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El Grupo IGE+XAO anuncia la firma de un nuevo contr ato de colaboración  en 
Australia 
 
Toulouse, 11 de Marzo de 2008 – El Grupo IGE+XAO anuncia que acaba de firmar un nuevo acuerdo de 
colaboración con la empresa Desktop EDA. Esta empresa creada en 1996 y localizada en Melbourne esta 
especializada en la edición de software de concepción asistida por ordenador (CAD) para industrias 
electrónicas y mecánicas. La oferta “producto” incluye especialmente IDF Modeler, un software que permite 
concebir circuitos imprimidos en tres dimensiones (3D) y Elktracad un software de concepción de planos 
eléctricos IDF Modeler se interfase fácilmente con los software SolidWorks, Inventor y SolidEdge. 
 
A través de esta nueva colaboración los usuarios de Elektracad tendrán la oportunidad de migrar hacia SEE 
Electrical, el software estrella del grupo IGE+XAO a un modo internacional. Disponible en 3 versiones 
“Basic” ", "Standard" et "Advanced", SEE Electrical es lo ideal para adaptarse a la evolución de las 
necesidades de los usuarios. Gracias a SEE Electrical, los usuarios de Elektracad podrán acceder a 
funcionalidades elaboradas como por ejemplo la puesta en armario. 
 
En el ámbito de este nuevo acuerdo, Desktop EDA distribuyera los productos y las soluciones del grupo 
IGE+XAO en Australia y Nueva Zelanda. 
 
“Esta colaboración es una excelente oportunidad para el grupo IGE+XAO. Nos permitirá desarrollar nuestra 
presencia en Australia y Nueva Zelanda, mercados en los cuales somos poco presentes  por el momento” 
ha declarado Alain Di Crescenzo, Presidente Director General del Grupo IGE+XAO. 
 
Brian Watson, PDG de Desktop EDA, ha declarado “Estamos confiados que la solución IGE+XAO sea gaje 
de perennidad para los usuarios de Elektracad. Estamos muy entusiastas a colaborar con los equipos 
IGE+XAO” 

 
 

INFORMACIONES DEL GRUPO IGE + XAO  
 
Desde hace mas de 21 años, el grupo IGE+XAO es un editor de programas que concibe, produce, 
comercializa y asegura el mantenimiento de una gama de productos de Diseño Asistido por Ordenador 
(denominado CAD).Estos programas de CAD han sido elaborados para ayudar a los industriales a concebir 
y mantener la parte eléctrica de los procesos de producción y de los productos finales. Este tipo de CAD es 
denominado "CAD Eléctrico ". IGE+XAO a desarrollado una gama de productos de CAD Eléctrico destinado 
a todos los industriales, funcionando sobre un ordenador independiente, o bajo una red de ordenadores. El 
grupo IGE +XAO emplea mas de 350 personas en el mundo repartidas en 21 centros y en 14 países. Con 
más de 46.000 licencias a través del mundo, el grupo IGE + XAO  es una referencia en su sector. Para 
informaciones complementarias: http://www.ige-xao.com 
 
CONTACTO IGE + XAO:  
 
IGE+XAO Iberica -  Parque EMPRESARIAL Neisa Sur - Av. Andalucía Km. 10,5 - 28021 - MADRID 
www.ige-xao.es 
Tlfno.:  +34 91 797 90 71 - Fax:  +34 91 505 34 68 
 
Contacto Prensa: Anne-Corine HUET +33 (5) 62 74 44 17 
IGE+XAO, 25/27 Victor Hugo Blvd. - BP 312 - 31773 Colomiers Cedex   
Tlfno: +33 (5).62.74.44.17 - Fax: +33 (5).62.74.36.37 – www.ige-xao.com 
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