GRAN RESONANCIA DEL TOUR LONMARK
SESSIONS 2007 EN ESPAÑA
Dentro del programa internacional de seminarios LonMark Sessions 2007 que recorre 57
ciudades europeas, norteamericanas y asiáticas, se han celebrado en Madrid y Barcelona los
días 2 y 4 de octubre, respectivamente, actuando como anfitriona la Asociación LonMark
España.
Cristhian Calafat, secretario de la asociación, se encargó de inaugurar los seminarios, haciendo
especial hincapié en sus objetivos: difundir el valor de las soluciones abiertas e integradas para
automatización y control que propone la tecnología LON, sus múltiples ahorros de coste,...
Víctor Cañete, como presidente de LonMark España, explicó las actividades LonMark
Internacional, asociación sin ánimo de lucro que cuenta con 21 oficinas y más de 600
miembros. Una de sus acciones más importantes se dirige a la estandarización y a programas
de formación; en este sentido, disponen de un test para certificar a integradores e instaladores
en esta tecnología.
Durante todo el día, miembros de la Asociación realizaron diferentes ponencias introduciendo
la tecnología LON, las ventajas de tener sistemas abiertos integrados, la conectividad en la
empresa,…
Como patrocinadores locales, empresas como ISDE, TAC, Trane, ViaBus y e-Controls
presentaron diferentes casos prácticos y reales, en los que se han implantado sus soluciones
LON en diferentes edificios: un edificio corporativo de Alicante, gestión técnica en un entorno
sostenible, el Museo de Quai Branly en París, la implantación de una red LON en la empresa
Lotto Sports y soluciones powerline para la gestión de edificios y viviendas.
Entre los asistentes se encontraban integradores de sistemas, fabricantes de equipamientos,
emprendedores, profesionales de IT, instaladores y vendedores, de los cuales muchos
disponian ya de un amplio conocimiento acerca de sistemas abiertos e interoperables.
La gran popularidad de los seminarios no es únicamente un indicativo de que las áreas
tratadas son importantes para los asistentes, sino que suponen un indicador fiable de que la
industria se está decantando por la tecnología LON y que actualmente muchos de los sistemas
implantados ya se están beneficiando de las ventajas que ofrece LonWorks.
Con cerca de 100 millones de productos instalados en el todo el mundo, las soluciones LON
son soluciones basadas en una tecnología muy probada y robusta. LON no sólo es un
protocolo, sino un completo sistema abierto que ofrece nodos o dispositivos; infraestructura;
herramientas de diseño, instalación y configuración; interfaces y conectividad empresarial. Una
de sus grandes ventajas es que no está restringido a una única industria específica, abarcando
desde la automatización de viviendas y edificios hasta la automatización industrial o del
transporte.
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