JORNADAS TÉCNICAS LONMARK SOLUTIONS 2012
MADRID,

27 de noviembre

BARCELONA,

29 de noviembre

Smart Grids: sistemas abiertos LON en ciudades inteligentes
PRESENTACIÓN DE TENDENCIAS, NOVEDADES Y CASOS DE ÉXITO REALES DE LA
APLICACIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS LON A LAS SMART GRIDS
Estas jornadas están dirigidas a fabricantes, integradores, ingenierías, empresas de
mantenimiento, instaladores, empresas de servicios energéticos (ESE) y, en general, a
los profesionales del sector de la automatización y control de edificios, viviendas o
infraestructuras.
Podrá contactar con especialistas del sector y conocer de primera mano las últimas
tendencias, novedades y proyectos realizados así como las aplicaciones de los sistemas
de control y automatización abiertos bajo el protocolo EN 14908 a las Smart Grids.

Programa de la jornada de BARCELONA
TEMA
Recepción de los asistentes
Introducción de la jornada
Redes de sensores para ahorrar energía en las ciudades

10.45-11.45

Horario

Ponente

9.00-9.30
9.30 a 10.05
10.05 a 10.45

LonMark España
E-CONTROLS

COFFE BREAK Y VISITA A ZONA DE EXPOSICIÓN

Soluciones para telegestión de alumbrado publico
Automatización y Telegestión de un hotel basado en sistemas
abiertos
Ruegos y Preguntas

11:45 a 12:25

ISDE

12:25 a 13:05

SIMON

13:05 a 13:45

LonMark España

13:45 Clausura de la jornada
Lugar de celebración: Hotel Acevi Villarroel (C/ Villarroel 106. 08011 Barcelona)

Con el apoyo de

Colaboradores
Medio oficial

Medio Colaborador
Empresas patrocinadoras de los eventos

Inscripción
Precio de la entrada: 39 € IVA incluido, que incluye:
· acceso a todas las ponencias y a los stands de la exhibición
· carpeta con documentación
· coffe-break

Plazas limitadas!
Rellene la inscripción y envíela por e-mail secretaria@lonmark.es o por Fax al 93 439 42 17
Apellidos……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Empresa……………………………………………………………………………………………………………………………………...
CIF………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono……………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Firma

Para formalizar la asistencia es necesario ingresar el importe de la entrada en la cuenta bancaria
2100 2881 18 0200158732 no mas tarde del 23 de noviembre de 2012, haciendo constar el nombre de
la empresa y del asistente.

