Estimados clientes y colaboradores,
Por la presente, tenemos el placer de invitarles a la Jornada Técnica que, en colaboración con el
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cádiz, tendrán lugar el próximo día
20 de febrero de 09'30 a 18'00 en la Sala de Postgrado de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras, situada en,
Avda. Ramón Puyol s/n
11202 Algeciras
36º 08’ 12” N
05º 27’ 12” W
La Jornada Técnica está destinada a técnicos del sector eléctrico que participan en el diseño,
montaje y puesta en servicio de instalaciones eléctricas de Media Tensión y que desean conocer
la Técnica de Corte en Vacío; Celdas de Media Tensión; Transformadores para distribución y los
Sistemas de Protección y Control de Siemens.
Durante la Jornada, trataremos de ofrecer una panorámica de los productos y servicios que
podemos aportar desde las divisiones IC LMV y SG, así como una formación básica en Sistemas
de Protección y Control y una visión de los servicios de nuestro Centro de Control.
A continuación se indica la Agenda prevista para esta Jornada Técnica.

Agenda
09’30 – Apertura de las Jornadas Técnicas
09’45 – Presentación de la división Smart Grid
10’00 – Servicio de monitorización y Centros de Control de Energía
11’00 – Café
11’30 – Técnica de corte en vacío
11’45 – Celdas de Distribución Primaria aisladas en aire y/o gas
12’30 – Celdas de Distribución Secundaria
13’00 – Pausa
13’15 – Transformadores de Potencia para distribución
14’15 – Almuerzo
15’30 – Introducción a los Sistemas de Protección y Control
16’00 – Protección y Control en Celdas de MT
16’45 – Pausa
17´00- Eficacia y calidad en el suministro energético
17’45 – Consultas y discusión
18´00 – Clausura de las Jornadas Técnicas

Rogamos su colaboración para la difusión del evento entre sus compañeros y colaboradores, así
como confirmación de su asistencia.
Esperando que esta iniciativa resulte de su interés y contar con su presencia, le enviamos un
cordial saludo

Para confirmar su asistencia o para más
información, pueden contactar con
Vicente Gállego Labarta
vmanuel.gallego@siemens.com
Teléfono de contacto: 95 503 75 13
Móvil: 629 186 531

