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Jerez 

Siemens presenta el gestor de puntos de 

función para dispositivos de protección 

 

• Ampliaciones de funciones basadas en los requisitos para dispositivos de 

protección diseñados para su uso en servicios públicos, plantas 

industriales o infraestructuras 

• Archivo de licencia creado fácilmente en segundos 

 

Siemens Smart Infrastructure ha lanzado una nueva aplicación para las series 

Siprotec 5 y Siprotec 5 Compact: En sólo unos segundos, los clientes pueden ahora 

generar nuevos archivos de licencia para su dispositivo de protección utilizando una 

aplicación basada en la nube. Esto permite habilitar nuevas funciones del dispositivo 

muy rápidamente. Estas funciones se añaden en función del tipo de aplicación del 

dispositivo como por ejemplo, para proteger líneas y motores en la red de distribución 

de las empresas de servicios públicos o de las plantas industriales. Hasta ahora el 

proceso de solicitud de un archivo de licencia tardaba casi una semana.  

 

"Por primera vez, el gestor de puntos de función de Siprotec combina la ampliación 

de las funciones de un dispositivo de protección con una solución de software de 

extremo a extremo", dijo Robert Klaffus, director general de Digital Grid en Siemens 

Smart Infrastructure. "Esto proporciona a nuestros clientes una solución rápida, 

sencilla y basada en la nube para sus dispositivos de protección". 

 

Por defecto, los dispositivos estándar de la serie Siprotec 5 Compact solo tienen 

algunas funciones básicas. Ahora los clientes pueden ampliar sus dispositivos de 

forma precisa y rápida para satisfacer sus necesidades individuales. Todo lo que 

necesitan es una cuenta en la aplicación Siprotec Function Point Manager. Por un 

lado, esto permite a los clientes adaptar rápidamente los dispositivos de repuesto a 

sus necesidades, en lugar de tener que diferentes variantes de dispositivos a mano. 

Por otro lado, las funciones del dispositivo pueden especificarse en una fase 

avanzada del proceso de ingeniería y añadirse fácilmente al dispositivo de protección 

mediante un archivo de licencia que puede generarse muy rápidamente. 

 

Este comunicado e imagen de prensa están disponibles aquí: https://sie.ag/2TR64kl 
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Puedes encontrar más información sobre Smart Infrastructure: Smart infrastructure | 

Topic Areas | Siemens Global 

 

Puede encontrar más información sobre relés de protección Pulse aquí:  

https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-

grid/protection-relays-and-control.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 con 

foco en infraestructuras inteligentes para edificios y distribución de energía, así 

como soluciones de automatización y digitalización para industrias de procesos o 

discretas. Siemens une el mundo digital y físico para crear valor tanto a clientes 

como a la sociedad. Con Mobility, proveedor líder de soluciones de movilidad 

inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a 

dar forma al mercado mundial en el servicio de pasajeros y mercancías. A través de 

su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que cotiza en 

bolsa, Siemens es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de 

salud digitales. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens 

Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza 

en la bolsa desde el 28 de septiembre de 2020. En el año fiscal 2020, que finalizó el 

30 de septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100 

millones de euros y un beneficio neto de 4.200 millones de euros. A 30 de 

septiembre de 2020, la compañía cuenta con alrededor 293.000 empleados en todo 

el mundo sobre la base de las operaciones continuas. Para más información, puede 

consultar nuestra web: en www.siemens.com 
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