
COMUNICADO DE PRENSA  

 
El Grupo IGE+XAO lanza SEE Electrical Harness, un s oftware para la 
concepción de los harnesses eléctricos que une pote ncia y excelente retorno 
sobre la inversión. 

 
Toulouse, 13 noviembre 2007  – El Grupo IGE+XAO anuncia el lanzamiento de SEE Electrical Harness, 
un software de Concepción Asistida por Ordenador (CAO) dedicado a la concepción de los harnesses 
eléctricos. Este nuevo programa permite de forma rápida, aumentar el nivel de calidad y la comunicación 
con aplicaciones CAD 3D y PDM (Product Data Management). 
 
SEE Electrical Harness esta dirigido a las pequeñas y medianas empresas de los sectores de la 
aeronáutica, de la automoción, de los transportes y de bienes de consumo. El software genera, en un 
entorno Microsoft Windows, todos los esquemas, listas de cables y listas gráficas. También incluye un 
editor con todas las herramientas necesarias para la gestión de los esquemas de principio y de cableado. 
El programa propone igualmente funcionalidades de gestión de conectores, señales, hilos, cables y 
protecciones. 
 
Estas características asociadas a las bibliotecas de símbolos específicos, facilidad de uso y un módulo 
"documentación harness 2D", suministran un ahorro de tiempo significativo y garantiza de forma rápida un 
retorno de la inversión. 
 
El producto ofrece igualmente ventajas en termino de calidad con los controles en tiempo real (asignación 
de los contactos, identificación, control de señales,…), la generación de listas (nomenclatura, lista de 
cables, …) y la gestión de las revisiones. Estas ayudas contribuyen a una reducción importante de los 
errores así como un importante aumento del nivel de calidad. 
  
Compatibilidad, SEE Electrical Harness presenta numerosas posibilidades de comunicación con  otras 
aplicaciones a través de funciones de importación/exportación en diferentes formatos (TIFF, JPG, XLS, 
XML…) 
 
Para más información sobre SEE Electrical Harness, visite nuestra web http://www.harness-design.com la 
página del Grupo IGE+XAO dedicado a los programas para la concepción de los harnesses eléctricos. 

 
 

A PROPOSITO 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 20 centros y 
en 13 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 
 
CONTACT 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 
Eurolist  - Compartimento C - NextEconomy  - ISIN FR 0000030827 


