JORNADA TECNICA
En colaboración con la firma, DAISALUX, S.A
S.A., se ha preparado la Jornada
ornada Técnica:

EL VALOR DEL CONJUNTO EN LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.
SEGURIDAD, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA SOSTENIBLE
FECHA: Día 3 de Octubre de 2018
HORARIO:
FECHA TOPE DE INSCRIPCION: 26 de Septiembre
Cuota de Inscripción: INSCRIPCIÓN GRATUITA

de 17,30 a 20,,00 horas
de 2018.-

PRESENTACION
La iluminación de emergencia, la señalización de evacuación y el balizamiento forman parte de las
instalaciones de seguridad, principalmente en los locales de pública concurrencia ya que sus ocupantes
generalmente desconocen la geometría del edificio. Durante la jornada técnica se analizarán las necesidades
de los edificios, se plantearán soluciones basadas en la mejora de la eficacia en materia de seguridad,
integración, e ingeniería sostenible

PROGRAMA










Problemática actual
tual y análisis de las necesidades en los edificios.
Requisitos luminotécnicos en iluminación de emergencia, Fotometría y proceso óptico. Mejora
de la eficacia. Ergonomía visual: Uniformidad y adaptación visual.
Requisitos fotométricos en la señalización d
de
e evacuación. Ergonomía visual: Contraste, nitidez y
acomodación visual.
Iluminación de balizamiento. Requisitos y soluciones.
Calidad, marcado CE, declaración UE. Otros tipos de certificación.
Tipo de fuente de luz LED utilizada, radiación emitida. Electr
Electrónica
ónica y baterías.
Minimalismo, reducción del impacto visual e integración. Ejemplos.
Ingeniería sostenible. Perfil medioambiental de producto, mantenimiento y fin de vida.
Como proyectar fácilmente. Software DAISA. Objetos BIM.

Impartida por:
David Pérez de Albéniz. Asesor Técnico de Iluminación.
DOCUMENTACION
A los asistentes se les entregará la documentación Técnica y Comercial generada en la jornada.
RESERVA DE PLAZA:
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio, Teléf.: (926) 42 18 89, Fax: (926) 43 15 95, correo
electrónico en la dirección: coiticreal@coiticreal.es y de forma personal en c/La Fuente, 24 de Puertollano
(Ciudad Real).
El número máximo de asistentes
es será de 30
30,, que serán aceptados siguiendo un RIGUROSO orden de
inscripción. La admisión de no colegiados queda supeditada a la existencia de vacantes.

