Integrated Power provee una distribución de energía segura y 

económica 

La presentación de Siemens en la Feria de Hannover 2014 se concentra en 
marcar el rumbo tecnológico correcto para la producción del futuro. "El desarrollo 
de la digitalización y el networking, así como también la convergencia entre el 
mundo real y el virtual, son los impulsores decisivos para la industria de la 
manufactura. Las empresas cada vez se vuelcan más a las tecnologías 
innovadoras e integradas en una puja por reforzar su posición competitiva", dijo 
Anton S. Huber, CEO de la División Industry Automation de Siemens, en la 
conferencia de prensa previa a la Feria de Hannover de este año. "Con su 
plataforma Digital Enterprise, Siemens está trabajando en un proyecto ambicioso 
para enlazar el software PLM con las aplicaciones de ingeniería y la 
automatización. Este es el enfoque que sentará las bases para “Industrie 4.0”. 
Además de los productos nuevos para su Integrated Drive Systems (IDS) y el 
portfolio Totally Integrated Automation (TIA), la compañía también presentará 
sus nuevos "Data-Driven Services" ("Servicios orientados a los datos"), sobre la 
base de la adquisición, el análisis y la evaluación de datos de producción. 
Siemens, proveedor de equipos industriales, también presentará en su stand del 
hall 9 la línea de productos Totally Integrated Power (TIP) con nuevos 
desarrollos y conceptos para una distribución y suministro de energía eficiente y 
seguro en fábricas y plantas industriales. 

 



Acerca de Siemens 

Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su 
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y 
con más de 351.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de 
electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile, 
Siemens inició sus operaciones en 1907 y desde entonces ha contribuido constantemente al 
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones innovadoras desde sus distintas divisiones 
de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.500 colaboradores a lo largo 
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl   
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