
Soluciones CAD para la automatización

CAD Eléctrico para el diseño de esquemas de 
automatización industrial y máquinas especiales
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SPAC Automazione

Profesional
SPAC Automazione© es un sistema profesional de diseño, altamente automatizado y flexible, en grado de garantizar a los 
usuarios la máxima productividad en la creación y documentación de esquemas eléctricos para la automatización industrial.

Basado en estándares internacionales
SPAC Automazione© utiliza el estándar CAD más popular a nivel mundial.
El software está desarrollado con la tecnología AutodeskTM AutoCADTM OEM que garantiza la elaboración de la documentación 
en formatos nativos DWG y DXF.
Toda la documentación del proyecto puede ser creada en formato PDF con características dinámicas para la navegación y 
consulta del esquema.
La interfaz del software está actualmente disponible en Español, Inglés e Italiano.

Simple e intuitivo
SPAC Automazione© es un sistema de diseño simple y efectivo, desarrollado por técnicos especializados para los diseñadores 
de plantas y máquinas especiales.

Productivo, automático y potente 
SPAC Automazione© es una herramienta que permite automatizar los procesos de diseño y documentación de esquemas 
eléctricos y neumáticos. Cuenta con las normas gráficas nacionales e internacionales facilitando la creación de proyectos 
en todo el mundo. Una vez terminada la fase de diseño de los esquemas funcionales, el software ejecuta automáticamente 
todos los procesos de control y de documentación del proyecto.

Flexible y personalizable
SPAC Automazione© puede ser configurado para generar esquemas eléctricos con procesos automáticos. Es posible diseñar 
un proyecto completo con variantes opcionales y crear automaticamente los esquemas definitivos según las variantes 
seleccionadas. Los archivos de símbolos y materiales son editables y se pueden crear ‘Esquemas Modelo’ para ser usados 
repetidamente en proyectos diferentes. El usuario de SPAC Automazione© puede configurar el ambiente de diseño y las 
características gráficas de los esquemas y reportes de acuerdo a sus necesidades.

El CAD Eléctrico elegido por más de 12.000 clientes con un número de 
instalaciones que supera las 35.000 estaciones de trabajo



¿Por qué ElEgir El sistEmA PArA DisEño 
EléCtriCo más imPortAntE En itAliA?
SPAC Automazione© es un software profesional, eficiente y modular en constante evolución. Cada nueva versión presenta innovaciones 
y funcionalidades que aumentan su usabilidad y productividad.

Modular y flexible. El sistema que se adapta a tus necesidadesModular y flexible. El sistema que se adapta a tus necesidades
SPAC Automazione© es un sistema de diseño modular que adapta su configuración a las características específicas 
de su empresa y que permite planificar la inversión en relación con las demandas reales del mercado.

Productividad al más alto nivel. El valor agregado de SPAC
SPAC Automazione© es la herramienta que automatiza los procesos de ingeniería en el campo del diseño eléctrico, 
aumentando la eficiencia y la calidad de los esquemas y reduciendo la posibilidad de error y los costos de procesamiento.

Integraciones e intercambio de datos
SPAC Automazione© es un sistema abierto que permite el diálogo con múltiples aplicaciones

· Software de impresión de etiquetas para el marcado de componentes, borneras y conductores
· Software de gestión de datos y documentos PDM y PLM
· Conexión entre diagramas funcionales eléctricos y de fluidos
· Intercambio de datos con Microsoft Office©

· Diálogo bidireccional con sistemas de gestión PLC y sistemas P&ID (EsaPro)

Diseño en AutoCADTM. Un estándar universal
AutoCADTM OEM está integrado en el software, garantizando el intercambio del proyecto a nivel internacional vista 
la necesidad de colaborar frecuentemente con otros profesionales y empresas.
 
Base de datos y archivos. Librería de componentes actualizada con
SPAC Data Web
Base de datos de componentes eléctricos para asociar el código de los productos con los símbolos en el esquema. Una 
vasta gama de artículos de los principales constructores de material eléctrico con información actualizada y disponible 
en tiempo real a través de SPAC Data Web, el servicio de sincronización de archivos on-line.
Archivos técnicos personalizados gráficamente con miles de componentes de los principales constructores del 
mercado: PLC, accionamientos, inversores, componentes especiales, etc.

A la vanguardia y siempre a tu lado
SPAC Automazione© se actualiza constantemente con respecto a los cambios en las normas y regulaciones, a los 
desarrollos tecnológicos y a los nuevos productos en el mercado.
Estamos constantemente al lado de nuestros clientes con una gama completa de servicios de asistencia técnica y 
capacitación.

El único CAD Eléctrico que puedes probar durante 30 días. No tenemos 
nada que esconder
No hay mejor argumento que la prueba de campo. SDProget proporciona versiones de prueba gratuitas del 
software, completamente funcionales durante 30 días con el servicio de soporte técnico incluido. La forma más 
transparente de probar y comparar SPAC Automazione© con otras soluciones.

Tablas y reportes detallados. La mejor calidad gráfica con SPAC
En SDProget no perdemos de vista las prioridades: sabemos que quienes usan un software para diseño eléctrico 
tienen como objetivo principal la creación de los esquemas y de la documentación necesaria para la construcción 
de la planta.
SPAC Automazione© produce esquemas y reportes detallados que facilitan enormemente la ejecución de las obras.
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las principales características

Diseño asistido, rápido y eficiente

Funcionalidades para el diseño de esquemas Unifilares y Multifilares

Símbolos gráficos de diferentes normas: IEC, VDE, JIC, unifilar, electrónica, neumática, etc.

Gestión de proyectos y multi-hojas sin límite de páginas

Creación rápida de símbolos inteligentes

Navegador dinámico para identificar rápidamente los componentes en el esquema

Diseño I/O de PLC con símbolos gráficos dedicados e Importación / Exportación de los bits usados

Diseño PLC partiendo de una configuración o de un archivo Excel con la lista de los I/O

Gestión de listas de materiales preliminares

Creación automática del esquema a partir de un proyecto completo seleccionando las variantes a incluir

Diseño del interior y del exterior del cuadro eléctrico con sus accesorios

Diseño asistido del tablero de control (frontal y posterior)

Diseño asistido del topográfico del cuadro eléctrico partiendo de la lista de componentes (Drag&Drop)

Diseño de la disposición de los elementos en la planta

Gestión de las revisiones de las hojas para salvar y restablecer versiones anteriores del proyecto

Librería de materiales eléctricos

Base de datos de materiales actualizada on-line con SPAC Data Web (habilitado con la Asistencia Global)

Librerías gráficas de Accionamientos / Inversores / Módulos

Librería gráfica de símbolos y tarjetas PLC (2D y 3D) de los constructores más populares

Asociación del código producto al símbolo eléctrico a partir de los componentes en el archivo (Drag&Drop)

Documentación automática del proyecto

Numeración automática y semi-automática de conductores (incluyendo la norma IEC 391)

Cross-Reference del esquema navegable y con diagnostico detallado

Creación automática de borneras y conectores

Creación automática y configurable de la lista de materiales

Documentación de los materiales usados en el proyecto a partir de fichas técnicas en formato PDF

Lista de materiales de hilos y cables multipolares

Loop-Diagram - diagrama con los puntos de conexión de un componente a partir del cuadro principal 

Cálculo de la sobre-temperatura del cuadro

Tabla de cableado del cuadro eléctrico

Enrutamiento automático de hilos en el cuadro eléctrico para optimizar longitudes

Impresión y creación de PDF dinámico navegable con materiales y link a fichas técnicas on-line

Interfaz con otros sistemas

Exportación e Importación de los datos del proyecto en varios formatos

Exportación etiquetas identificativas de componentes, conductores y bornes a los sistemas de marcado

Interfaz de intercambio datos entre esquemas P&ID (EsaPro) y esquemas eléctricos (SPAC)

Interfaz para el cálculo de la longitud de los cables en canalizaciones 3D (Cable Trays)

Todos los detalles y la versión de prueba gratuita de SPAC Automazione al siguiente link
http://www.sdproget.it/prodotti/automazione/spac-automazione/



SPAC Data Web
SPAC Data Web es la librería de componentes eléctricos sincronizados on-line. 
SDProget actualiza y enriquece sistemáticamente su base de datos durante el 
transcurso del año.
El servicio permite actualizar fácilmente el archivo local de los clientes que poseen 
un contrato de asistencia técnica.

SPAC Automazione, un sistema integrado
SPAC Automazione© es más que un simple Software. SPAC Automazione© es un sistema profesional, modular y flexible, que pone a 
disposición de los diseñadores las funcionalidades necesarias para afrontar eficientemente el diseño y la documentación de los proyectos 
de instalaciones de automatización industrial.

La presencia de módulos opcionales, consiente a los usuarios realizar inversiones que se adaptan a sus exigencias y permiten completar el 
programa solo cuando tales funcionalidades serán necesarias.

Módulo Cavi
El módulo Cavi es un programa especializado en el diseño avanzado de cables 
multifilares.
Es utilizado cuando se deben definir las características de los conductores de un 
cable después de una ramificación o cuando es necesario conectar elementos en 
dos cuadros eléctricos diferentes sin pasar por las borneras.

Módulo PDM
Interfaz con programas para la recolección y organización de documentos en las 
fases de prototipado, diseño y producción. El módulo prepara los archivos PDF y DWG 
para compartir y visualizar el proyecto. Las funciones de Check-In y Check-Out y la 
actualización de los datos en el marco están incluidas. El módulo permite el dialogo 
con los programas PDM y PLM más populares y consiente el procesamiento automático 
de los esquemas y la creación automática de outputs gracias a rutinas tipo “batch”.

Cabling
Cabling es un software para diseñar, analizar y documentar cableados eléctricos usando 
la plataforma gráfica de SPAC Automazione©.
Los esquemas constructivos y funcionales del cableado pueden ser realizados 
directamente con Cabling o a partir de los esquemas funcionales diseñados con SPAC 
Automazione©. Cabling permite el diseño, la producción y la prueba de cableados 
eléctricos.

Módulo Traduttore
El Traduttore es un módulo opcional de SPAC Automazione© que usando un archivo 
local de frases ejecuta la traducción del texto en 6 idiomas: Inglés, Italiano, 
Francés, Alemán, Ruso y Chino. Con el servicio de Asistencia Global activo, se 
puede realizar la traducción de palabras o frases en más de 40 idiomas a través de 
un servicio on-line. Cada frase traducida enriquece el archivo local de frases para 
ser usado sucesivamente sin la necesidad de la conexión a Internet.



Soporte Técnico
SDProget cuenta con profesionales expertos en el sector que están 
a su disposición para dar servicios de soporte técnico por teléfono, 
e-mail y conexión remota con su computadora.

Actualización del software
Cada año se realiza una nueva versión de SPAC Automazione© para 
mantener el programa al día con las innovaciones tecnológicas en 
el mercado. Es posible adquirir el servicio de actualización que se 
ajusta mejor a sus necesidades.

Desarrollo constante del software
SDProget está comprometida con el continuo desarrollo y 
perfeccionamiento del software por lo que cada año invierte en 
Investigación y Desarrollo. Estamos al tanto de las necesidades de 
nuestros usuarios porque colaboramos a diario con diseñadores de 
instalaciones de automatización y otros profesionales del sector.

Formación Profesional
SDProget es un punto de referencia en la formación profesional 
de sus clientes. Cursos de formación personalizados pueden ser 
organizados en base a las exigencias del cliente.

Consultoría
Los técnicos SDProget están a su disposición para ofrecer 
consultoría técnica personalizada y de alto nivel para solucionar 
problemas complejos de diseño.

SPAC Automazione es solo una parte de los servicios ofrecidos por sDProget

SDProget al servicio desde 1988

SPAC Data Web ©

SPAC Data Web es la plataforma on-line que permite la 
sincronización en tiempo real de los archivos de SPAC Automazione© 
con la última versión disponible y pone a su disposición una de las 
librerías de componentes eléctricos más completas en la industria. 
SDProget actualiza constantemente su archivo con los catálogos de 
los componentes y los constructores más importantes en Europa y 
el mundo.

Asistencia Global
Adquiriendo el servicio de Asistencia Global tendrá a disposición 
soporte técnico vía e-mail, conexión al servicio de actualización 
on-line del archivo de materiales (SPAC Data Web), habilitación del 
servicio de traducción on-line (si posee el Módulo Traduttore) y 
recibirá la nueva versión del programa al final del año.

Desarrollo de funcionalidades personalizadas
De ser necesaria una funcionalidad especializada que no está 
presente en el programa, podemos hacer un análisis de los 
requisitos para desarrollar un comando específico en grado de 
satisfacer sus necesidades de diseño.
Este es un servicio muy apreciado por nuestros clientes ya que 
pueden adaptar el programa a sus actividades internas.
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Desde 1988 el programa para el diseño de esquemas eléctricos elegido 
por más de 12.000 clientes con un número de instalaciones que supera 
las 35.000 estaciones de trabajo 
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