
Una suite de software 
completa para la

Ingeniería Eléctrica

¡Disfruten de todos los programas
reunidos en una única suite!

Software de diseño automatizado
de instalaciones eléctricas de baja tensión 

Aplicativo Revit® para la creación y el control
de un modelo digital eléctrico

Aplicativo AutoCAD® para el cableado y enrutamiento
automatizado de un modelo digital eléctrico

Software de diseño automatizado
de instalaciones eléctricas de alta tensión 

Software de estudio y control de selectividad
mediante curvas de tiempo-corriente

Para saber más, visite nuestro sitio web:
www.alpi-software.com



Caneco ONE se ha creado para responder al conjunto 

de las necesidades de los actores del sector eléctrico 

(constructores, ingenierías, empresas instaladoras, 

organismos de control y centros de pruebas) para 

permitirles diseñar, realizar, verificar y justificar sus 
instalaciones. 

Reúne un paquete de programas que se 

complementan y se encadenan mediante interfaz 
para realizar instalaciones de baja y alta tensión en 

el modelo digital BIM, que incluye también redes de 

infraestructura y de alumbrado público.

Caneco ONE integra las principales funciones de 

modelado 2D/3D, cálculos, esquemática e informes, 
para ofrecer al usuario todas las herramientas que le 

permitan crear y gestionar un proyecto completo.

Caneco ONE favorece el trabajo en equipo y 
garantiza la integridad de los datos a lo largo de 

todo el proceso BIM de realización de un proyecto.

Una suite de software
completa y colaborativa

Caneco ONE responde a...

...todos los actores del sector 
eléctrico

Gestión de proyectos, gestión de obra, 
ingenierías, oficinas técnicas, empresas 
instaladoras, fabricantes, organismos de 

control y operadores.

...todas sus necesidades

Cálculos y dimensionamiento de circuitos, 
esquemas eléctricos, realización de 

documentos técnicos, selección de los 
materiales desde una base de datos 

de catálogos de múltiples fabricantes, 
modelización en una maqueta digital BIM

Incluso las más específicas: cálculos de alta 
tensión, estudios de selectividad mediante 

curvas de tiempo corriente

...todos sus proyectos

Para construcciones de obra nueva o reforma 
de instalaciones, recursos de infraestructuras 

o de luminaria pública, naves industriales 
o locales comerciales, escuelas, hospitales, 
infraestructuras ferroviarias y portuarias o 

aeropuertos.

Para instalaciones en España o en cualquier 
parte del mundo, realizadas conforme a las 

normas vigentes en cada país.

- Desarrollen todo tipo de instalaciones en AT (Alta 
Tensión) y BT (Baja Tensión), ya sean terciarias, 
industriales, de infraestructuras o de alumbrado 
público.

- Dispongan de todas las herramientas necesarias para 
realizar su instalación de principio a fin.

- Refuercen la eficacia de sus equipos compartiendo 
herramientas colaborativas

- Reduzcan los costes de sus estudios con nuevos 
procesos y un mejor intercambio de información.

- Mejoren la calidad de sus estudios, así como el 
desarrollo, la realización y la explotación de sus obras.

Los beneficios


