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AutoForm y Engineering Technology Associates (ETA) resuelven sus 
litigios por la patente global del software para el diseño de matrices 
Wilen b. Wollerau, Suiza, 8 de diciembre de 2014: AutoForm Engineering GmbH y 
Engineering Technology Associates, Inc. han alcanzado un acuerdo global sobre sus 
litigios por la patente1 y han aceptado un acuerdo judicial2 que finaliza la demanda 
presentada por la infracción de la patente en Estados Unidos iniciada por AutoForm 
contra ETA, anunció hoy la compañía. La demanda formó parte de los esfuerzos de 
AutoForm para proteger sus continuas y sustanciales inversiones en I+D y sus innovadoras 
soluciones. 

Las respectivas patentes están dirigidas al diseño del addendum de herramientas de embutición 
profunda y protege los métodos del software AutoForm-DieDesigner. De conformidad con el 
acuerdo: 

 AutoForm y ETA finalizan sus litigios pendientes por la infracción en Estados 
Unidos de la patente con la aceptación de un acuerdo judicial. 

 ETA acepta suspender la venta y distribución de su programa Die Face 
Engineering (DFE) para la generación de la superficie del addendum. 

 ETA acepta no impugnar la validez o aplicabilidad de las patentes de AutoForm, 
tal como se explica en el acuerdo judicial. 

 AutoForm aceptó no demandar a los clientes, distribuidores o usuarios finales de 
ETA que tengan licencias existentes de DEF. 

El resto de los términos del acuerdo entre las partes son confidenciales. 

 

 

AutoForm Engineering GmbH 
AutoForm ofrece soluciones para matricerías y troquelerías durante toda la cadena de proceso. Con 250 
empleados dedicados a este campo, AutoForm es reconocido como el proveedor líder de software para la 
factibilidad del producto, cálculo de costes de herramienta y material, diseño de matriz y mejora del proceso 
virtual. Los 20 fabricantes de automóviles más importantes y la mayoría de sus proveedores eligen AutoForm. 
Además de su sede en Suiza, AutoForm cuenta con oficinas en Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, 
Estados Unidos, México, Brasil, India, China, Japón y Corea. AutoForm también está presente a través de sus 
agentes en otros 15 países. Para más información visite: www.autoform.com 
 
 
Preguntas: 
Por favor dirija cualquier pregunta sobre este tema directamente a 
AutoForm Engineering GmbH 
Dr. Markus Thomma 
Corporate Marketing Director 
8832 Wilen b. Wollerau, Suiza 
 
Teléfono: +41 43 444 61 61 
Email: markus.thomma@autoform.ch 
www.autoform.com 

                                                 
1  AutoForm inició la ya mencionada demanda por infracción de patentes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para 

el distrito Este de Michigan alegando que ciertos productos de ETA infringían las patentes estadounidenses Nº 7894929 
y la Nº 7623939 propiedad de AutoForm y dirigida a un método y software para el diseño de addendum de 
herramientas de embutición profunda. 

2 disponible en http://www.patentlaw.ch/downloadbereich/Consent_Judgment.pdf 
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