
PROGRAMA: 

15.30-15.45: Recepción de asistentes. Entrega de material
15.45-16.00: Bienvenida y apertura Jornada
 Stefan Junestrand - Director

 Representante Ayuntamiento Gijón

 

16.00-16.45: “Instalación e Infraestructura de R
16.45-17.30: “Soluciones para Video IP 
 
17.30-18.00: Pausa – Café 
 
18.00-18.45: “Domótica KNX para la Automatización y Control” 
18.45-19.30: “NETx Building Management Systems” 
 
19.30:  Fin de la Jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PATROCINAN: 

JORNADA CASADOMO:
Redes de Datos, 

Building Management Systems
Gijón, 23 de Mayo

Las nuevas soluciones tecnológicas para la edificación ofrecen grandes oportunidades de negocio para las empresas de 

integración, instalación y mantenimiento, tanto para viviendas, comercios, oficinas e industria. 

Las Jornadas CASADOMO muestran de una for

infraestructuras, sistemas y aplicaciones de 

Además se presentarán nuevos servicios y modelos de

confort, tanto desde el punto de vista de la instalación y el mantenimiento, como la prestación de los servic

 La Jornada será impartida por profesionales técnicos cualificados de las emp

sistemas presentados. 

 

ORGANIZA: Promueve su Portal:

www.casadom

COLABORA: 

 

Recepción de asistentes. Entrega de material 
Bienvenida y apertura Jornada 

Director General Grupo Tecma Red 

Representante Ayuntamiento Gijón 

stalación e Infraestructura de Redes de Datos” - NETGEAR 
IP en Red” – AXIS 

“Domótica KNX para la Automatización y Control” - ZENNIO 
NETx Building Management Systems” - SAPIENX 

 

CO-ORGANIZA:

JORNADA CASADOMO:
Redes de Datos, Vídeo IP, Domótica/Inmótica y 

Building Management Systems
Gijón, 23 de Mayo de 2013 

Las nuevas soluciones tecnológicas para la edificación ofrecen grandes oportunidades de negocio para las empresas de 

integración, instalación y mantenimiento, tanto para viviendas, comercios, oficinas e industria. 

Las Jornadas CASADOMO muestran de una forma práctica y teórica el diseño, la instalación y la puesta en marcha de las 

as, sistemas y aplicaciones de Redes de Datos, Vídeo, Domótica/Inmótica y Building Management Systems.

Además se presentarán nuevos servicios y modelos de negocio de soluciones para la eficiencia e

onfort, tanto desde el punto de vista de la instalación y el mantenimiento, como la prestación de los servic

impartida por profesionales técnicos cualificados de las empresas suministradoras de las tecnologías y 

Promueve su Portal: 

domo.com   ·   www.grupotecmared

ORGANIZA: 

JORNADA CASADOMO: 
Vídeo IP, Domótica/Inmótica y  

Building Management Systems 

Las nuevas soluciones tecnológicas para la edificación ofrecen grandes oportunidades de negocio para las empresas de 

integración, instalación y mantenimiento, tanto para viviendas, comercios, oficinas e industria.  

ma práctica y teórica el diseño, la instalación y la puesta en marcha de las 

ótica y Building Management Systems. 

nes para la eficiencia energética, la seguridad y el 

onfort, tanto desde el punto de vista de la instalación y el mantenimiento, como la prestación de los servicios posteriores. 

resas suministradoras de las tecnologías y 

 

PERFIL DEL ASISTENTE: 
Integradores, instaladores y 
arquitectos 
 

COSTE DE LA JORNADA: 
Gratuita previa inscripción 
 

ACREDITACIÓN ON-LINE: 
www.casadomo.com 
www.amiando.com/jornada-
casadomo-gijon 
 

FECHA: 23 de Mayo de 2013 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
PARQUE TECNOLÓGICO DE 
GIJÓN – EDIFICIO PRINCIPAL 
Sala de Conferencias 
c/ Los Prados, 166 
33203 GIJÓN 
 

ared.es 


