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MetalMadrid 2019 – Soldamatic IE, la nueva 
solución para la formación de soldadores 

 

Los próximos 27 y 28 de noviembre, la empresa onubense Seabery estará presente 
en la XII edición de MetalMadrid. 
 
Durante la feria se presentará Soldamatic IE, el primer simulador de soldadura en 
Realidad Aumentada que ofrece numerosas ventajas como el ahorro de costes, la 
reducción de los tiempos de formación o el incremento del número de soldadores 
formados. 
 
Con tres sistemas de suscripción de software cubre todo el ciclo de vida de un 
soldador, desde soldadores noveles en centros de formación profesional hasta la 
formación de expertos en empresas industriales.  
 
Además, incorpora contenidos formativos de soldadura desarrollados por expertos 
internacionales que permiten a los formadores gestionar cursos de soldadura de 
acuerdo con los estándares internacionales más exigentes. 
 
 
Para realizar una prueba de nuestro simulador visítanos durante la feria en el stand 
5A13B – pabellón 5 o si lo prefieres escríbenos al info@seaberyat.com 
 
SOLDAMATIC.COM 
 
 
 
Seabery Augmented Technology, fundada en 2007 en Huelva (España), está liderando el desarrollo de 
Soluciones de formación con Realidad Aumentada (AR) en todo el mundo. Cuenta con la confianza de 
más de 750 organizaciones en más de 50 países de los cinco continentes. Gobiernos, Instituciones 
educativas y grandes corporaciones industriales utilizan Soldamatic Augmented Training para mejorar la 
capacitación de sus soldadores.  
Soldamatic AT está ayudando a sus clientes a ahorrar el 68% de los costes asociados a la capacitación en 
soldadura, aumentando un 34% los estudiantes de soldadura calificados, a la vez que reduce el tiempo 
invertido en un 56%. 
En 2019, el grupo Seabery continuó acelerando su crecimiento, finalizando el año con una facturación 
de casi 12,5 millones de euros, de los cuales más del 95% fueron exportaciones, siendo EE. UU. y 
Alemania los principales mercados. Compañías como Miller Electric Manufacturing Co, Daimler-
Mercedes, Volkswagen, Seat, Man, Liebherr, Siemens, Saarstahl o John Deere son algunas de las 
corporaciones que ya están aplicando nuestras soluciones de Realidad Aumentada para acercarse un 
paso más a la Industria 4. 
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