Circular G34/11/2008

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid

SEMINARIO
“IN ONE BY LEGRAND”: Sistema Domótico de Automatización para Residencial
y Pequeño Terciario

CONTENIDO
La jornada tiene como objetivo el conocimiento de la normativa aplicable a las
instalaciones domóticas, así como la presentación del novedoso sistema domótico de
Legrand para la automatización de viviendas. El cual presenta muchas ventajas de
instalación, programación y mantenimiento.
Se comenzará la exposición con una introducción a los sistemas domóticos, incluyendo
la normativa actual de proyecto e instalación, aplicable a los mismos.
En segundo lugar se realizará una presentación general del sistema y sus
características, tales como arquitectura, medio de transmisión, protocolo, etc.
A continuación se dará a conocer el método de programación del sistema y para
finalizar, se mostrará el conjunto de soluciones que aporta el sistema tanto para el
control local como remoto de la instalación.

COLABORADOR DE LA JORNADA
Ponente:

D. Julián Pombo. Formador de Fuerza de Ventas y Clientes. División
Industria y Gestión de Edificios. LEGRAND.
Duración: 2 horas.
Fecha:
4 de Diciembre de 2008
Horario:
19:00 a 21:00 horas.
Nº de Plazas: Máximo: 40
Mínimo: 15

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º

INSCRIPCIÓN

DESDE LA RECEPCION DE ESTA CARTA Y HASTA EL
27 DE NOVIEMBRE DE 2008 A LAS 21:00 H.
La inscripción se realizará hasta el día 27 de noviembre de 2.008, en que se cerrará el
plazo de inscripción, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.
Mari Carmen García.
(983) 304078 - 304499 Fax: (983) 392096
Horario. De 9 a 14 h y de 19 a 21 h.
En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, la asignación de
plazas se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se detalla en la
página Web del colegio.
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