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PRESTENOS SU CONFIANZA…LE RETORNAREMOS RESULTADOS.

“MIGRACION DE SIMATIC S5 A SIMATIC S7”
SUS NECESIDADES
SIMATIC S5

NUESTRA SOLUCION
SIMATIC S7

Ahora hay buenas razones para migrar de Simatic S5 a Simatic S7
A treinta años desde su introducción, la exitosa tecnología PLC basada en
Simatic S5 dispone de una gigantesca plataforma instalada en el mundo
entero. El progreso, sin embargo, no se detiene nunca y hace de la
modernización una tarea imprescindible en aras de la competitividad. La
migración a la tecnología Simatic S7 brinda al usuario la ventaja competitiva
que necesita para defender su liderazgo mejorando la funcionalidad del
sistema de automatización a si como la disponibilidad y la eficiencia del
proceso manufacturero. Proteja hoy su éxito futuro migrando de Simatic S5 a
Simatic S7
Razones para migrar a Simatic S7
Además de aumentar la productividad, eficiencia en general y la
disponibilidad .La modernización y el moderno sistema de control
automatización Simatic S7 redunda en numerosos beneficios tecnológicos y
económicos

SEGUIMOS AVANZANDO…TRANSAFORMANDO LA ENERGIA EN
MOVIMIENTO INTELIGENTE.

MIGRACION PROGRAMA SIMATIC S5 A SIMATIC S7
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“SOMOS INTEGRADORES DE SISTEMAS”
En QUIMEL nuestros ingenieros y técnicos, sienten pasión por la consultoría en automatización,
desde asesorar sobre problemas de aplicaciones concretas y especificas, hasta ofrecer soluciones
globales completas, adquisición de datos, estudio de viabilidad, seguridad y funcionamiento del
sistema, programación de scada o terminales de control HMI, programación de PLC, control de
movimiento con servosistemas y realización de armario eléctrico.
Nuestra vocación de servicio y nuestra entrega, en la consultoría de automatización nos lleva a
ofrecer los más ventajosos conjuntos de soluciones y funciones avanzadas.

HABLAMOS SU MISMO LENGUAJE, HABLAMOS ENTRE INGENIEROS. LA EXPERIENCIA NOS
PERMITE HABLAR AL CLIENTE CON EL CONOCIMIENTO EXPECIFICO DEL SECTOR,
ENCAMINANDO SUS DECISIONES PARA LA RESOLUCION DE SUS NECESIDADES.

