Regálate un día de capacitación,
conectándote con la
transformación en la
Expedición Laumayer 4.0
¡Te esperamos!

ExpEDICIÓN 4.0

Lugar: Hotel Dann Carlton Barranquilla
Calle 98 # 52B - 10
Fecha: 19 de Septiembre
Hora: 7:45am - 7:00pm

CONECTADOS CON LA
TRANSFORMACIÓN
Entrada libre

HORARIO

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

REDES Y COMUNICACIONES

Salón Seguridad Electrónica

Salón Redes y Comunicaciones

Soluciones en videovigilancia diseñadas Soluciones Industriales Ethernet de cobre,
8:00 AM - 8:45 AM para cada segmento del mercado
fibra óptica y sistemas inalámbricos
El futuro de la seguridad electrónica de

9:00 AM - 9:45 AM la mano de la inteligencia artificial

ENERGÍA
Salón Energía

ILUMINACIÓN
Salón Iluminación

Synergy: Administración inteligente de
los recursos energéticos

Nuevas tendencias en iluminación de
oficinas

Internet de las cosas IIoT: Soluciones y
desafíos del sector industrial

Soluciones Inteligentes: Eficiencia
energética en controles de iluminación

¿Está tu red de datos preparada para llevar
alimentación eléctrica? PoE (Power Over
Ethernet) y sus nuevos desafíos

Protecciones para la continuidad del
servicio de energías renovables

Efecto de la temperatura del color en
el comportamiento humano

Data centers: Transformación e
innovación digital

Nuevas tendencias para instalaciones
seguras en ensambles de automatización
y control

Protocolos de control de iluminación
LED

Synergy: Administración inteligente de
los recursos energéticos

Nuevas tendencias en iluminación de
oficinas

Internet de las cosas IIoT: Soluciones y
desafíos del sector industrial

Soluciones Inteligentes: Eficiencia
energética en controles de iluminación

Networking en data center y migración
Cloud

BREAK
StarLight y StarView, una mirada a
10:00 AM - 10:45 AM color en entornos de baja iluminación
Funciones Smart: Alarmas disuasivas a

11:00 AM - 11:45 AM partir de las analíticas de video

ALMUERZO LIBRE
2:00 PM - 2:45 PM

Soluciones en videovigilancia diseñadas Soluciones Industriales Ethernet de cobre,
fibra óptica y sistemas inalámbricos
para cada segmento del mercado
El futuro de la seguridad electrónica de

3:00 PM - 3:45 PM la mano de la inteligencia artificial

Networking en data center y migración
Cloud

BREAK
4:00 PM - 4:45 PM

StarLight y StarView, una mirada a
color en entornos de baja iluminación

¿Está tu red de datos preparada para llevar
alimentación eléctrica? PoE (Power Over
Ethernet) y sus nuevos desafíos

Protecciones para la continuidad del
servicio de energías renovables

Efecto de la temperatura del color en
el comportamiento humano

Funciones Smart: Alarmas disuasivas a

Data centers: Transformación e
innovación digital

Nuevas tendencias para instalaciones
seguras en ensambles de automatización
y control

Protocolos de control de iluminación
LED

5:00 PM - 5:45 PM partir de las analíticas de video

COCTÉL DE CIERRE - PREMIACIÓN

Selecciona 8 temas de tu interés y comparte con nosotros el cóctel de cierre, donde podrás participar por maravillosos premios.

