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Webinar Gratuito - "Edificios Inteligentes: Soluciones de Eficiencia
Energética y Confort"

Querid@ compañer@:

El Consejo General, los Colegios Oficiales y Schneider Electric continuamos
con  el  ciclo  de   “Los  miércoles  tecnológicos”  presentando  el
próximo  Webinar   Gratuito  titulado "Edificios  Inteligentes:  Soluciones  de
Eficiencia  Energética  y  Confort",   que  tendrá  lugar  el 20  de  octubre de
2022 a las 10:00 horas. 



El  objetivo de esta jornada será que los/as asistentes puedan conocer  un
ejemplo  práctico  de  nuevas  soluciones  de  control aplicables  a  distintos
segmentos de mercado y distintos tipos de edificios, que permiten gestionar
las instalaciones de forma inteligente y eficiente.  También se presentarán
herramientas para optimizar el diseño de los proyectos. 

En la jornada intervendrán D. Xavier Barnils, Responsable de Ingenierías de
Iberia   en  Schneider  Electric;   D.  Antonio  Paz, Product  Manager  Digital
Buildings en Schneider  Electric   y  D.   Toni  Sánchez,  Product  Application
Engineer Digital Buildings en Schneider Electric. 

El programa será el siguiente:

●  Contexto energético actual en los edificios.

●  Soluciones de control distribuido en la gestión de edificios: Connected
Room Solution. 

●  Casos de uso por segmentos: 

o Hospitales.

o Hoteles.

o Oficinas.

o Retail.

●  Ejemplo práctico de instalación.

●   Softwares  de  generación  de  proyectos  de  BMS:  SISBA  /  Ecostruxure
Specification.

●  Turno de preguntas.

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

INSCRIPCIÓN

¡Te esperamos!

https://cogiti.cogiti.es/c/2or9g3/4k0f38fp/qvvjmxuatzy


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