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Jornada Técnica sobre
SOLUCIONES Y NUEVAS TENDENCIAS EN ALUMBRADO
DE EMERGENCIA
Estimado/a compañero/a:

Si desea participar en el PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte en la Web la Circular 60/09, de 28/10/09.

El Colegio, en colaboración con NORMALUX, organiza una jornada técnica en la que
se presentarán distintas soluciones domóticas de alumbrado de emergencia.
Para adecuarse a la futura normativa, NORMALUX ha desarrollado un sistema
domótico capaz de controlar toda una instalación de alumbrado de emergencia,
garantizando así el funcionamiento de la misma en todo momento y optimizando el
mantenimiento.
Los asistentes recibirán documentación técnica complementaria sobre los temas
tratados, así como el programa de cálculo luminotécnico y de diseño de instalaciones
domóticas de alumbrado de emergencia.
PROGRAMA:

Ver al dorso.

Ponente:

D. Alfredo Fernández y D. Roberto García.

Fecha:

20 de enero de 2011 (jueves).

Horario:

A partir de las 18,00 horas.

Duración:

Dos horas, aprox.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Nº de Plazas:

Aforo del Salón de Actos.

Inscripción:

A través de la Web del Colegio, en su página de inicio, en la opción
“Inscripciones a Jornadas”.

Nota:

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción
y a los seleccionados se les comunicará por e-mail la disponibilidad de
plaza. Si la demanda lo justificase, se trataría de trasladar esta
Jornada Técnica a otra ubicación, lo cuál se comunicaría
oportunamente.

La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el lunes 17 de Enero.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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SOLUCIONES Y NUEVAS TENDENCIAS EN ALUMBRADO DE EMERGENCIA

PROGRAMA:
1. Normativa actual de alumbrado de emergencia.
2. Comentarios sobre la futura normativa.
3. Mantenimiento del alumbrado de emergencia.
4. Eficiencia energética.
5. Nuevas tendencias en alumbrado de emergencia (sistemas
inteligentes).
6. Demostración del funcionamiento de los distintos sistemas
inteligentes.
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