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CHINAPLAS EN PLENA ERA 5G 

FOMENTO A LA INNOVACIÓN EN MATERIALES Y PROCESOS PARA 

LAS INDUSTRIA ELECTRÓNICA 
 

 
 
En el último año, la comunidad científica ha visto un aumento en el uso de términos como 5G, monitores 

curvos, pantallas plegables, inteligencia artificial, realidad virtual, Internet de las cosas (IoT) y big data. La 

cantidad de tareas que se pueden realizar con el dispositivo conectado a Internet está más allá de la 

imaginación. La innovación está cambiando nuestras vidas. 

 

A medida que la tecnología aplicada a la fabricación avanza, los productos electrónicos continúan 

desarrollándose y deslumbrando a los usuarios con una amplia gama de dispositivos y hardware inteligentes. 

Estos productos se presentan en forma de teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles inteligentes, 

dispositivos domésticos inteligentes, vehículos conectados, equipos médicos y de atención médica 

avanzados, sistemas no tripulados inteligentes, etc. 

 

CHINAPLAS 2019, una feria comercial orientada a la tecnología y la innovación en la industria plástica, 

regresará al Complejo de Ferias de Importación y Exportación de China, Pazhou, Guangzhou, y se 

celebrará del 21 al 24 de mayo de 2019. La feria atraerá a más de 3.500 expositores líderes de todos en todo 

el mundo, 1.100 de los cuales presentarán equipos y materiales de vanguardia para las industrias eléctrica y 

electrónica. Los expositores presentarán materiales de alto rendimiento, modernos, respetuosos con el medio 

ambiente y versátiles, así como también soluciones de fabricación inteligente, que incluyen equipos 

automatizados, robots de alta gama, sistemas visuales, impresión 3D y otras tecnologías avanzadas, para 

ayudar a las empresas a lograr un desarrollo sustentable y de alto rendimiento. 

 

http://adsale.hk/1935-CPS19_Megaplastic_Enews
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Materiales de alto rendimiento para la fabricación de productos electrónicos innovadores 

Con el inicio de la era de 5G (tecnología celular inalámbrica de 

quinta generación), es general el entusiasmo en vistas a la forma 

en que los plásticos pueden incorporarse en los nuevos teléfonos 

móviles y otros dispositivos inalámbricos, así como en las 

estaciones base 5G. En CHINAPLAS 2019, importantes 

compañías exhibirán materiales innovadores para componentes 

de comunicación 5G. Los nuevos materiales compuestos de alto 

rendimiento se han convertido en la mejor opción para producir 

productos electrónicos pequeños, livianos y portátiles. 

 

Mejorar la calidad de vida con materiales ecológicos, saludables y versátiles 

Los consumidores están prestando cada vez más atención a su 

salud y a la protección del medio ambiente, y tienden a usar 

productos hechos de materiales seguros y ecológicos en su vida 

diaria. Diversas empresas líderes en la industria plástica 

presentarán soluciones nuevas y de alta calidad en vistas a 

responder los requerimientos y nuevos estándares mundiales.  

 

 

Fabricación inteligente y diseño industrial para revolucionar el mundo 

A medida que las tecnologías en la industria electrónica 

maduran, la implementación de equipos automatizados y las 

unidades de producción inteligente se puede ver en todas 

partes. Los fabricantes necesitan monitorear el equipo de 

producción que están usando, para rastrear varios parámetros 

de desempeño en tiempo real y así asegurar la utilización 

efectiva del equipo y una aplicación razonable de recursos.  

Los visitantes de CHINAPLAS 2019 pueden obtener más 

información sobre la fabricación automatizada y las operaciones 

comerciales al asistir a un evento titulado "Industria 4.0: La 

fábrica del futuro", el cual demostrará soluciones inteligentes en 

entornos de la vida real. El mismo constará de dos áreas 

temáticas: "Zona de tecnología de fabricación inteligente" y "Fábrica Inteligente". CHINAPLAS, a su vez, unirá 

fuerzas con la Asociación de Diseño Industrial de Guangzhou para presentar el evento "Diseño x Innovación", 

que consta de tres partes: "Muros de inspiración CMF", "Foro de diseño" y "Noche de diseñadores de 

CHINAPLAS".  
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Interacción entre industrias para generar ideas brillantes 

A su vez más de 70 seminarios técnicos se llevarán a cabo simultáneamente durante CHINAPLAS 2019, los 

cuales ya cuentan con la inscripción previa de conocidas compañías de la industria plástica.  

 

Para más información visite: www.chinaplasonline.com 

 

 

Información útil: 

 Fecha: del 21 al 24 de mayo de 2019 
 

 Lugar: Complejo de Importación y Exportación de China, Pazhou, Guangzhou, República Popular China 
 
 Pre-inscripción en línea: Pre-inscríbase para una entrada con descuento haciendo click aquí 
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