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JORNADA TÉCNICA SOBRE AHORRO EN ALUMBRADO

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.

Estimado/a compañero/a:
COITIVIGO, en colaboración con ESINOR (Gestión y Ahorro de Energía), organiza
una jornada técnica en la que se presenta la tecnología que esta empresa dispone en
telegestión de la eficiencia energética y reducción del consumo en instalaciones de
alumbrado exterior e interior:
- Consigue el ahorro de consumo de energía hasta el 60% y en gastos de
mantenimiento hasta el 80%
- Es telegestionable, modular y escalable.
- Reduce las emisiones de CO2 al medio ambiente y la contaminación lumínica.
-

Optimiza la gestión de recursos económicos, energéticos y humanos.
Está adaptado a la legislación vigente (RD 1890/2008).
Aplicable en sistemas de, alumbrado exterior (vías de alta capacidad, urbano,
puertos, áreas de servicio) y, en interior (grandes consumidores, centros
comerciales, etc.).

PROGRAMA:

Ver al dorso.

Ponente:

D. Andrés Rodríguez (Director Comercial de ESINOR).

Fecha:

03 de octubre (lunes).

Horario:

A partir de las 17,00 horas.

Duración:

Dos horas, aprox.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO

Nº de Plazas:

Aforo del Salón de Actos.

Inscripción:

Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es)
 “Inscripciones a Cursos y 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 28 de septiembre.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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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.

PROGRAMA
1. Presentación ESINOR
2. Sistema de gestión de Alumbrado Exterior
- Características técnicas y de operación
- Tecnología PLC (Power Line Communication)
- Comunicación cuadro-Servidor GPRS
- Arquitectura
- Componentes
3. Sistema de gestión de Alumbrado Interior
4. Normativa y legislación
5. Comercialización de las soluciones
6. Demostración practica
7. Ruegos y preguntas
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