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Webinar Gratuito - Soluciones avanzadas para la seguridad
eléctrica de Schneider Electric

 

Querid@ compañer@:

El Consejo General,  los Colegios Oficiales y  Schneider Electric  se unen
nuevamente, como todos los terceros "miércoles tecnológicos" de cada mes,
dentro del  Plan Ingenia el Futuro, para abordar la seguridad de las
instalaciones eléctricas. Este sigue siendo un punto crítico objeto de mejora
continua, afectando tanto a las personas como a los equipos.

Por este motivo, hemos  preparado un nuevo Webinar  denominado
“Soluciones avanzadas para la seguridad eléctrica de Schneider Electric”,
que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de mayo de 2021 a las 18:00
horas.

https://cogiti.cogiti.es/c/jp3z3e/qis3fv_-/yngemze5fde


El objetivo de este Webinar  será que los/as asistentes conozcan cómo
mejorar la seguridad eléctrica de las instalaciones mediante las soluciones
más innovadoras de Schneider Electric, las cuales  permiten conseguir
ahorros importantes, tanto en la explotación, como en el mantenimiento de
las instalaciones eléctricas.

En esta jornada intenvendrán D. Javier Barnils, Responsable de Prescripción
de Iberia en Schneider Electric;  D. Raúl Romero, Offer Manager de Baja
Tensión Terminal de Iberia en Schneider Electric;  D. Jaume Rubio, Offer
Manager de Baja Tensión Potencia de Iberia en Schneider Electric. El
programa del Webinar será el siguiente:

●     Soluciones digitales para la gestión y operación de la infraestructura
eléctrica.

●  Innovaciones en protección eléctrica:

o   Innovación en protección diferencial.

o   Protección contra sobretensiones.

o   Protección contra defectos de arco eléctrico.

o   Seguridad en las conexiones eléctricas.

o   Predicción de fuegos eléctricos.

●  Turno de preguntas.
 

¡Reserva ya tu plaza! Para inscribirte pulsa en el siguiente botón:

INSCRIPCIÓN

¡Te esperamos!

Para más información sobre el resto de actuaciones extraordinarias
adoptadas por el Consejo General y los Colegios Profesionales ante esta
situación excepcional, consulta el Plan Ingenia el Futuro.
 

Síguenos en las Redes y sé el primero en enterarte de nuestras novedades:

https://cogiti.cogiti.es/c/jp3z3e/qis3fv_-/ht3rpzkuieo
https://cogiti.cogiti.es/c/jp3z3e/qis3fv_-/vzhrqavmfjk
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