
Siemens Digital Industries Software

Siemens se 
encarga del 

PLM para que 
usted pueda 

encargarse de 
su empresa

Ofrece soporte al 
gemelo digital 

mecánico,  
eléctrico,  

electrónico,
y de software

Soluciones 
preconfiguradas 
con las mejores 

prácticas del 
sector para 

empresas de 
todos los tamaños 

Siempre 
actualizado 

con las últimas 
tecnologías

Crezca cuando 
esté listo gracias al 
portfolio PLM más 

completo

Implemente 
rápidamente las 

nuevas aplicaciones 
e integraciones con 

Mendix

Acelera la comercialización Aumenta la colaboración

Incrementa la 
fiabilidad

Disponible en cualquier 
lugar y desde cualquier 

dispositivo

Reduce gastos 
generales

Adopta tecnología 
innovadora

Acceso global

Reduce los riesgos 

PLM SaaS en la nube: 
sencillo, probado y listo 
para el futuro

El valor del PLM en la nube 

¿Por qué la nube?

¿Por qué elegir PLM? 
La gestión del ciclo de vida del producto (PLM) le ayuda a gestionar su gemelo digital 
de forma eficiente para que pueda comercializar rápidamente productos innovadores.

Teamcenter X

Éxito de PLM con Teamcenter

PLM en la nube
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Crece con usted Plataforma 
Mendix en la 

nube

PLM al 
instante

www.siemens.com/teamcenterx

Minimiza costes

Mejora la rentabilidad

$

Reduce la necesidad de 
recursos de IT

«...trabajar con la misma 
información de componentes 
y biblioteca ECAD... casi una 
tasa del 0 % de fallo en la 
integridad de los datos y en 
el diseño para la viabilidad 
de fabricación...»

 Mettler-Toledo

«La razón principal de 
la implementación de 
Teamcenter fue su solución 
preconfigurada y rápida... 
el objetivo principal era la 
sustitución de nuestro PDM 
con un sistema PLM que 
pudiera crecer.»

 Bladon MT

«Nuestros diseñadores 
están encantados con 
Teamcenter... ahora pueden 
colaborar y compartir 
datos de forma mucho más 
eficiente, ahorrado tiempo y 
dinero.»

     NP Innovation

Mecánico

Gestión de 
programas

Clasificación

Eléctrico

Gestión de 
requisitos

Gestión de 
programación

Software

Gestión de la BOM

Visualización

El PLM permite la gestión de diseños de varios dominios

Las funcionalidades de PLM optimizan los procesos de desarrollo de productos

Electrónico

Gestión de 
documentos

Gestión de cambios

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/trademarks.html
http://www.siemens.com/teamcenterx
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/teamcenter/cloud-plm.html

