
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8310 (Japón) 

 

 

1/3 

 

 

 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3470 

 

 

 

 

 

 

Consultas de los clientes Consultas de los medios 

  

Global Strategic Planning & Marketing Group Public Relations Division 

Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Corporation 

  

 prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

www.MitsubishiElectric.com/ssl/contact/company/form.html www.MitsubishiElectric.com/news/ 

 

Mitsubishi Electric expone en la feria CES 2022 de Las Vegas, EE. UU.  

Presentación de soluciones integradas para la sostenibilidad bajo el concepto de "sociedad inteligente" 

 

TOKIO, 21 de diciembre de 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) anunció hoy que 

expondrá en el CES 2022 en Las Vegas, EE. UU. del 5 al 8 de enero, bajo el concepto "sociedad inteligente". 

La empresa presentará su visión de contribuir a un futuro dinámico y sostenible abordando los problemas 

sociales a través de diversas tecnologías y soluciones avanzadas que ayudan a la sociedad a conectarse, unirse 

y compartir. La exposición estará ubicada en el West Hall del Centro de Convenciones de Las Vegas, en el 

stand n.º 4425 

 

Ejecución del pabellón de Mitsubishi Electric 

 

Lo más destacado de la exposición 

1) Presentación en el escenario principal de la Visión de la empresa y el concepto de exposición de cara 

a los próximos 100 años 

- La inspiración y la realización del concepto de una "sociedad inteligente" se expondrá en el escenario 

principal del área de exposición. Experimente un día en la vida de una sociedad inteligente a través de 

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona únicamente a modo de referencia 

y para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, 

prevalecerá el contenido de la versión en inglés. 
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la perspectiva de las tecnologías y soluciones básicas diversas, pero integradas, de Mitsubishi Electric 

que funcionan conjuntamente para lograr un futuro próspero y sostenible para todas las personas.  

2) Soluciones integradas para consolidar los pilares clave de la sociedad 

- Visite las cuatro áreas clave de la exposición —Vida, Industria, Infraestructura y Movilidad— para 

profundizar y obtener más información sobre cómo una empresa de electrónica diversificada puede 

abordar los problemas sociales tanto dentro de estos segmentos individuales como a través de 

soluciones integradas.  

3) Eventos especiales 

- Durante el transcurso de la exposición, los visitantes asistirán al stand de Mitsubishi Electric para 

escuchar a expertos del sector hablar acerca de la tecnología sostenible, así como la importancia del 

comportamiento cívico empresarial y la filantropía. El programa de eventos se anunciará más adelante. 

 

Principales exposiciones 

* Consulte https://www.MitsubishiElectric.com/sites/news/2021/pdf/1220.pdf 

 

Acerca de los sitios de exposición 

- Sitio web oficial de CES 2022 

  https://www.ces.tech/ 

- Sitio web especial del CES de Mitsubishi Electric (inauguración prevista para el 5 de enero de 2022) 

  https://ces.MitsubishiElectric.com/ 

 

 

 

 

 

 Esquema de la exposición 

Escenario principal 
- Concepto general de "sociedad inteligente" 

- Iniciativas para la cocreación de empresas y las contribuciones sociales 

Cuatro 

áreas 

clave 

Vida 

- Soluciones integradas para edificios y espacios habitables en armonía con el 

planeta y las personas (Tecnologías avanzadas para ascensores, Aire 

acondicionado con ahorro de energía, etc.) 

- Sistema de supervisión de la salud 

Industria 
- Solución integrada FA-IT "e-F@ctory" (Sistema automatizado de sustitución 

de neumáticos, etc.) 

Infraestructura 
- Sistema de seguridad y vigilancia de equipos e instalaciones de infraestructura 

(Para centrales eléctricas, transporte, etc.) 

Movilidad 

- El modelo de prototipo EMIRAI xS Drive* para desplazarse de manera cómoda 

y segura 

- Tecnologías avanzadas para el uso de sistemas de conducción autónoma 

cooperativos basados en infraestructura en áreas predefinidas, robots de 

movilidad polivalentes y productos relacionados con la electricidad 

https://www.mitsubishielectric.com/sites/news/2021/pdf/1220.pdf
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### 

 

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation 

Con 100 años de experiencia en el suministro de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric 

Corporation (TOKIO: 6503) es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y venta de 

equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las comunicaciones, en el 

desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrónicos de consumo, en la tecnología 

industrial, en la energía, en el transporte y en los equipos de construcción. A través del espíritu "Changes for 

the Better", Mitsubishi Electric se esfuerza por enriquecer la sociedad con tecnología. La empresa registró 

unos ingresos por valor de 4 191 400 000 de yenes (unos 37 800 millones de dólares estadounidenses*) en el 

ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021. Para obtener más información, visite 

www.MitsubishiElectric.com 

* Las cantidades en dólares estadounidenses se han convertido a partir de yenes a un tipo de cambio de 

111 yenes = 1 dólar estadounidense, el tipo de cambio aproximado del mercado de divisas de Tokio a 31 de 

marzo de 2021. 


