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¿QUÉ CONTIENE?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Kit de Entrenamiento Básico que ofrece la
Asociación LONMARK España proporciona los
equipos necesarios para implementar una red de
automatización y control LONWORKS.

La Asociación LONMARK España ha creado este
Kit de Entrenamiento Básico LONW ORKS para
que integradores, instaladores y/o centros de
formación noveles en el mundo LONW ORKS,
puedan iniciarse y familiarizarse con el hardware
y software que se implementa en la
automatización y control en cualquiera de sus
ámbitos de aplicación: residencial (domótica),
automatización de edificios terciarios (inmótica) o
la telegestión y control del alumbrado público
(urbótica).

Estos equipos los suministran diferentes
fabricantes miembros de la Asociación e integra
la posibilidad de automatizar y controlar
diferentes subsistemas presentes en una
instalación: climatización, iluminación, persianas,
sensores, mecanismos,… demostrando así la
interoperabilidad
del
estándar
mundial
LONW ORKS (ISO/IEC 14908).
Al recibir el Kit, estará recibiendo una caja con:*
• 1 adaptador de red USB TP/FT-10.
• 1 nodo de control avanzado 6ED-4SD-RTC-4
Horarios.
• 1 nodo e-Room Plus: 3ED-2EA-6SD-TDisplay + Marco.
• 1 nodo de 8 ED configurables.

Asimismo, los profesionales ya iniciados podrán
disfrutar de este Kit de Entrenamiento para
testear el comportamiento real de sus
programaciones en sus oficinas / despachos /
viviendas, evitando tener que solucionar posibles
problemas en casa del cliente. Además, es un
complemento ideal para apoyar la presentación
de ofertas ante posibles clientes.

¿QUIÉN LO PATROCINA?

*

El software: licencias trial del OpenLNS Comissioning Tool y
del NL220, plugins, archivos .XIF,
documentos de
especificaciones,… se deberán descargar desde AQUÍ.
El Kit no incluye cableado ni fuente de alimentación.
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FORMACIÓN
KIT ENTRENAMIENTO BÁSICO LONWORKS
ORDEN DE PEDIDO

Ordenante
Nombre y apellidos
Empresa

CIF

Dirección

Nº

Localidad

Piso

Puerta

Código postal

Teléfono

Fax

e-mail

Pedido
Precio del Kit de Entrenamiento Básico:
Península y Baleares:

775 € + 21% IVA = 937,75 €



Canarias y resto del Mundo:

775 €



En el caso de aplicarse algún descuento (a aplicar sobre la base), márquelo:
•

Asistencia al Congreso IoT: El Futuro de los Sistemas de Control:

10 %



Indique a continuación el número de ejemplares que desea adquirir y marque el tipo de transporte:
__________

Número de Kits:
1

Portes debidos*



2

Portes pagados*



*1 Envíos a Canarias y al resto del Mundo siempre a portes debidos.
*2 Coste = 12 € + 21% IVA (14,52 €). Envío de hasta 2 Kits a la Península y de 1 Kit a Baleares. Para el envío de más Kits consultar costes.
La entrega en Península y Baleares, una vez formalizado el pedido, se realiza al día siguiente antes de las 14,00 h. Dependiendo del tamaño de la
población, en según qué casos, se cobrará aparte 0,86 € el kilometraje desde la oficina más cercana de MRW al destino final.

En

a

de

de 201

Firmado

Informamos que los datos personales/profesionales que
puedan constar en este documento, se incorporarán en un
fichero creado bajo la responsabilidad de LonMark España
para gestionar la venta del Kit. Puede ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
dirigiéndose por escrito a: LonMark España, Avda. Diagonal
477, 12ª A, 08036 - Barcelona.

Para formalizar la Orden de Pedido, debe enviar este formulario debidamente cumplimentado a: secretaria@lonmark.es.
Una vez recibida, se formalizará el Pedido mediante el ingreso/transferencia del importe total (de acuerdo a factura que
enviaremos) al número de IBAN: ES47 2100 2881 1802 0015 8732.
PROMUEVE:

COLABORAN:

