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Las operaciones de diseño son mucho más rápidas usando las 
funciones que analizan el esquema y proponen las conexiones 

del componente con otros conductores o componentes Un Menú dedicado propone una serie de 
opciones para cambiar el tipo de 
conexiones en modo dinámico.

Las funcionalidades se pueden ejecutar 
igualmente con el teclado

Arriba
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Rotación Símbolo

Configuración



Con 4 opciones gráficas se diseñan facilmente las conexiones 
a L en todas las direcciones

Un Menú dedicado propone las opciones 
para variar el tipo de conexiones en modo 

dinámico.

Las funcionalidades se pueden ejecutar 
igualmente con el teclado
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El comando importa esquemas generados por otro CAD 
Eléctrico en formato PDF transformándolos en Multi-Hojas de 

SPAC Automazione

Toda la gráfica se convierte en formato DWG por lo que es 
posible editar el proyecto usando los comandos AutoCAD

La Multi-Hoja será compatible con todos los comandos SPAC 
incluyendo la impresión automática

* Comando habilitado con licencias FULL con Contrato de Asistencia Global alineado a las condiciones económicas 2019/2020



URL de la ficha de datos (datasheet) del componente

URL del esquema eléctrico

Información del Proyecto:
- Cuadro
- Nombre
- Función
- Código Artículo Material
- Descripción

Nombre del proyecto y datos del cliente

* Comando habilitado con licencias FULL con Contrato de Asistencia Global alineado a las condiciones económicas 2019/2020
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Insertado en el esquema eléctrico o pneumático
cerca del componente asociado

Reagrupado en la leyenda QR-Code

Impreso en etiquetas adhesivas personalizables 
para aplicarlas a usar en la planta

* Comando habilitado con licencias FULL con Contrato de Asistencia Global alineado a las condiciones económicas 2019/2020



* Comando habilitado con licencias FULL con Contrato de Asistencia Global alineado a las condiciones económicas 2019/2020





• Las definiciones realizadas en el Plant Diagram
serán usadas durante el diseño del esquema funcional.

• Los cambios ejecutados serán efectivos en ambos 
ambientes de diseño

• Los Cables definidos con este módulo se pueden
colocar en el Plant Diagram verificando la coherencia
con el esquema funcional.



• Visualizar las Hojas libres y ocupadas

• Si la opción de Renombrar está activada se actualizan los Nombres 
de los Componentes y los valores de los Contactos, Números Hilo y 
Bornes se sustituyen con «???». Los Cables son considerados 
igualmente para evitar nombres repetidos.

• Si la opción de Renombrar está desactivada se mantienen todos los 
valores originales.

• Durante la operación se corrigen eventuales conexiones seriales 
que no estén diseñadas correctamente.

• En caso de una copia múltiple en la misma Hoja se propone la 
misma distancia de separación del elemento.



• Interfaz más intuitiva gracias a las imágenes

• Nueva sección dedicada al posicionamiento de las opciones 
dinámicas para la conexión automática de los componentes



Es posible navegar por Cables.
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Los símbolos Favoritos y Últimos Usados están 
presentes en la gestión general de los símbolos.



• La visualización de la Treeview ha sido tabulada para facilitar su lectura

• Es posible cancelar una Macro

• Es posible renombrar una Macro

• Se advierte en caso se inserte un Código Interno ya usado

• La búsqueda se activa solo si se insertan al menos 3 caracteres



Durante la creación de la lista de materiales, los 
componentes ignorados se reagrupan en una 
nueva TAB donde se pueden manejar.



Transformada en Treeview la selección de Hojas 
a numerar



Nuevo parámetro para definir el espacio entre 
bits durante el diseño con Drag/Drop



Exportación de las etiquetas para identificar 
Bornes y Conectores 

Exportación de las etiquetas con Número de 
Borne y Nivel para la identificación precisa del 
punto de conexión



Comando radial dedicado a la gestión de los Títulos Hoja:
• Traducción
• Edición
• Cambios Gráficos



En todos los Reportes (output) XLS se dimensionan las columnas en base al texto contenido



• Ventana simplificada eliminando algunos TAB (comandos incluidos en el Menú del botón derecho del Ratón)
• Insertado botón para extender/reducir la parte baja de la ventana relativa a OPERA y al Módulo PDM



El comando «Configurador de Máquina» se concentra en un editor gráfico subdividido en 3 partes:

1) Definición de las opciones de máquina.
Fase de preparación del esquema Master con la asociación de las opciones al secciones del esquema

2) Configuración Máquina
Fase de selección de las opciones para la configuración definitiva de la 
máquina y para la creación automática de los esquemas. 
Memorizar el archivo XML con las opciones seleccionadas.

3) Generación Esquema
Generación efectiva del esquema final procesando el archivo XML salvado



Controles automáticos a los principales errores 
cometidos normalmente en los esquemas.

Creación de reporte gráfico y en formato XLS



Con la nuova versión, todos los reportes gráficos se actualizan

Módulo Opcional



Nuevo Reporte gráfico tabular que resume los 
datos del comando «Gestión Conexiones».

Es posible filtrar las conexiones a indicar en la 
tabla del diseño

Módulo Opcional



Se ha creado una gráfica diferente para los 
principales Reportes para mejorar la 

documentación del proyecto

Módulo Opcional



Mejoradas las operaciones de edición de 
algunos campos consintiendo su ejecución 

desde la ventana principal de los cables.

(por ejemplo el campo longitud)

Módulo Opcional



Nueva funcionalidad en el 
Módulo Cables 8 para realizar 
el dimensionamiento de 
cables según la norma IEC 
60364-5-52:2009.

Módulo Opcional



Los datos necesarios para el dimensionamiento de un cable son:

❑ Voltaje de alimentación aguas arriba del cable
❑ Tipo de fuente de alimentación (corriente continua, alterna monofásica, alterna trifásica)
❑ Longitud del cable
❑ Corriente nominal In (o valor regulado) del dispositivo de protección aguas arriba del cable
❑ Tipo de conductor de cable (cobre o aluminio) 
❑ Tipo de aislamiento del cable (PVC o XLPE / EPR)
❑ Tipo de tendido de cables (por ejemplo, en tuberías, paredes, bandejas de cables, etc.)

Para el correcto dimensionamiento del cable, se considera lo siguiente:

❑ La temperatura ambiente en la que se usará el cable
❑ El número de cables tendidos juntos en la misma tubería, canalización o pasarela.

Según la carga conectada al cable y a la caída de voltaje máxima aceptable en la carga, se calcula:

❑ La sección adecuada a usar para el cable
❑ La corriente absorbida por la carga (Ib)
❑ La corriente máxima que puede soportar el cable (Iz)
❑ El voltaje efectivo en la carga

Módulo Opcional



Las indicaciones, utilizadas para indicar las 
conexiones asociadas con un cable 
multipolar en el diseño,  han sido 
simplificadas: La selección de una o más 
conexiones está disponible al inicio del 
comando y las opciones se presentan solo 
si es solicitado con un Enter.

Al seleccionar conexiones con Marcadores 
Cables asociados, la indicación del cable 
se completa automáticamente, de lo 
contrario se requiere la recopilación 
manual de la información.

Módulo Opcional



Aunque ya estaba 
presente en la versión 

anterior del Módulo 
Cables, la gestión de los 

ensamblados se ha 
revisado por completo 
para hacerla más fácil 
de usar y para ofrecer 

nuevas funcionalidades 
a los usuarios de SPAC

Módulo Opcional



Si en las hojas memorizadas hay 
marcadores que identifican cables 

multipolares y ensamblados, el comando

"Insertar Hoja Memorizada" restablece 
automáticamente los Marcadores 
insertados si se habilita la opción 

“Renombrado Automático".

Esto evita la creación de duplicados que 
anteriormente tenían que             

modificarse uno por uno 

Módulo Opcional



Cada vez más los usuarios que diseñan sus
esquemas eléctricos con SPAC desean
obtener información sobre las conexiones.
Se pueden usar en diferentes áreas: Para las
rutas de cables en el cuadro, para pasar
información a CABLING para diseñar un cable
especial, para generar un archivo para a las
máquinas de corte automático, etc.

La nueva función de control de conexiones
garantiza que el esquema haya sido diseñado
correctamente e indica cualquier error. Por
ejemplo, un hilo diseñado pero no conectado
al inicio o al final no se muestra en los
Reportes, lo que puede causar errores
durante el ensamblaje o la puesta en marcha
del sistema.

En el Reporte de errores, de fácil 
lectura, se encuentra lo siguiente:

• Conexión no conectada al origen o 
destinación

• Conexión con PIN origen o 
destinación ausente o nula

• Conexión completamente aislada

• Conexión con datos de material 
inconsistentes

• Otros…

Módulo Opcional



SPAC analiza el modelo y obtiene la longitud
de los conductores definiendo el recorrido óptimo.

De ser necesario, se pueden forzar los recorridos 
manualmente.

Ejecución del Routing de los 
cables para obtener las 

longitudes correctas

Módulo Opcional



El PDF 3D se crea con la información presente en 
SPAC.

Se pueden consultar los datos y navegar en el 
Modelo.

El archivo se puede ver con Acrobat Reader.

Documento útil para el cableado y para el manual de 
uso de la máquina.

Treeview de navegación de la 

información en SPAC

Modelo 3D

Módulo Opcional



Usando el App en el campo, se puede 
consultar el esquema eléctrico e insertar 

señalaciones en el proyecto que serán 
visibles usando luego el programa SPAC.

Módulo Opcional
El Plug-In Opera 4 SPAC conecta la oficina de diseño con el 

instalador y personal de mantenimiento de la planta. 
Los esquemas son visibles en teléfonos inteligentes y las 

eventuales anotaciones permanecerán en el proyecto



Módulo Opcional



Compatible con Vault y otros PDM/PLM/ERP

Módulo opcional para la interfaz de SPAC con Software PDM/PLM 
para ejecutar las operaciones básicas de comunicación entre los sistemas

PDM 

PLM 

ERP

SISTEMA 

GESTIONAL

Funciones estándar de gestión del proyecto

Check-In del Proyecto

Check-Out del Proyecto

Creación del PDF para compartir
la visualización

Intercambio bidireccional de datos para 
actualizar datos de Proyectos

Envío de la Lista de Materiales
al gestor de documentación

Módulo Opcional



Creación y Apertura de un Proyecto

Alineamiento del Archivo de Materiales 
SPAC y el Archivo en el Sistema de Gestión

Configurador Máquina – Generador esquema
Traducción del Proyecto

Substitución Cables Unipolares
Substitución Cables Multipolares
Actualización datos en el Marco

Actualización datos en los Bloques
Importación Materiales de archivo

Barrido Multi-Hojas
Barrido conexiones Módulo Cables

Numeración Hojas
Cross-Reference

Actualización Listas y Tablas
Lista de Materiales

Compresión del Proyecto en archivo ZIP
Impresión y PDF

Extracción Etiquetas

Procesamientos

Módulo Opcional
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Integración entre el diseño del proceso y el diseño 
eléctrico, transfiriendo los datos eléctricos de 
equipos e instrumentos al Software SPAC 
Automazione






