LUGAR: Madrid
FECHA: mayo de 2019
CIRCULAR: 23/19

JORNADA

Evolución tecnológica de la iluminación de emergencia y de
la señalización de evacuación. Los caminos de la luz.
La sección de Formación del Colegio, en colaboración con la empresa ZEMPER, ha organizado la
siguiente Jornada Técnica: “Evolución tecnológica de la iluminación de emergencia y de la
señalización de evacuación. Los caminos de la luz”.
OBJETIVOS
Para conseguir la función más importante que exigimos a un edificio en
estado de Emergencia, que es poner a las personas rápidamente a
salvo. En estas Jornadas vamos a exponer, el estado actual de la
Iluminación de Emergencia y de la Señalización de Evacuación en
cuanto a la Tecnología y herramientas disponibles. La digitalización de
los productos, procesos y servicios, el tratamiento de la información y
los datos, que nos ayudan a contribuir a mejorar esta gran tarea.

Será impartido por D. Jaime Cabanes Fisac, Responsable de Prescripción y Proyectos de
ZEMPER.
TEMARIO


El Proyecto de Alumbrado de Emergencia y el diseño de la Instalación.




Tecnología BIM. Modelando la Iluminación de Emergencia.
Diseño de Producto:
o Led.
o Decreto 17/2019 de la Comunidad de Madrid: Sistema automático de
control del alumbrado de emergencia.
o Sistema de Control Inalámbrico.
o Tendencias de diseño.
Edificios Inteligentes. Evacuación adaptativa.
Ruegos y preguntas.




Se entregará, solamente a los asistentes: pendrive, que incluye Guía para la prescripción ZEMPER
(con instrucciones de utilización de la Guía).

INSCRIBIRME
Fecha: 22 de mayo de 2019 de 18:30 a 20:00 h
Duración: 1 hora y media
Número máximo de asistentes: 150
Precio: Jornada gratuita para colegiados, no colegiados 10 €.
Inscripción: Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre nuestros cursos de formación, puedes ponerte en
contacto con nosotros a través del correo electrónico cursos@coitim.es o en el teléfono 914482400.
EL DECANO
José Antonio Galdón Ruiz

EL RESPONSABLE DE FORMACIÓN
Jorge Moreno Mohíno
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