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Webinar Gratuito - "Innovaciones en Baterías de Litio para SAIS"

Querid@ compañer@:

El Consejo General, los Colegios Oficiales y Schneider Electric continuamos
con el ciclo de Webinar mensuales “Los miércoles tecnológicos” presentando
el próximo Webinar Gratuito titulado “Innovaciones en Baterías de Litio para
SAIS" que tendrá lugar el 19 de enero de 2022 a las 10:00 horas. 

El  objetivo de esta jornada será que los/as asistentes puedan conocer  de
primera mano las innovaciones de las baterías de litio, los conceptos de los
tipos de litio  y  las  diferencias  e  innovaciones  de Schneider  Electric.  Una



solución  de  almacenamiento  de  energía  compacta,  ligera,  duradera  y
sofisticada para el suministro de energía ininterrumpida, que reduce el costo
total  de  propiedad  y  aumenta  la  disponibilidad  y  la  resiliencia  de  su
infraestructura de energía crítica.

En la jornada intervendrá D. Xavier Barnils, Responsable de  Ingenierías  de
Iberia en Schneider Electric y Dª. Patricia Tanaka, Offer Manager & Business
Development 3PH Offer de Iberia en Schneider Electric.

El programa será el siguiente:

●  Introducción.

●  Eficiencia con ECOnversion.

●  Innovaciones y tecnologías de baterías de litio.

●  Ofertas de baterías de litio de Schneider Electric. 

●  Herramientas de apoyo.

●  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.

Síguenos en las Redes y sé el primero en enterarte de nuestras novedades:

https://cogiti.cogiti.es/c/exm64q/bftqrk-l/-bjxwmv8ggi
https://cogiti.cogiti.es/c/exm64q/bftqrk-l/yngemze5fde
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