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Webinar Gratuito - "Jornada de Softwares para Ingenierías de
Schneider Electric"

Querid@ compañer@:

El Consejo  General,  los  Colegios  Oficiales y Schneider  Electric se  unen
nuevamente,  un  miércoles  tecnológico  más,  para  presentar  el  próximo
Webinar   Gratuito  titulado “Jornada  de  Softwares  para  Ingenierías  de
Schneider  Electric". Tendrá lugar el 15  de  diciembre de  2021  a las 10:00
horas. 



El  objetivo  de  esta  jornada  será  que  los/as  asistentes  puedan  conocer  de
primera mano un recopilatorio de softwares de gran utilidad, tanto para la
generación  de  memorias  técnicas,  como  para  la  selección  de  productos  y
valoración de proyectos. Se realizarán breves presentaciones muy dinámicas
para  mostrar  el  potencial  de  cada  uno  de  ellos,  revisando  gran  parte  del
portfolio de Schneider Electric, desde la media tensión, los cuadros de baja
tensión, las canalizaciones eléctricas prefabricadas, la domótica, el BMS y el
arranque motor en aplicaciones industriales.

En la jornada intervendrá D. Xavier Barnils, Responsable de Prescripción de
Iberia  en  Schneider  Electric; D.  Johan  Lanson,  Software  Product  Manager
en  Schneider  Electric; D. Juan  Bautista,  Offer  manager  Busway  de  Iberia
en Schneider  Electric  y Jordi  Belzunce,  Offer  Manager  Drives  de Iberia  en
Schneider Electric. El programa será el siguiente:

●  Ecostruxure Specification: software de generación de memorias técnicas
descriptivas  de  soluciones  de  Schneider  Electric,  desde  la  distribución
eléctrica  en  baja  o  media  tensión  o  los  sistemas  de  alimentación
ininterrumpida,  hasta  la  parte  de  gestión  y  control  de  edificio,  pasando
por soluciones para el residencial e industria.

●  Q2Cet: software de cotización rápida de productos y equipos de Media
Tensión.

●   eConfigure:  software  para  el  diseño,  configuración,  programación  y
puesta en marcha del sistema KNX de Schneider Electric..

●   Ecostruxure  Power  Build  –  Rapsody:  software  de  configuración  y
valoración de cuadros eléctricos de BT hasta 3.200 A. 

●  eDesign: software de configuración y valoración de cuadros eléctricos de
BT hasta 250 A..

●   CanBRASS: software  de  optimización,  diseño  en  3D  y  valoración
económica  completa  de  proyectos  con  canalizaciones  eléctricas
prefabricadas  “Canalis”  con  exportación  a  Revit  a  través  del  plugin
BIMbusway..

●   Motor  Management  Design: software  de  diseño  de  arranque  motor  y



eficiencia energética para sistemas de par variable..

●  Calculadora de eficiencia energética en variación de velocidad.

●  SISBA: software de cotización y especificación de proyectos de BMS..

●  Turno de preguntas.

¡Reserva ya tu plaza! Para inscribirte pulsa en el siguiente botón:

INSCRIPCIÓN

¡Te esperamos!

Recuerda  que  puedes  acceder  a  Jornadas  anteriores  en  el  apartado  de
Webinar del Plan Ingenia el Futuro.
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