Products
Fecha
Jueves, 6 de abril de 2017

Horario
15:00 a 19:30h

Lugar
Centro de Congresos Víctor Villegas
Avda. Primero de Mayo s/n
30006 Murcia
Tlf.: 968.341060

TCA y Endress+Hauser le invitan al
cocktail previsto de las 19:30 a 21:00h.
Rogamos confirmen asistencia al
cumplimentar la inscripción.

Solutions

Jornada Técnica
Soluciones e Instrumentación
para la Automatización de Procesos
Jueves, 6 de abril de 2017
Centro de Congresos Víctor Villegas (Murcia)

Inscripciones
Inscripción gratuita. Plazas limitadas. Es imprescindible tramitar la inscripción vía
nuestra página web www.es.endress.com/seminario_murcia
Agradeceremos confirme su asistencia antes del 30 de marzo de 2017.

Endress+Hauser

TCA

C/ Danubi 12
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)

Polígono Industrial Base 2.000
Avda. Región de Murcia
30564 Lorquí (Murcia)

Tel +34 93 480 33 66
Fax +34 93 473 38 39
info@es.endress.com
www.es.endress.com

Tel +34 968 68 78 00
Fax +34 968 676 010
tca@tcasl.com
www.tcasl.com

Services

Jornada Técnica

Soluciones e Instrumentación para la Automatización de Procesos

Automatización de Procesos:
Instrumentación, Soluciones y Servicios
Agenda
15:00

Bienvenida y entrega de documentación
• Presentación TCA
• Presentación Endress+Hauser - Organización en España
• Novedades en Medición de Caudal:
- Nueva generación 100/200/300/500
- Autodiagnóstico y mantenimiento: Heartbeat
• Medición Analitica:
- Plataforma Liquiline/Memosens
- Novedades en parámetros analíticos
- Nuevos Analizadores CA80
- Fotómetros en línea

El objetivo de este seminario es
ofrecerle la oportunidad de conocer
las últimas novedades en
instrumentación y soluciones para el
control de procesos, así como
servicios de valor añadido para el
óptimo mantenimiento de su planta.

¿A quién va dirigido?
Esta jornada técnica va dirigida
a todos los profesionales que
desarrollen su actividad en las áreas
de ingeniería, mantenimiento,
instrumentación, producción, calidad,
medio ambiente y compras del sector
industrial.

• Medición de Presión y Temperatura:
- Nuevo transmisor de presión diferencial electrónico FMD72/FMD71
- Nueva membranas TempC con compensación de temperatura
- Innovaciones en Temperatura. El sensor más rápido del mundo
(Quicksens, Quickneck y Strongsens)
Pausa + consultas técnicas
• Medición de Nivel
- Seguridad, precisión y eficiencia en radar (Micropilot) y radar guiado
(Levelflex)
- Nuevos radares FMR6x (80GHz)
- Verificación Heartbeat

Ventajas:

Este evento único le permitirá:
• Contactar con especialistas en
aplicaciones, productos,
servicios y soluciones.
• Compartir experiencias con
otros profesionales del sector.

• Servicios de valor añadido:
Calibración, Inspecciones, Contratos de servicios
19:30

Cocktail
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