
 

BENEFICIOS PARA MIEMBROS 

Como miembro de PI North America puede utilizar nuestros servicios cuando vea necesario. La 

lista de servicios que presentamos a continuación no es exclusiva. Si tiene una solicitud o 

petición específica, por favor, comuníquese con nosotros, estamos para servirle. 

LOGOS 

El uso de los logotipos registrados y las marcas comerciales de PROFIBUS, PROFINET y PI están 

restringidas a los miembros de PROFIBUS y PROFINET International. Como miembro, puede 

utilizar estos logotipos como parte del mercadeo de sus productos, o simplemente para 

mostrar su apoyo a las tecnologías PROFIBUS y PROFINET. 

DOCUMENTACIÓN 

PROFIBUS y PROFINET International ofrece estándares, orientaciones, especificaciones, 

software y demás documentación técnica, parte de la cual está disponible para el público en 

general. La membresía de PI North America le otorga acceso a todo el material, sin costo. Luego 

de unirse, a PI North America se les emite una credencial para toda la empresa, con derecho a 

estas descargas. 

CERTIFICACIÓN 

Apoyamos fuertemente a los miembros en su proceso de certificación de los productos 

PROFIBUS y PROFINET.  Como miembro, recibirá un número de identificación con tarifa 

reducida para los dispositivos PROFIBUS y se le exonera completamente de las tarifas de 

certificación. Para PROFINET, las tarifas de certificación para los miembros son 

significativamente reducidas. 

PRODUCTOS 

El Buscador de productos de profibus.com es un repositorio central, donde usuarios pueden 

buscar productos compatibles con PROFIBUS y PROFINET. Miembros de la asociación pueden 

incluir cada uno de sus productos, con nombres, tipos, descripciones técnicas e información 

para realizar pedidos. 

PROFINEWS 

PROFINEWS es el destino principal de todas las últimas noticias, productos y eventos 

relacionados con PROFIBUS y PROFINET. Puede promocionar el lanzamiento de producto 

nuevo, anuncios de su empresa, evento de capacitación o una historia de éxito de diseño, con 

gusto añadiremos estas publicaciones. PROFINEWS se distribuye mensualmente a decenas de 

miles de destinatarios como boletín electrónico y también está disponible como aplicación 

móvil. 

https://us.profinet.com/about/contact/


 

MARKETING 

El programa bandera de PI North America es una serie de capacitaciones técnicas que se 

presentan en 16 ciudades de EE. UU. cada año. Estos eventos ofrecen a las empresas miembro 

de PI North America la oportunidad de demostrar sus productos y servicios a cientos de 

asistentes que acuden a estos seminarios gratuitos de un día. 

PROMOCIÓN 

En todas las páginas de us.profinet.com hay espacio disponible para publicidad de los 

miembros de PI North America. Puede mostrar su logotipo o promocionar un aspecto 

específico de su negocio con un banner publicitario. 

CAPACITACIÓN 

Ofrecemos clases de capacitación para la certificación de PROFIBUS y PROFINET, en diferentes 

intervalos, al igual que mediante cursos de una semana de duración. Al completar el curso, los 

estudiantes que aprueben los exámenes teóricos y prácticos se incorporan oficialmente a la 

listas de los Ingenieros de Red Certificados en el sitio web profibus.com. Los estudiantes de las 

empresas miembro recibirán un descuento en las tarifas que aplican a cada persona que tome 

las clases. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Los miembros de PI North America tienen derecho a recibir asistencia técnica mediante la línea 

de atención gratuita del Centro de Interfaz PROFI (PIC). 

ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General Bianual de PI North America es un foro abierto no competitivo, solo para 

los miembros de la asociación.  Este evento reúne a los miembros para trabajar en conjunto y 

debatir los mercados de PROFIBUS y PROFINET, logrando una mejor comprensión del enfoque 

del mercado de PI North America. Se pueden hacer contactos con representantes de varios 

sectores, para debatir sus últimas implementaciones de PROFIBUS y PROFINET. Personal 

técnico brinda actualizaciones sobre los últimos avances de las tecnologías y están disponibles 

para contestar preguntas técnicas. También, se invita a todos los miembros para que participen 

en las presentaciones y sesiones de estrategia. 

us.profinet.com 

 


