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SIMPLE, COMPLETO, INNOVADOR

CAD Eléctrico para el diseño
de esquemas de automatización industrial

y máquinas especiales





SPAC Automazione

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

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.

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.

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 2D y 3D 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 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.



¿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 in-

novaciones y funcionalidades que aumentan su productividad.

Modular 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.

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.

Productividad al más alto nivel.
El valor agregado de SPAC Automazione
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 errores y costos de procesamiento.

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)

· Gestión de datos en tiempo real con electricistas y personal de mantenimiento a través 

del App Opera4SPAC



NOVEDADES

NOVEDADES PARA MEJORAR SU TRABAJO 
Potencia, estabilidad y seguridad nunca antes vistas

La versión 2022 de SPAC Automazione© cuenta con un cambio 
estructural que ha revolucionado el rendimiento del Software.
La novedad más importante es, de hecho, el cambio de la base de 
datos a SQLite, que ha aumentado en promedio un 25% la velocidad 
de procesamiento con picos de hasta un 70%, garantizando una 

mayor estabilidad y seguridad de los datos. SPAC Automazione© 
2022 contiene el nuevo motor gráfico AutoCAD© OEM 2022, 
aumentando su potencial de diseño.

FÓRMULA COMERCIAL
Toda la flexibilidad que necesita

SPAC Automazione© está disponible como licencia de Suscripción 
(contrato Todo Incluido) o como  licencia Perpetua según sus 
necesidades.

Además, para ofrecerle la máxima flexibilidad, SPAC Automazione© 
es el único CAD eléctrico que le permite transformar su Licencia de 
la versión de Suscripción a Perpetua para recuperar completamente 
la última tarifa pagada.

A la vanguardia y siempre actualizado
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.

Base de datos y archivos. Librería de componentes
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.

Esquemas y reportes completos y detallados.
La mejor calidad gráfica con SPAC
En SDProget no perdemos de vista nuestras prioridades: Sabemos que el principal 

objetivo de un diseñador eléctrico es crear esquemas y reportes claros que 

consientan la creación eficiente de la planta.

SPAC Automazione© produce reportes profesionales y detallados que facilitan la 

lectura del esquema y que reducen drásticamente el tiempo de ejecución de las 

obras.

Es posible probar el Software gratuitamente con el 
soporte de nuestros técnicos especializados
No hay mejor argumento que la prueba de campo. SDProget proporciona la versión 

de prueba gratuita del Software incluyendo el servicio de soporte técnico; la manera 

más transparente para probar SPAC Automazione©.

Para más información, leer el QR-CODE



Las principales características

Todos los detalles de SPAC Automazione al siguiente link
www.sdproget.it/software/SPAC_Automazione/Home_SPAC_Automazione.html

Gestión de proyectos y Multi-Hojas sin límite de páginas
Nueva función automática para recuperar diseños al abrir el archivo

Símbolos gráficos de diferentes normas: IEC, VDE, JIC, unifilar, electrónica, etc.
Cambio automático de simbología IEC - NFPA (National Fire Protection Association) y Estándar IEEE
Esquemas fluídicos y neumáticos
Librerías gráficas de Accionamientos / Inversores / Módulos
Creación rápida de símbolos inteligentes

Funcionalidades para el diseño de esquemas unifilares y multifilares
Diseño dinámico asistido
Numeración automática y semi-automática de conductores (incluyendo la norma IEC 391)
Creación automática de borneras y conectores con gestión de bornes equipotenciales, multi-nivel, puentes (jumpers) 
metálicos y cableados

Gestión de Borneras mejorada con la definición del nombre del hilo de entrada y salida para cada categoría de borne
Cross-Reference del esquema navegable y con diagnostico detallado
Navegador dinámico para identificar rápidamente los componentes en el esquema

Librería gráfica de símbolos y tarjetas PLC (2D y 3D) de los constructores más populares
Diseño I/O del 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
Nueva gestión de PLC modulares con Rack

Asociación del código producto al símbolo eléctrico a partir de los componentes en el archivo con Drag&Drop
Base de datos de materiales constantemente actualizada on-line con SPAC Data Web© (habilitado con el servicio de 
Asistencia Global)

Gestión de los artículos ya utilizados
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
Gestión de listas de materiales preliminares



Descargar App QR-Spac
para visualizar el ejemplo

DEL PDF A LA MULTI-HOJA SPAC

Configuración de los voltajes en el esquema para verificar la congruencia de la conexión
Exportación etiquetas identificativas de componentes, conductores y bornes a los sistemas de marcado
Creación del QR-Code de los componentes
Lista de materiales de hilos y cables multipolares
Creación de listas de materiales con múltiples agrupaciones y niveles
Reportes automáticos que se actualizan después de ejecutar cambios al esquema: Hojas, Símbolos, Funciones
Tabla de cableado del cuadro eléctrico
Enrutamiento automático 3D de hilos en el cuadro eléctrico para optimizar longitudes

Diseño de esquemas unifilares con gestión de tablas y reportes (outputs)

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 topográfico del cuadro eléctrico partiendo de la lista de componentes (Drag&Drop)
Diseño asistido del tablero de control (frontal y posterior)
Diseño de la disposición de los elementos en la planta en doble modalidad: Layout – Esquema Funcional / Esquema 
Funcional - Layout

Loop-Diagram - Diagrama con los puntos de conexión de un componente a partir del cuadro principal
Cálculo de la sobre-temperatura del cuadro (CEI 17-43)

Exportación e Importación de los datos del proyecto en Excel
Gestión de las revisiones de las hojas para salvar y restablecer versiones anteriores del proyecto
Creación de un PDF dinámico y navegable con materiales y links a fichas técnicas on-line
Del PDF a la Multi-Hoja DWG

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)
Interfaz con Cabling para el diseño constructivo del cableado
Nuevos comandos para ver y abrir tickets en la nube Opera4SPAC
Nueva gestión y eliminación de documentos en la nube

MÓDULOS OPCIONALES

O TRADUTTORE (Traductor de Textos) O CAVI 3D (Definición del recorrido tridimensional de los 
cables en una planta / máquina)

O CAVI (Gestión avanzada de Cables) O PDF 3D
O Interfaz PDM Connect O Opera4SPAC
O C4S Cabling for SPAC para los detalles de Cableado

QRSpac disponible gratuitamente para iOs y Android



El Módulo Traductor ejecuta traducciones Multi-Línea para:
• Símbolos Título de Hoja
• Símbolos y Textos de Traducción
• Símbolos I/O PLC
• Atributos Función1 y Función2 contenidos en los símbolos

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 proyectos de 
instalaciones de automatización industrial.

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

SPAC Automazione, un sistema integrado

Módulo CAVI
Gestión avanzada de cables e hilos

Módulo TRADUTTORE 
Traductor de textos en los esquemas SPAC Automazione

Archivo local con más de 1.200 frases en 7 idiomas. Sustituye el texto 
del esquema en el idioma deseado o muestra la traducción bajo el 
texto original.

Los textos en los atributos del bloque son procesados por el módulo 
y puestos a disposición del diseñador para verificarlos y actualizar el 
archivo local una vez efectuada la traducción. No hay limitaciones en 
el número de idiomas que se pueden manejar.

El Módulo CAVI es el programa dedicado a la gestión avanzada de 
cables e hilos; funciona como una extensión del ambiente de trabajo 
de SPAC Automazione©. Fácil e intuitivo de usar, es una herramienta 
nacida de la experiencia con clientes que operan en el sector del 
cableado.

El núcleo del programa es un comando de procesamiento que obtiene 
las conexiones entre los elementos del sistema eléctrico leyendo el 
esquema y separándolas de manera funcional entre los paneles. Todas 
las conexiones son analizadas y toda la información se guarda en el 
diseño aumentando la seguridad de los datos.

El uso del Módulo CAVI aporta numerosos beneficios, desde la 
reducción de la posibilidad de cometer errores por parte del diseñador hasta la reducción del tiempo de diseño y procesamiento del sistema 
eléctrico. La gestión avanzada de cables e hilos y los cambios a los componentes ya diseñados se hacen más rápido.

El Módulo CAVI realiza el dimensionamiento del cable de acuerdo a la norma IEC 60364-5-52: 2009. El comando calcula los siguientes valores en 
función del valor de la carga conectada al cable y en función de la caída de tensión máxima aceptable en la carga: sección adecuada para el cable, 
corriente absorbida por la carga (Ib) , corriente máxima del cable (Iz), tensión real presente en la carga

NUEVO Traductor Multi-Línea
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El Kit Cloud está incluido con el Servicio de Asistencia Global. 
Permite gestionar proyectos y planificar el mantenimiento de 
plantas en el Cloud Opera usando un teléfono inteligente

Tecnología que permite a técnicos, electricistas y personal de 
mantenimiento el acceso directo a los esquemas eléctricos, gracias a 
la potencia del Cloud de Opera Industry.

Módulo PDM Connect
Interfaz con aplicaciones PDM/PLM

Módulo CAVI 3D
Definición del recorrido tridimensional de los cables en una 
planta / máquina

Opera4SPAC
Esquemas disponibles para electricistas y personal de mantenimiento

Módulo C4S (Cabling for SPAC)
La solución CAD para el cableado eléctrico

Módulo PDF 3D
Crea un archivo PDF 3D dinámico y navegable con los datos SPAC

Software para la interconexión con aplicaciones PDM/PLM 

El Módulo PDM Connect de SPAC Automazione© esta predispuesto para 
la comunicación con AutodeskTM VAULT y los sistemas PDM/PLM/ERP 
más populares.

Cabling es el Software especializado en el diseño de cableados 
eléctricos en varios sectores de aplicación.

C4S (Cabling for SPAC) integra los datos de Cabling directamente en 
la lista de materiales de SPAC. Los planos de cableado de Cabling se 
sincronizan con los esquemas eléctricos de SPAC Automazione©.

El módulo CAVI 3D importa en SPAC Automazione© un archivo STEP 
(modelo 3D) para diseñar con una polilínea 3D el recorrido de los 
cables en un punto libre o directamente en la planta / máquina.

La longitud de los conductores es calculada considerando los 
recorridos más cortos y es incluida en la lista de materiales.

El resultado es un esquema 3D navegable y visible con el PDF 3D.

Crea el archivo PDF 3D con toda la información asociada en SPAC 
Automazione©, permitiendo la visualización de los datos y la navegación 
del modelo.

El documento es útil para el cableado y para la creación del manual de 
la máquina/planta.

El PDF puede ser visualizado con un simple Adobe Acrobat Reader®

NUEVO Kit Cloud gratuito



Librería de componentes eléctricos on-line

SPAC Data Web

SPAC Data Web© es el servicio de actualización de la base de datos de componentes SPAC Automazione© a través de una sincronización 
con nuestro servidor.

La evolución de los materiales eléctricos hace necesaria la actualización de los datos presentes en la base de datos de componentes para 
un diseño eficiente.

Al momento de la instalación, SPAC Automazione© contiene una base de datos predefinida con una selección de componentes de los 
principales constructores de material eléctrico.
SDProget actualiza constantemente estos datos en su servidor, haciendo posible la sincronización de la base de datos local del cliente.

Para mantener la base de datos SPAC Automazione© siempre actualizada es necesario suscribir el servicio de Asistencia Global para tener 
acceso a SPAC Data Web©.

   



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

SDProget al servicio desde 1988

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 ordenador.

Actualización del Software
Cada año se desarrolla 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.

Producto Internacional
SPAC Automazione© es un Software internacional. El programa está 
disponible en Inglés, Español e Italiano para garantizar el uso del 
mismo instrumento en proyectos internacionales.

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.

SPAC University
Servicio de formación para obtener el certificado oficial de la 
SDProget como diseñador profesional en SPAC Automazione© . El 
curso se realiza en las principales ciudades de Italia, tiene una 
duración de 3 días y cuenta con sesiones de teoría y práctica.

Consultoría
Los técnicos SDProget están a su disposición para ofrecer 
consultoría técnica personalizada y de alto nivel para afrontar 
dificultades con diseños complejos.

Red de Distribución
SDProget está presente en el territorio Italiano con socios 
comerciales que ofrecen soporte a los clientes y usuarios finales.
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SDProget
SDProget Industrial Software S.r.l.
Via delle Industrie, 8
10040 Almese (To) - Italy
Tel. +39 011 934.66.66
       +39 011 935.98.77
Fax +39 011 935.11.93
sdproget@sdproget.it

www.sdproget.it

Soluciones CAD para la automatización

Copyright 1988 - 2021 SDProget Industrial Software S.r.l. - Todos los derechos reservados Edición 01.2021.07

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

SIMPLE, COMPLETO, INNOVADOR

Distribuidor


