
Edificio CEEI – Módulo 1.14
Parque Tecnológico de Boecillo 

47151 Boecillo - Valladolid
e-mail: info@proximasystems.net

Teléfono: 983 548 145

JORNADA DE FORMACIÓN:
 DOMÓTICA, VÍDEO VIGILANCIA Y CONTROL REMOTO SOBRE REDES IP 

Impartida por el departamento de Ingeniería de Proxima Systems

FECHA Y LUGAR

Miércoles 31 de enero de 2007
Edificio CEEI – Parque Tecnológico de Boecillo – 47151 Boecillo - Valladolid

AGENDA 

09:30 – 10:00 Recepción de los asistentes y entrega de documentación

10:00 Proxima Systems
• Presentación corporativa
• Canal de distribución

10:30 Telecontrol-GSM : control desde teléfono móvil de cualquier equipo eléctrico.
• Presentación del producto
• Demostración

11:00 Video Weather: Estación meteorológica TCP/IP con vídeo integrado
• Presentación del producto
• Instalación y configuración

11:30 Café

12:00 Lince-GPRS : vídeo grabación, envío de alertas por MMS+vídeo y visualización remota 
sin necesidad de banda ancha.

• Presentación del producto
• Instalación y configuración

12:45 PUMA DOMO: domótica 100% TCP/IP. (Parte I)
• Presentación del producto

14:00 Comida

15:45 PUMA DOMO: domótica 100% TCP/IP. (Parte II)
• Taller práctico de instalación y configuración

18:00 Cierre de la jornada

AUDIENCIA OBJETIVO

Técnicos y comerciales de soluciones domóticas, sistemas de vídeo vigilancia, telecontrol, y 
telemetría.

Para  un  buen  aprovechamiento  de  la  jornada  es  necesario  poseer  conocimientos  de  la 
familia de protocolos TCP/IP y electricidad básica en baja tensión.

La  realización  de  este  curso,  en  esta  convocatoria  o  sucesivas,  es  condición  previa 
imprescindible para la comercialización de nuestros productos.



Edificio CEEI – Módulo 1.14
Parque Tecnológico de Boecillo 

47151 Boecillo - Valladolid
e-mail: info@proximasystems.net

Teléfono: 983 548 145

INSCRIPCIONES 

Enviar el boletín de inscripción adjunto, junto con el justificante de pago, por email o fax a la 
atención de Marta Rodríguez Herrera: marta.rh@proximasystems.net - fax: 983 54 81 56

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

75 € + 16% IVA. Incluye formación, documentación técnica, café y comida.

El importe facturado en concepto de cuotas de inscripción será descontado íntegramente del 
siguiente  pedido  de  cada  empresa.  Para  ello,  al  efectuar  el  mismo  deberán  indicar  la 
referencia “Aplicar Descuento Programa Formación”.

FORMA DE PAGO 

Transferencia bancaria a la cuenta:
CAJA ESPAÑA
C.C.C.: 2096 – 0113 – 24 – 3221203004

CANCELACIONES 

Las cancelaciones se deberán enviar por email antes del 26 de enero. Con posterioridad a 
esta fecha no habrá posibilidad de reembolso.

ALOJAMIENTO 

Para aquellas personas que precisen alojamiento en Valladolid, hemos negociado una tarifa 
reducida en los hoteles Atrio y Catedral, situados en el entro de Valladolid. Para aprovechar 
esta tarifa, deben hacer referencia a la “Jornada de formación Proxima Systems” a la hora de 
efectuar la reserva. Los datos de contacto son:

Hotel Atrio 4* & Hotel Catedral 3*
Teléfono 983 150050 & Fax 983 150051
e-mail: comercial@hotelesvalladolid.com
web: www.hotelesvalladolid.com

Si precisan asistencia a la hora de efectuar la reserva, no duden en contactarnos.

¿CÓMO LLEGAR? 

mailto:marta.rh@proximasystems.net
http://www.hotelesvalladolid.com/

