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Streago hace entrega de la plataforma de negocios de impresión 3D 
profesional virtual a la Agencia Espacial Europea. 
 
 
STREAGO (de 43dB OÜ) anunció hoy que en 2015 hará entrega a la Agencia 
Espacial Europea (AEE) de una plataforma de administración del flujo de 
trabajo y servicios de impresión 3D profesional en la nube, de acuerdo a los 
términos de un contrato adjudicado por la AEE. 
 
Tallin / Tokio 
 
Streago AirSpace está diseñada para todos los sectores industriales. 
Streago desarolla una segura plataforma industrial en la nube combinando 
herramientas de fabricación aditiva y funciones de gerencia de máquinas y 
negocios. La protección a los derechos de autor e integridad es parte de la 
plataforma de Streago, que también se encuentra disponible como marca 
blanca. 
 
La Fábrica Virtual del Futuro es una visión de Streago, dice su fundador 
finlandés Kimmo Isbjörnssund: “Ya que la producción se está moviendo hacia 
redes de trabajo virtuales flexibles, la plataforma virtual Streago Airspace 
hace posible nuevas Fábricas Virtuales del Futuro. Streago ofrece a los 
fabricantes, proveedores, diseñadores y servicios de impresión 3D una 
solución integral de negocios ultra-segura para sus necesidades aditivas de 
fabricación.”  
 
Con Streago Airspace, es posible almacenar seguramente archivos de 
diseño, gerenciar órdenes y presupuestos, administrar máquinas y usuarios, 
así como gestionar mercados protegiendo los derechos de autor a cada paso. 
 
Streago AirSpace se adapta a todos los sectores industriales. Hace más 
compatibles y seguros flujos de trabajo y máquinas de fabricación aditivos.  
 
El principal foco de Streago son las redes de fabricación industrial B2B de 
alta gama, prototipos profesionales y agencias de servicios de impresión 3D. 
 
Trabajando con socios industriales de primer nivel, Streago presenta 
entornos industriales virtuales altamente relevantes. “Donde es necesario, 
integramos con sistemas existentes, y diseñamos y hacemos entrega de 
soluciones de negocios flexibles y seguras. Invitamos a socios interesados a 
unirse a nuestro trabajo,” añade Kimmo Isbjörnssund de Streago 
 
Con oficinas en Tallin, Estonia, y Tokio, Japón, 43dB OÜ, que opera bajo su 
marca comercial Streago, diseña y entrega novedosas plataformas virtuales 
industriales conectadas para las Fábricas Virtuales del Futuro© de acuerdo 
con su visión. Streago trabaja con socios industriales estratégicos, 
anticipando y apoyando nuevas tendencias de negocios de fabricación aditiva 



con patente a la espera de soluciones tecnológicas. Streago cuenta con 
marcas globales icónicas en su lista de clientes inesperados. 
 
La AEE es financiada por sus Estados Miembros. Por medio de la 
coordinación de recursos financieros e intelectuales de sus miembros, la AEE 
puede poner en marcha programas y actividades más allá del alcance de 
cualquier país europeo. El contrato de 43dB OÜ es financiado por el 
Gobierno de Estonia a través de un contrato oficial de la AEE dentro del 
marco de referencia del PECS (Plan para Estados Europeos Cooperantes, 
por sus siglas en inglés). Las opiniones aquí expresadas no deben 
considerarse en modo alguno como la opinión oficial de la AEE. Streago es 
una marca comercial registrada de 43dB OÜ, Estonia. Todos los derechos 
reservados. Streago AirSpace y The Virtual Factory of the Future son 
protegidos por derechos de marca. El logo de la AEE es propiedad de la AEE 
y protegido por derechos de marca. Todos los derechos reservados. 
 
 
 
  


