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Software para 
la industria

Tecnet, compañía líder en la integra-
ción de sistemas para la automatización, 
el control y las comunicaciones de los 
procesos de negocio, extendió su alianza 
con General Electric Digital para implemen-
tar soluciones tecnológicas en los merca-
dos de México, Chile y Perú, que se suman 
a los de Argentina y Bolivia, mercados en 
donde ambas compañías trabajan juntas 
desde hace más de veinte años.

General Electric Digital es una filial de 
la estadounidense General Electric, una 
empresa que ofrece software y servicios 
de Internet de las cosas (IoT) a empresas 
principalmente industriales.

Los softwares que las empresas ofre-
cen juntas en la región latinoamericana 
están especialmente enfocados al sector 
industrial, y permiten mejorar el monitoreo 
y automatización de los procesos produc-
tivos para incrementar su rendimiento.

Entre las soluciones que las empre-
sas ofrecen en todos estos mercados se 
destacan:

� Scad iFix, que mejora la productividad 
operativa impulsando el apoyo a las 
decisiones con visualización de alto 
rendimiento

� Historian, un recopilador de datos 
industriales que permite analizar el 
rendimiento de activos y procesos, 
con el fin de generar un valor agrega-
do al negocio de los clientes.

� Operation Hub, un entorno centra-
lizado para construir aplicaciones 
industriales

� Web HMI, interfaz única de alto rendi-
miento a través de múltiples fuentes 
de datos

� Webspace, para la visualización y 
operación del Scada iFix a través de 
una aplicación web compatible con 
Android, iOS o vía Browser

� Predix Manufacturing Execution Systems, 
un conjunto de soluciones que 
pueden transformar su negocio de 
fabricación a través de conocimientos 
e inteligencia.

A cualquiera de sus sistemas, Tecnet 
los apoya ofreciendo también Acceleration 
Plan Premier, un sistema de mantenimien-
to que permite a los clientes seleccionar 
el nivel de soporte y características que 
se alinean con sus necesidades comercia-
les. El servicio también brinda acceso al 
soporte técnico, capacitación y las últimas 
versiones de software disponibles, con el 
fin de buscar con cada actualización una 
mejora en los procesos productivos de sus 
clientes.
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