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Querid@ compañer@:

El Consejo General, los Colegios Oficiales y Schneider Electric continuan su
colaboración durante el próximo mes de enero del año 2021 ofreciendo un
nuevo Webinar Gratuito, dentro del Plan Ingenia el Futuro. 

En este  Webinar, titulado  "Nueva Solución de MT sostenible y digital sin
SF6" y que tendrá lugar  el próximo miércoles 20  de enero de 2021  a las
18:00h, se analizarán los pros y contras de utilizar el SF6 como medio de
corte y aislamiento en celdas de Media Tensión, la problemática de la huella
de carbono del gas más utilizado en los últimos cuarenta años en la
aparamenta eléctrica, así como la alternativa de no usar SF6 con la nueva
gama de celdas SM AirSeT de Schneider Electric que se comercializarán en
España en abril de 2021. 

En esta jornada intenvendrán D. Javier Barnils, Responsable de Prescripción
de Iberia en Schneider Electric;  D. Francesc Íñiguez, Product Manager de
Media Tensión en Schneider Electric.  El programa del Webinar será el
siguiente: 

•    Soluciones actuales de corte y aislamiento en Media Tensión. 
•    Situación mundial del SF6. 
•    Alternativa al corte y aislamiento del SF6. 
•    Celdas SM AirSeT para redes de distribución secundaria. 
•    Análisis técnico del nuevo interruptor SVI. 
•    Turno de preguntas. 
 

¡Reserva ya tu plaza! Para inscribirte pulsa en el siguiente botón:

INSCRIPCIÓN

¡Te esperamos!

https://cogiti.cogiti.es/c/4q6ox2/3ghmy1ui/yngemze5fde
https://cogiti.cogiti.es/c/4q6ox2/3ghmy1ui/ngwgcjrh3mw


Para más información sobre el resto de actuaciones extraordinarias
adoptadas por el Consejo General y los Colegios Profesionales ante esta
situación excepcional, consulta el Plan Ingenia el Futuro.
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