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La transformación digital está erigiéndose como uno de los pilares 
fundamentales para la industria en su camino hacia la mejora de su 
competitividad, seguridad y sostenibilidad.
Los problemas ambientales relacionados con las actividades de la industria 
pueden ser prevenidos con procesos productivos sostenibles que cumplen 
con el uso responsable de los recursos y garantizan la seguridad del 
personal que participa en dichos procesos.

La tecnología digital está ayudando a aumentar la flexibilidad de los sistemas de producción, 
permitiendo un mayor grado de capacidad de adaptación a nuevas necesidades o variaciones de la 
demanda y del aprovisionamiento, así como desarrollar la predicción y la prevención de incidencias en 
las instalaciones.

En materia energética, el impulso de tecnologías digitales en las infraestructuras facilita la reducción 
de los costes operativos del usuario, a través de la integración de energías renovables, el aumento de la 
eficiencia energética a través de una gestión inteligente de los recursos y la optimización de los costes 
de propiedad a través de la gestión inteligente de los activos y el mantenimiento predictivo.

La estrategia corporativa de ABB gira entorno al desarrollo de tecnología digital que impulsa el 
desarrollo sostenible de la sociedad. Actualmente más del 60% de los ingresos de la compañía a nivel 
global provienen de tecnologías que abordan directamente la sostenibilidad medioambiental. Los 
nuevos productos y servicios digitales implementan el IoT industrial de forma nativa para todo tipo de 
aplicaciones, desde el control y la gestión de la energía eléctrica hasta instalaciones en el segmento del 
agua en industrias, edificios o infraestructuras.

La digitalización como palanca para la 
productividad, la seguridad y la sostenibilidad



Los más de 130 años de experiencia de ABB en sectores y segmentos clave ayudan a sus clientes a 
recortar las incertidumbres y asegurar el retorno de sus inversiones.

Uno de los campos más representativos donde ABB está ayudando a sus clientes en su transformación 
digital es el de la distribución de la energía. El abanico de soluciones es muy amplio y se adapta a las 
necesidades de cada cliente:

Desarrollo y gestión digital de proyectos de forma colaborativa, formación y desarrollo de soluciones 
digitales con la plataforma ABB Conect Partner Hub. Con esta herramienta, el usuario optimiza el 
tiempo de desarrollo del proyecto con herramientas de selección de producto, diseño de cuadros 
eléctricos, estudio técnico de la selectividad en la instalación, etc de forma colaborativa con el 
equipo y sus partners. También incluye programas de formación y herramienta de co-creacion de 
aplicaciones digitales.

Digitalización de cuadros de sub distribución y cajas de distribución final de Baja Tensión nuevos 
o existentes, con la solución System pro M compact® InSite y el sistema de envolventes Sytem pro 
E energy. Esto incluye aparamenta DIN digital de protección y control, sensores y medidores y un 
interfaz web de gestión del sistema para la monitorización y gestión energética de la instalación.

Digitalización de cuadros generales de distribución (CGBTs) con dispositivos inteligentes como 
Emax 2, Tmax XT, TruONE™ ATS, Ekip UP, ITS2 o Arc Guard Sytem™ TVOC que integran aplicaciones 
digitales Plug&Play de medida, protección, control y gestión de la instalación de Baja Tensión 
para optimizar el tamaño y complejidad del cuadro, reducir el tiempo de configuración y puesta 
en marcha, detectar preventivamente problemas de servicio o de calidad de red en la instalación, 
monitorizar en tiempo real su funcionamiento, identificar de forma efectiva cualquier defecto, 
descubrir ineficiencias, detectar preventivamente y extinguir posibles arcos eléctricos internos en las 
envolventes, etc. El sistema de envolventes System pro E power permite ahorrar tiempo y costes en el 
montaje de los cuadros mediante kits de instalación para cada dispositivo.

https://partnerhub.connect.abb.com
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/aparamenta-modular/dispositivos-de-medida-energetica/system-pro-m-compact-insite
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/envolventes/subcuadros-de-distribucion
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/envolventes/subcuadros-de-distribucion
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/aparamenta-modular
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/aparamenta-modular/dispositivos-de-medida-energetica
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/interruptores-automaticos/emax-2
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/interruptores-automaticos/xt
https://new.abb.com/low-voltage/es/lanzamiento-de-productos/truone-ats
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/interruptores-automaticos/ekip-up
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/monitor-de-arco
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/envolventes/cuadros-de-distribucion-hasta-6300A/system-pro-e-power


Centros de control de motores y centros de distribución Baja Tensión compactos y digitales ABB 
Ability™ Low Voltage Switchgear Digital, certificados con la norma IEC 61439 -1/-2 y IEC TR 61641 
para asegurar la máxima seguridad para los usuarios y el menor coste operativo en la instalación. 
Estas soluciones incluyen la monitorización del estado de salud y el mantenimiento preventivo del 
sistema.

Celdas de Media Tensión digitales y sistemas de automatización y control de subestaciones para 
asegurar la continuidad de servicio, aumentar la seguridad y reducir los costes de mantenimiento de 
la instalación.

Gestión energética y de activos inteligente y digital con la plataforma multi-site ABB Ability™ 
Energy and Asset Manager que ayuda a usuarios, gestores y mantenedores a supervisar sus 
instalaciones de forma intuitiva, asignar costes energéticos, optimizar el consumo de la energía, 
reducir las ineficiencias, mantener preventivamente las instalaciones y organizar las tareas y acciones 
correctivas.

Para más información, póngase en contacto con:

Silvia Blanes
Email: silvia.blanes@es.abb.com

Idoia Matas
Email: idoia.matas@es.abb.com

El negocio Electrification de ABB es un líder global en soluciones eléctricas, que opera en más de 100 
países, con más de 200 centros de producción. Nuestros más de 55.000 empleados trabajan para 
ofrecer un futuro de la electrificación segura, inteligente y sostenible, para las industrias, los servicios 
públicos y las comunidades. Nuestro portafolio de soluciones digitales avanzadas ABB Ability™, protege, 
conecta y optimiza el suministro de energía eléctrica. Esto incluye la electrificación de la industria, las 
infraestructuras y el transporte, desde los centros de datos hasta los edificios inteligentes y las soluciones 
de movilidad eléctrica; la integración de las energías renovables; y el suministro de distribución inteligente 
y almacenamiento de energía. Para más información visite: https://go.abb/electrification

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una compañía líder global de ingeniería que estimula la transformación de 
la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su 
cartera de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB fuerza 
los límites de la tecnología para llevar el rendimiento a un nuevo nivel. Con una historia de excelencia que 
se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105.000 empleados 
en más de 100 países. www.abb.com www.abb.com

https://new.abb.com/low-voltage/launches/low-voltage-switchgear-digital
https://new.abb.com/low-voltage/launches/low-voltage-switchgear-digital
https://new.abb.com/medium-voltage/switchgear
https://new.abb.com/low-voltage/launches/low-voltage-switchgear-digital
https://new.abb.com/low-voltage/es/lanzamiento-de-productos/abb-ability/gestion-energetica-y-de-activos/
https://new.abb.com/low-voltage/es/lanzamiento-de-productos/abb-ability/gestion-energetica-y-de-activos/
https://go.abb/electrification
http://www.abb.com

