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LONMARK® ESPAÑA
NOTA DE PRENSA
Titular: CICLO DE JORNADAS TÉCNICAS EN COLEGIOS PROFESIONALES DE
INGENIEROS
Entradilla: LONMARK ESPAÑA CELEBRA UN CICLO DE JORNADAS TÉCNICAS
EN EL COIT, COETC Y CETIB
Cuerpo:
Con motivo del cumplimiento del Plan de Acción para 2008, en el que cabe destacar como
actividades prioritarias la fuerte apuesta por la presencia de la Asociación en la próxima
edición de la feria de Matelec, la formación LonWorks en España, así como la participación de
la Asociación en Jornadas Técnicas de divulgación de la tecnología LON en los diferentes
Colegios Profesionales de Ingenieros.
El ciclo de Jornadas Técnicas se inicia el 21 de abril en el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicaciones (COIT), en Madrid, para posteriormente continuar el día 28 de abril en el
Col.legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya (COETC) y el 8 de mayo en el
Col.legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, sitos en Barcelona.
Bajo el título de “Soluciones LonWorks para el control y gestión energética en edificios”, el
Presidente y Secretario de la Asociación, D. Víctor Cañete y D. Cristhian Calafat
respectivamente, se encargarán de transmitir a los Colegiados asistentes diferentes aspectos
relacionados las soluciones que ofrece la tecnología LonWorks, abierta y estandarizada, en 2
de los diferentes sectores de aplicación: domótica e inmótica.
Entre los temas a presentar cabe destacar aspectos puramente de funcionamiento de la
tecnología, además de las posibilidades formativas y de Certificación Profesional en España,
el estado de la normativa a nivel mundial y diversos casos prácticos en los que se reflejen las
soluciones adoptadas según las necesidades.
El programa completo previsto se compondrá de los siguientes temas:
o
o
o
o
o
o
o
o

¿Qué es LonMark?
LonMark Internacional
LonMark España
Normativa LonWorks
Certificación LonWorks
Introducción a la tecnología LonWorks
Formación y Herramientas de desarrollo
Casos Prácticos
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