CHARLAS FORMATIVAS SUELCONECTA

¿Sabías que cada 20 segundos estas en contacto con un producto 3M?
Con 46 plataformas tecnológicas y, las múltiples conexiones entre ellas, más de 50.000 Soluciones
3M están en tu día a día haciendo más fácil la vida a las personas de todo el mundo, en su vida
profesional y personal.

 Presentación de Productos 3m
 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO




Nociones Generales y definición de cableado estructurado
TOPOLOGIA DE REDES
DESCRIPCION CAT.5E; CAT.6; CAT.6ª…

 Soluciones de Fibra óptica






Nociones generales de F.O
F.O Monomodo y Multimodo (OM1;
OM2;OM3; OM4)
Montajes de tomas : FIBRLOK; CONECTOR
NPC
NOCIONES DE NUEVA TENDENCIAS DE CABLEADOS: POL; MRP….
RUEGOS Y PREGUNTAS

Fabricación de Armarios Metálicos
Inquietud y esfuerzo, son los signos distintivos de una empresa joven, ágil y dinámica, dotada
con maquinaria de última generación en corte y plegado de chapa, soldadura especializada y
acabado con pintura al horno, que sumada a nuestro departamento técnico, nos permite
controlar todo el proceso productivo hasta la entrega del producto al cliente.

 Armarios Rack y sus principales
características.
 Calidad de Producto.
 Nuevo Armario para ICT .
 Armarios Eléctricos de Distribución (
Presentación )

Rotuladoras Electrónicas Profesionales
Rotuladoras y consumibles específicos cubren las necesidades de etiquetado e identificación de
electricistas e instaladores. Permiten identificar de forma clara y definitiva todos los elementos
de una instalación eléctrica o de telecomunicaciones. Además, incluyen varias plantillas que
permiten crear rápidamente etiquetas específicas para la correcta identificación de todos los
elementos de una instalación eléctrica: paneles, interruptores y cables; en las que se pueden
incluir códigos de barras, tablas, símbolos, textos en horizontal o vertical, etc.

 Presentación de Productos y sus utilidades.
 Nueva Rotuladora Básica PT-E110VP
 Oferta exclusiva en al Rotuladora E300VP
 Y sorteo de una E300VP en cada formación a los
asistentes.

CASA CONECTADA
DELTA DORE EXPERTOS EN TECNOLOGIA RADIO
 Funciones (Todo o Nada, Regulación , ON/OFF, Clima, Persianas
……)
 Conectarnos desde donde queramos.
 Alarmas Técnicas e Intrusión
 Pasarela domótica TYDOM 3.0
 Tydom (APP).
 Sorteo de regalo a los asistentes a la charla.

Estamos al tanto de las últimas tendencias del mercado con el objetivo de ofrecer
las tecnologías más actuales. Nuestra experiencia hace posible que los equipos
tradicionales con una tecnología consolidada convivan en nuestro amplio
catálogo con los sistemas más avanzados.
.

 Presentación de Producto
Profesional
 Presentación de Producto
Electronic.
 Nuevas Etapas de Potencia
 Nuevos extensores USB
 Variedad de Soportes
 Sorteo de un regalo entre los asistentes.

Lo que hacemos está claro, el cómo lo
hacemos marca la diferencia.
Golmar Sistemas de Comunicación S.A. nace en 1954, y un año después
fabricaba su primer intercomunicador para oficinas. Fue en 1958 cuando
desarrolló su primer equipo de comunicación para viviendas, seguido
pocos años más tarde por el videoportero, que a fecha de hoy constituye el
producto más importante.
 La Domotica Universal en Comunicación
 Sorteo de un kit Mini Golmar a los asistentes a la
charla.
Placa de vídeo color anti vandálica Mikra de un pulsador de
llamada.
Monitor manos libres 7” CX-MODO.
Fuente de alimentación principal + filtro video.

Tu red. En cualquier momento.
Desde cualquier lugar.
NETGEAR, proveedor líder de dispositivos de red para
hogares y pequeñas y medianas empresas, sus
soluciones de Switching, Wireless, Storage y Orbi Pro, y
entrará en profundidad con solución Insight, nueva y
revolucionaria forma de detectar, configurar y realizar un seguimiento continuo y
gestionar al instante la red de puntos de acceso, switches y dispositivos de
almacenamiento NETGEAR seleccionados.

 Presentación y repaso de producto (switch, wifi, almacenamiento )
 Orbi Pro
 Control y visibilidad de red remotos unificados con la solución
de gestión NETGEAR Insight.

 Sorteo de regalo para los asistentes a la charla.

Más de 50 años contemplan la historia de Salicru, el principal fabricante de Sistemas de
Alimentación Ininterrumpida (SAI). Desde 1965 y hasta la actualidad la empresa ha sabido
afrontar con éxito los distintos retos que se le han presentado, como la expansión
internacional, la gestión de la calidad y el compromiso medioambiental.

 Sistemas de alimentación ininterrumpida “SAI”
 Tecnología
 Series / Aplicaciones





Sistemas energía DC
Eficiencia energética
Estabilizadores
Sorteo de regalo a los assistentes de la charla.

tensión

TODA LA SOLUCION FIBRA OPTICA EN UNA SOLA MARCA
El integrador de fibra óptica encontrara en esta página bajo un solo nombre todas sus necesidades para
realizar y medir instalaciones de fibra óptica.
Con una alta relación calidad-precio y niveles de garantía totalmente asegurados, Lightmax es una de
las marcas de mayor crecimiento en España.





Soluciones de Fibra óptica
Nociones generales de F.O
F.O Monomodo y Multimodo (OM1;
OM2;OM3; OM4)












Sorteo de regalo entre los asistentes

Normativa de las instalaciones
Solución global
Oferta completa de conectividad
Actassi
Conector S-ONE
Racks
E-Configure ( KNx ) Fácil instalación
Sorteo de dos regalos a los asistentes a la charla.

1.

SISTEMA 2 HILOS








Presentación.
Sistema 2 Hilos.
Configuración Del Sistema.
Gamas De Productos.
Puestos Internos: Monitores Y Teléfonos.
Monitor C300X13E con conexión WIFI.
Ejemplos De Instalación.

Se sorteara un Kit Tegui Wifi entre todos los asistentes de la Semana

SUELCONECTA (de las charlas Tegui).

Televés es sinónimo del concepto "One-Stop-Shop", una empresa y una marca
para ofrecer la señal de televisión en el entorno del hogar digital, con el mejor
soporte técnico para el instalador profesional a cargo de la certificación de los
niveles más altos de señales de calidad.







Introducción
Principales sectores de las Telecomunicaciones
Infraestructuras Comunes
Hospitality
Iluminación Profesional
 Sector Sociosanitario
 Sorteo de un regalo entre los asistentes.

HORARIO DE APERTURA
HORARIO DE MAÑANA
09:00 A 14:45 horas

HORARIO DE TARDE
16:00 A 19:45 horas

Te esperamos ¡¡

SUEL

CONECTA

Horario Formaciones;
La Línea 24/04/2018
En horario de mañana;
9:00 A 9:45……….……….…..…Tegui ( Legrand )
10:00 A 10:45…………………..3M
11:00 A 11:45…………………..Fonestar
12:00 A 12:45…………………..Salicru
13:00 A 13:45………………….Delta Dore
14:00 A 14:45………………….Golmar

En horario de tarde;

16:00 a 16:45………………...Brother
17:00 a 17:45………………..Televes
18:00 a 18:45………………...Schneider
19:00 a 19:45………………..Biacom

