CT participa
p
een el proye
ecto AWiM
MaS,
Aerronautic Wiiring Managgement Sysstem

CT ingeniero
os participa en
e el “Sistem
ma de Gestiónn de Cablead
do Aeronáutico – Aeronaautic Wiring Management
System”, AW
WiMaS, proyyecto para desarrollar
d
unn modelo digital de com
mponentes eeléctricos qu
ue soporte laa
información eléctrica, tan
nto en equipos, como en cableado. Essto permitirá
á analizar el ffuncionamien
nto a nivel dee
continuidad eléctrica de uno o varios sistemas de avión o inclu
uso de avión completo, c onsiguiendo tener toda laa
información eléctrica den
ntro de la maq
queta digital..
ón recogida en
e la iDMU sse desarrollarán nuevos sistemas
s
de explotación de datos con
n
Además de lla informació
funcionalidad
des avanzadaas como la re
ealidad aume ntada y tecnologías ligada
as a la movili dad para ser usados tanto
o
en planta de fabricación como
c
en el avvión.
mo la explotación de las múltiples heerramientas se realizará a
La gestión gráfica del contenido elécctrico, así com
n dispositivo portable que
e permita el ttrabajo dentro del entorn
no industrial,, también forrma parte deel
través de un
alcance de esste proyecto..
El proyecto, liderado po
or AIRBUS DEFENCE AND
D SPACE cue
enta con la participación
p
de socios como
c
AERTEC
C
SOLUTIONS, MDU, SKYLIFFE y CT Ingeniieros.
por el Fonddo Europeo de
e ITC‐201510055 ha sido cofinanciado
c
d Desarrollo
o
AWiMaS, con número dee expediente
Regional (FEDER), a través del “Programa Operattivo de Creciimiento Intelligente 2014‐‐2020” y el Ministerio dee
Competitividaad, a través del
d Centro paara el Desarro
ollo Tecnológ
gico Industriaal (CDTI), en el
e marco de laa
Economía y C
convocatoriaa FEDER INNTTERCONECTA 2015.
La innovació
ón sigue siendo para CT una
u fundameental herramienta para ga
arantizar la ssostenibilidad
d, eficiencia y
competividad
d. La compañ
ñía dirige sus esfuerzos enn I+D+i a optiimizar condicciones operattivas, mejorar la seguridad
d
y la Excelencia.

Acerca
A
de the CT engineering group:
Grrupo internacionaal líder en ingenieería con más de 1.300 profesionalees y presente en los sectores aeronáutico, naval, au
automoción, ferro
oviario,
arquitectura, consttrucción, plantas industriales y ene
ergías renovabless, cubriendo el cicclo de vida de pro
oductos desde el dde Diseño de Pro
oducto e I+D,
Ing
geniería de Fabricación e Ingenierría de Soporte posst venta
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