COMUNICADO DE PRENSA
Colombes, Francia, 22 de Julio de 2020

ALPI y alfanar anuncian su asociación estratégica centrada en Caneco BT, el software insignia de
diseño eléctrico
ALPI Group, editor del software de cálculo eléctrico de baja tensión Caneco BT, y alfanar, uno de los principales
fabricantes de equipos eléctricos e ingeniería en Arabia Saudita, se complacen en anunciar su asociación.
El resultado de una estrecha colaboración, una versión OEM (Original Equipment Manufacturer) de Caneco BT ha sido
desarrollada para que alfanar pueda satisfacer las necesidades de los mercados de diseño eléctrico.
El nuevo software ha sido llamado "alfaline based on Caneco BT". Esta versión, adaptada del software informático líder
en Europa, incluye los catálogos de alfanar, para el cálculo de redes eléctricas según la norma IEC 60-364. También
integra las características de Caneco BT para el diseño automatizado, la computación, la producción de documentos y el
dimensionamiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.
"alfaline based on Caneco BT" fue entregado en el segundo trimestre de 2020 por alfanar a sus clientes; incluyendo
instaladores eléctricos, oficinas técnicas y cuadristas.
ALPI y alfanar desean que "alfaline based on Caneco BT" obtenga el mismo éxito que Caneco BT en los mercados de
Oriente Medio.

Acerca de ALPI
Fundada en 1986, ALPI (Applications Logiciels pour l’Ingénierie) es ahora el líder europeo en software computacional de instalación eléctrica de baja
tensión para mercados industriales y terciarios. La empresa emplea a más de 100 personas en cuatro países. Con más de 30 años de experiencia en
el campo de las redes de distribución eléctrica de baja tensión y alta tensión, la experiencia de ALPI se basa en su perfecto dominio de normas
eléctricas, así como en sus relaciones privilegiadas con los principales actores del mercado. ALPI también apoya a sus clientes ofreciendo servicios
complementarios que incluyen capacitación, asistencia técnica y asistencia en proyectos. Hoy en día, para hacer frente a los principales retos de BIM
(Building Information Modeling), ALPI ofrece soluciones que permiten el diseño y funcionamiento de instalaciones eléctricas en modelos digitales.
Más información sobre ALPI: www.alpi-software.com Síguenos en LinkedIn

Acerca de alfanar
Alfanar se especializa principalmente en la producción de una amplia gama de equipos eléctricos para baja, media y alta tensión.
El grupo también ofrece soluciones adecuadas para plantas de energía convencional o renovable, así como servicios de ingeniería y diseño y de
concepción. El grupo ha desarrollado una fuerte presencia internacional, particularmente en Oriente Medio, Asia, Africa y Europa.
Más información sobre Alfanar: https://www.alfanar.com/index

