Jornada

Telemedida en Tiempo Real y Adscripción a un Centro de Control
Madrid, 13 de Abril de 2011
Colaboran:

Modera la jornada: Xavier Cugat, Director General, Relatio España.
9

Acreditación y entrega de la documentación

9.30

Nuevas exigencias técnicas para la gestión de instalaciones fotovoltaicas.
Eduardo Collado, Director Técnico, ASIF.

10

Tecnología de telemedida y control para instalaciones solares.
Manolo Romero, Responsable de O&M para Distribución de Energía, Siemens.

10.30 Sistemas de remotos para una solución de telemedida en tiempo real.
Juan Calvo, Responsable de Mantenimiento, Ríos Renovables.
11

Turno de preguntas

11.15 Café
11.45 La adscripción a un centro de control homologado.
Iván Solé, Director de Sistemas de Información, Nexus Energía.
12.15 Soluciones de hardware para la adquisición y envió de datos de contadores en buses 485 y 232.
José Luis Vilches, Gerente, Monsol.
Monsol
12.45 Soluciones y experiencias en la implantación de telemedida en plantas fotovoltaicas.
Roberto Murga, Responsable de Desarrollo de Negocio, Ingeteam Technology.
13.15 Extensión de los requisitos existentes de observabilidad y controlabilidad a nuevos sectores del Régimen
Especial. Caso fotovoltaico.
Tomás Domínguez, Jefe del Departamento de Centro de Control Eléctrico, REE.
13.45 Exposición abierta a la participación.
Implementación, certificación y seguimiento del contrato de adscripción.
¿Está claro el requerimiento normativo?
¿Cómo han llegado las notificaciones de las Distribuidoras?
¿Cómo y quien interpreta qué se hace en los casos en que las redes de MT y CCTT son propiedad de la Distribuidora?
¿A qué centro convendría adscribirse desde un punto de vista económico? ¿y desde el de gestión del nudo?
¿Qué acciones se pueden tomar si no se puede ejecutar en plazo?
¿Cómo se supervisa la calidad del servicio contratado?

Francisco Campo, Director Técnico, AEF.
14.30 Fin de la jornada.

Jornada

Telemedida en Tiempo Real y Adscripción a un Centro de Control
Madrid, 13 de Abril de 2011
Datos de los asistentes
1º inscrito__________________________________________Cargo___________________
2º inscrito__________________________________________Cargo___________________
3º inscrito__________________________________________Cargo___________________
Empresa___________________________________________________________________
NIF_________________Dirección______________________________________________
Población___________________________________________CP____________________
Tel.___________________ E-mail______________________________________________
Cuota de Inscripción
Inscripción individual: 240 euros + 18% IVA. (Asociados*: 200 euros + 18% IVA)
Bonificaciones en el caso de que se Inscriba más de una persona de la misma empresa:
2º inscrito: 220 euros + 18% IVA. (Asociados*: 180 euros + 18% IVA)
3º y siguientes: 200 euros + 18% IVA. (Asociados*: 160 euros + 18% IVA)
*Asociados: ASIF, APPA, AEF, ANPER.
Formalización de la inscripción
Abono la cantidad de ___________________euros + 18% IVA = ______________________
Cheque a favor de Saypower,SL, c/ Enric Granados, 45 2º 2ª 08008 Barcelona
Transferencia bancaria a Saypower:
Caja de Ingenieros. CC: 3025-0004-34-1433241893
Datos de facturación (en el caso de que sea diferente):
Dirección__________________________________________Población________________
CP ___________________Tel. _________________________Fax ____________________
Atención___________________________________________________________________
Lugar: Madrid
Hotel Meliá Galgos. Calle Claudio Coello, 139.
Notas
La inscripción incluye: Asistencia a la sesión, café y documentación.
La inscripción será válida en el momento de abonar la cuota de inscripción.
La anulación de las inscripciones debe ser realizada por escrito antes del 8 de abril y tendrán derecho
a la devolución del 80% del importe.
La organización se reserva el derecho de modificar el programa por razones ajenas a su voluntad.
Información e Inscripciones
Saypower, SL c/ Enric Granados, 45 2º 2ª 08008 Barcelona
Tel. 93 4517546 Fax 93 550 41 92 mob: 610223627 mail: saypower@saypower.com

Inscripciones en el boletín electrónico de www.saypower.com o al fax 93 5504192

Advertencia Legal: En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la
cumplimentación del presente formulario sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de SAYPOWER, S.L. con el fin de
poderle prestar los servicios solicitados, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios, incluso por medios
electrónicos. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de
carácter personal mediante correo electrónico dirigido a saypower@saypower.com o bien mediante escrito dirigido a c/Enric Granados, 45 2º2º 08008 Barcelona

