
La domótica es un conjunto de tecnologías aplicadas al control y la
automatización inteligente en las viviendas, que permiten gestionar la seguridad,
el bienestar, la comunicación y las gestiones energéticas de nuestro hogar.

El objetivo del uso de la domótica es el aumento del confort, el ahorro
energético y la mejora de la seguridad personal y patrimonial en la vivienda,
buscando el aprovechamiento al máximo de la energía adecuando su
comportamiento a nuestras necesidades.

El vertiginoso avance tecnológico experimentado en los últimos años ha
contribuido eficazmente al desarrollo de la domótica, avances que han
permitido su rápida penetración en el equipamiento con que se dota,
actualmente, a los edificios modernos en la Comunidad de Madrid, y que hacen
esperar que en los próximos años encuentren su plena expansión, gracias a su
comodidad, facilidad de uso y precio cada vez más competitivo.

Por estas razones, se precisa que los instaladores, constructores, proyectistas,
arquitectos y diseñadores adquieran una rápida familiarización con las
posibilidades de los nuevos dispositivos y su máximo conocimiento.

Por ello, la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de Madrid (APIEM) y la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid organizan esta Jornada, al objeto de dar a conocer las
posibilidades que ofrecen los equipamientos y las instalaciones domóticas entre
los diversos colectivos del sector y, de esta manera, contribuir a su incorporación
en los hogares.

Para inscribirse en la Jornada debe rellenar el boletín de inscripción, disponible
en la página web de la Fundación de la Energía (www.fenercom.com) en el
apartado de FORMACIÓN Y CONGRESOS > Jornadas.

Las plazas se concederán por riguroso orden de inscripción.

Correo: secretaria@fenercom.com

OBJETIVO

INSCRIPCIÓN

24/02  - 11:00H

JORNADA ONLINE

SOBRE DOMÓTICA EN EL HOGAR Y 
AHORRO ENERGÉTICO



11:00 Inauguración
Pedro Vila-Belda
Director Gerente
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

Ángel Bonet
Presidente
APIEM

11:15 Cómo incrementar la eficiencia de una instalación residencial
utilizando un control de la temperatura local
Enrique Galán
Responsable de Ventas de Calefacción de Distrito y Residencial
DANFOSS

11:45 La conectividad como premisa para que un hogar sea inteligente
Miguel Ángel Carbajo
Product Management & Marketing Leader
GEWISS IBÉRICA

12:15 Nuevas tendencias en automatización de viviendas
Rafael Criado
Responsable de Formación, Colegios y Gremios Profesionales de
Instalador Iberia Canal Profesional
SIMON

12:45 Cómo una empresa integradora puede ayudar a mejorar el confort, la
seguridad y el ahorro energético en viviendas y locales comerciales
por medio de la tecnología
Pedro Sánchez
Director Ejecutivo
INSIGHT TECHNOLOGY

13.15 Coloquio

13.30 Cierre de la jornada

La sesión se impartirá en tiempo real a través de Internet.

Es posible acceder a la retransmisión desde cualquier ordenador conectado a la
red o través de un teléfono móvil o Tablet en el que se haya cargado el software
específico y se haya introducido la clave de acceso que permite la conexión con
la aplicación del conferenciante.

Se puede participar en el coloquio a través de mensajes de texto enviados al
moderador de la Jornada.

¿Qué se necesita para participar en la Jornada?

• Dispositivo con conexión a Internet (conexión recomendable: 128 Kbps).

• Altavoces para escuchar o auriculares para evitar el ruido externo.

PROGRAMA

Una vez realizada la inscripción a través de la página web de la Fundación,
recibirá en su correo electrónico un enlace para acceder a la plataforma Cisco
Webex Training para conectarse online a la Jornada.

En dicha plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo electrónico.
En el caso de utilizar un teléfono móvil o una Tablet deberá descargarse la App
de Cisco Webex Meeting e introducir la contraseña que le remitiremos.

PARTICIPACIÓN

FORMATO
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