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Titular: JORNADAS LONMARK SOLUTIONS EN ESPAÑA
Entradilla: LA ASOCIACIÓN LONMARK ESPAÑA CELEBRA UNA NUEVA EDICIÓN
DE LOS EVENTOS “LONMARK SOLUTIONS”
Cuerpo:
Por segundo año, y tras la buena acogida de la edición anterior, durante el mes de noviembre
se va a celebrar en España una nueva edición de la serie de eventos “LonMark Solutions”.
Los eventos son de media jornada y el programa está destinado a formar e informar sobre las
tendencias y novedades que ofrecen los sistemas de control abiertos LON, los cuales permiten
una completa interoperabilidad. Las jornadas constarán de dos grandes bloques:
- una primera parte donde los miembros de la asociación presentarán diversas soluciones de
los principales fabricantes, nacionales e internacionales, para mostrar soluciones eficientes
de como la tecnología LON contribuye al ahorro energético, y
- una segunda parte en la que los asistentes podrán visitar un espacio de exhibición donde las
empresas participantes mostrarán las novedades más recientes e informarán sobre las
diferentes soluciones presentadas de una forma más personalizada.
Las jornadas se celebrarán de acuerdo al siguiente calendario:

16 de noviembre de 2010

Barcelona,

18 de noviembre de 2010

Sevilla,

23 de noviembre de 2010

Bilbao, y

25 de noviembre de 2010

Madrid

Así mismo, los días 16 y 25 de noviembre por la tarde, con motivo de la celebración de los
eventos LonMark Solutions en Barcelona y Madrid, se van a celebrar exámenes de certificación
profesional LonMark. El certificado profesional LonMark garantiza el conocimiento de la
tecnología LON incluyendo terminología, arquitectura básica, herramientas de gestión de red,
ingeniería de red básica, diseño del sistema, configuración, cableado, routers, interfaces de
red, diagnóstico de sistemas avanzados, e integración HMI.
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