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Inscripciones
Inscripción gratuita. Plazas limitadas. 
Es imprescindible tramitar la inscripción vía nuestra página web:
www.es.endress.com/seminario-bilbao
Agradeceremos confirme su asistencia antes del 5 de mayo de 2017.

Más información: 
Llamando al teléfono 94 4538023 / 93 4803366

Lugar 
Palacio Euskalduna
Sala B Terraza
Avda. Abandoibarra, 4
48011 Bilbao

Fecha 
Jueves, 11 de mayo de 2017

Horario 
09:00 a 16:45h

Endress+Hauser le invita al almuerzo previsto a las 14:00h. 
Rogamos confirmen asistencia al cumplimentar la inscripción.



Automatización de Procesos: 
Instrumentación, Soluciones y Servicios

Ventajas:

Este evento único le permitirá:

• Contactar con especialistas en 
aplicaciones, productos, 
servicios y soluciones.

• Compartir experiencias con 
otros profesionales del sector.

El objetivo de este seminario es 
ofrecerle la oportunidad de conocer 
las últimas novedades en 
instrumentación y soluciones para el 
control de procesos, ingeniería de 
buses de campo y servicios de 
calibración en planta, 
mantenimiento, etc..

¿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.

Soluciones e Instrumentación para la Automatización de ProcesosJornada Técnica

09:00 Bienvenida y entrega de documentación

• Endress+Hauser - Organización en España

• Nuevos caudalímetros Proline 300/500, la tecnología de medición 
del futuro. Servidor Web integrado y tecnología Heartbeat.                                   

• Nuevos FMR6x (80GHz) para medición de nivel. El portfolio más 
completo en instrumentación radar, hasta un total de 113GHz.

Coff ee break

• Últimas tendencias en medición de parámetros analíticos
- Tecnología digital Memosens
- Nuevos analizadores colorimétricos CA80
- Fotómetros en línea

• Industria 4.0 - IIoT. Cómo integrar la información de proceso a todos 
los niveles

Pausa + networking

• Aumente la seguridad y fi abilidad en su proceso con un Sistema 
Instrumentado de Seguridad

• Introducción talleres tarde

14:00 Almuerzo

• Talleres prácticos:
- Taller 1: Banco calibración
- Taller 2: Heartbeat + W@M
- Taller 3: WirelessHART

Agenda
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