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En el marco del ranking tecnológico de este año, la revista MESURES entregó el pasado 19
de septiembre varios premios a diez empresas especialmente innovadoras en el campo de
la tecnología de sensores y la automatización. El jurado otorgó a la "solución multiprotocolo
nexy para redes de sensores inalámbricas" de steute el primer puesto en la categoría
"software industrial".

Sylvie Cohen, General Planner of the IoT World and MtoM Embedded fairs, together
with Jean Marc Jacob, general manager of steute France, at the prize ceremony in Paris.
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En el marco del ranking tecnológico de este año, la revista MESURES entregó el pasado 19
de septiembre varios premios a diez empresas especialmente innovadoras en el campo de
la tecnología de sensores y la automatización. El jurado otorgó a la "solución multiprotocolo
nexy para redes de sensores inalámbricas" de steute el primer puesto en la categoría
"software industrial".

 Este primer premio confirma el excelente trabajo de la filial francesa con sede en Meylan,
cerca de Grenoble. steute France está presente en Francia desde 2006 y, bajo la dirección
de Jean-Marc Jacob, ya ha ganado muchos clientes por la calidad y las características
innovadoras de sus productos. La filial ya había convencido al jurado de la revista
MESURES con su gama de interruptores inalámbricos "energy harvesting" en el ranking
tecnológico de 2009. En el ranking de 2019, steute ha vuelto a imponerse frente a
competidores de renombre: Otras empresas nominadas en la categoría de software
industrial fueron Schneider Electric, Siemens, Omron, Rockwell Automation, PTC, Sick y
Linaware.

nexy: Soluciones de redes de sensores inalámbricos para la industria y la
intralogística

Gracias a la solución integrada nexy, las máquinas móviles y los sistemas de las unidades
de producción se comunican directamente con la red informática de la empresa de forma
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inalámbrica. Con la oferta combinada de servicios, software y sensores, steute permite a sus
clientes controlar automáticamente su flujo de material y optimizar la productividad mediante
el análisis de los datos de los sensores recopilados en tiempo real. steute contribuye así de
forma importante a la transformación digital de las fábricas interconectadas y ofrece a sus
clientes la oportunidad de ganar movilidad y flexibilidad, optimizar costes de producción y
aumentar la competitividad.  

 Las soluciones nexy son especialmente adecuadas para los procesos de fabricación
continuos basados en FTS (Mesures, 2019). Este enfoque innovador se aplicará a finales de
año para la producción de vehículos de prestigio en la industria del automóvil. >> más
información  

Ejemplos de aplicación de la solución nexy:
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https://www.steute.com/fileadmin/Presse/Fachbeitr%C3%A4ge/en/22362-2567_SPS-Magazin_Weckruf-per-Funk_EN.pdf
https://www.steute.com/fileadmin/Presse/Fachbeitr%C3%A4ge/en/22362-2567_SPS-Magazin_Weckruf-per-Funk_EN.pdf
https://www.nexy.net/es/soluciones.html
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