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Próximas convocatorias de exámenes para optar a la Certificación Profesional
LonMark certificación
Los próximos exámenes de certificación se llevarán a cabo en las oficinas de AFME en
Barcelona, ubicadas en la Avenida Diagonal 477 planta 12 A, los días 20 de septiembre y
13 de diciembre y en las instalaciones de Aditel en Madrid los días 19 de octubre y 30 de
noviembre (+Info)
Abierto el plazo de presentación de comunicaciones y de inscripciones para el “I
Congreso de Smart Grids”
El I Congreso Smart Grids, que se celebrará el 22 y 23 de octubre coincidiendo con la
celebración del Salón “MATELEC” y del que LonMark España es entidad colaboradora, quiere
convertirse en un foro de reflexión para analizar el desarrollo de las redes inteligentes y las
estrategias para abordar este desarrollo desde un punto de vista integral (+Info)
Aditel imparte en México su II curso de diseño de Redes de Control LonWorks, y abre
convocatoria para el tercero
En el mes de mayo, Aditel impartió la segunda edición del curso homologado por Echelon
“Diseño de redes LonWorks” (+Info)
E-Controls presenta un dispositivo de control de entradas/salidas autoinstalable con
capacidad de transmisión de señales a través de la red eléctrica
El “e-Controller 2E2S Autoinstall“ dispone de 2 entradas digitales y 2 salidas relé con
capacidad de transmisión a través de la red eléctrica (+Info)
Los principales fabricantes de contadores eléctricos de Asia adoptan el sistema
operativo de control de Echelon y la Norma OSGP
Echelon presentó un módulo de control con el Control Operating System (COS) el cual,
combinado con el concentrador de datos y el software del sistema de Echelon, permite que
los contadores eléctricos ofrezcan soluciones rápidas y rentables para la medición y
optimización de la red de baja tensión (+Info)
Isde inaugura una sala de demostración y formación en Santiago de Chile
El espacio está equipado con productos de ISDE, lo cual permitirá a los interesados apreciar
la capacidad de estos equipos y sus múltiples funcionalidades (+Info)
Nueva edición del Magazine de LonMark International
Ya está disponible en la web de LonMark España la última edición del Magazine de LonMark
International (+Info)

