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Los nuevos controladores Desigo de Siemens transforman las 

infraestructuras en activos de alto rendimiento 

 

- Una construcción fácil y rápida gracias al marco de ingeniería de Desigo  

- Un diseño abierto a la incorporación de nuevos protocolos y dispositivos sin 

necesidad de software o hardware adicionales. 

- Ofrece un acceso inalámbrico a los controladores y una conexión remota a la 

nube.  

- Conectividad segura y una comunicación encriptada. 

 

Siemens Smart Infrastructure ha lanzado sus nuevos controladores de automatización, 

Desigo PXC4 y PXC5, con el objetivo de transformar los edificios en activos de alto 

rendimiento y lograr la eficiencia energética. Estos nuevos controladores ofrecen una 

amplia cartera de beneficios para automatizar pequeños y medianos edificios. Así, se 

consigue una automatización flexible y extensible en su máximo rendimiento. Gracias 

al nuevo marco de ingeniería de Desigo, que no requiere de licencia, los dispositivos 

pueden integrarse en el mismo marco para una ingeniería intuitiva. Nuevas 

características como: su diseño abierto a la incorporación de nuevos protocolos o su 

acceso inalámbrico facilitan en gran medida la automatización de los edificios. Ambos 

controladores han sido diseñados para aumentar y fortalecer la cartera Desigo y, 

además, centrarse en un elemento específico para la automatización – Desigo PXC4 

para plantas HVAC y Desigo PXC5 para funciones de integración de sistemas. 

 

Ingeniería eficiente y puesta en marcha 

 Los nuevos controladores se han lanzado al mercado a la vez que el marco de 

ingeniería Desigo. Este último consiste en: el portal HIT, una herramienta web de 

planificación y selección, una herramienta “ABT Site” de ingeniería y puesta en marcha 

para usuarios de ordenador y una aplicación “ABT GO” para el servicio y uso móvil. El 

marco Desigo no requiere de una licencia y puede soportar la infraestructura durante 

todo su ciclo de vida. La herramienta de ingeniería “ABT Site” ofrece una amplia gama 

de funciones preconfiguradas, bloques de programas y varios ejemplos de sitios. De 

esta manera, la herramienta asegura una programación simplificada para que se 

reduzca al máximo la complejidad de su instalación. Gracias a su diseño en abierto, se 

pueden mezclar e incorporar múltiples protocolos de manera sencilla. Con esta nueva 

configuración, los proyectos se pueden procesar de forma fácil, rápida y segura - en el 

mismo lugar o de manera remota.  
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Acceso en el lugar o en remoto  

Nunca había sido tan importante el poder trabajar de manera remota. Los nuevos 

controladores Desigo PXC4 y PXC5, no solo facilitan el proceso de construcción, 

también ayudan al cliente a reducir tiempo y coste. Los nuevos controladores evitan 

que tengas que viajar a los lugares de manera física gracias a la conectividad 

integrada en la nube. Además, se puede acceder a los controladores en cualquier 

lugar y en cualquier momento con el marco de ingeniería Desigo. Así, te permite 

realizar funciones de monitoreo e ingeniería de forma remota.  

En el mismo lugar, el usuario tiene acceso inalámbrico al controlador y puede procesar 

alarmas desde allí o de forma remota. Los controladores Desigo han sido diseñados 

para mantener la seguridad, por lo que ofrecen certificados firmados garantizando la 

prevención de malware y virus. Ambos productos, PXC4 y PXC5 presentan rigurosas 

pruebas de fortalecimiento del sistema y están preparados para una conexión segura 

BACnet, atendiendo al protocolo BACnet. Además, la comunicación con el servidor 

incorporado se cifra mediante https. Otras de las características que añaden y mejoran 

la seguridad son la protección por contraseña y la desactivación de punto de acceso.  

Los controladores Desigo son los primeros de una nueva gama de controladores de 

automatización de edificios que amplían y fortalecen el sistema Desigo. Además, 

crean infraestructuras de alto rendimiento y gran eficiencia en todos los ámbitos.  

 

Esta nota de prensa junto con la imagen está disponible en: https://sie.ag/30bJKT3 

Para más información sobre Siemens Smart Infrastructure, visita: 

www.siemens.com/smart-infrastructure 

Para más información sobre los controladores Desigo, haz click aquí: 

https://new.siemens.com/global/en/products/buildings/automation/desigo/automation -

controls/desigo-pxc.html. 
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Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo de 

excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el 

mundo, principalmente en las áreas de electrificación, automatización y digitalización. Siemens es un proveedor líder de 

soluciones eficientes en generación y transmisión de energía y pionera en soluciones de infraestructuras, así como 

soluciones de automatización, accionamiento y software para la industria. La compañía también es un proveedor líder 

de equipos de imágenes médicas, como la tomografía computarizada y los sistemas de imágenes por resonancia 

magnética, y un líder en diagnóstico de laboratorio y tecnología clínica. En el año fiscal 2017, que finalizó el 30 de 

septiembre de 2017, Siemens generó ingresos de 83.000 millones de euros y un beneficio neto de 6.200 millones de 

euros. A fines de septiembre de 2017, la compañía tenía alrededor de 377.000 empleados en todo el mundo. Más 

información está disponible en Internet en www.siemens.com. 

 


