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Siemens lanzó la nueva generación de 
controladores SIMATIC S7-1500 y TIA Portal 
V12, el plus definitivo en la automatización 

 

 

El 27 de Junio en el Cine Hoyts de La Reina, cerca de 300 asistentes vivieron la 
nueva dimensión de Totally Integrated Automation, donde pudieron disfrutar 
todos los detalles del SIMATIC S7-1500 y experimentar - en formato 3D - cómo 
esta tecnología puede favorecer la automatización en términos de productividad 
y eficiencia. 

El amplio público compuesto por clientes finales de los distintos segmentos 
industriales, solution partners, integradores de sistemas, distribuidores, y prensa 
especializada, pudo conocer las tecnologías Siemens de primera mano, además 
de aprender todo lo relacionado con la integración de tecnologías de 
accionamientos y sistemas de control y visualización. 

Las empresas que buscan prevalecer en la competencia mundial necesitan 
urgentemente optimizar continuamente su productividad mediante ciclos de vida 
más cortos, incrementar la flexibilidad de los sistemas y procesos. Los fallos 
deben ser detectados antes que causen interrupciones, por los altos costos de 
re-arranque. Y lo más importante, el cliente necesita proteger sus inversiones, es 
decir, tomar en cuenta su base instalada en todos los pasos de innovación. 



“Hace dos años, hemos sentado las bases para ayudar a enfrentar estos 
desafíos”, afirma Gabriel Castro, Product Manager Factory Automation de 
Siemens. 

Así es como esta tecnología pionera en automatización busca ser un nuevo 
referente en productividad para superar los desafíos de las industrias, 
estableciendo nuevos estándares de eficiencia y rendimiento, acompañado de la 
facilidad de uso. 

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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