JORNADA TECNICA
Estamos preparando en colaboración con la firma

DAlSALUX

la siguiente Jornada Técnica:

Proyectos de iluminación de emergencia basados en Eficiencia
Energética y Medio ambiente, Mantenimiento
FECHA:

Día 28 de Mayo de 2013

HORARIO:

de 18:00 a 20:30 horas

FECHA TOPE DE INSCRIPCION: 23 de Mayo de 2013.- CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

GRATUITA

LUGAR DE CELEBRACION: Aula de formación del Colegio C/. La fuente 24, Puertollano, Ciudad Real

PROGRAMA
INTRODUCCION.-

La actual normativa obliga a instalar iluminación de emergencia principalmente en locales de pública
concurrencia, industrias, etc,. Asimismo, la actual situación energética implica que debemos reducir
ampliamente el impacto medioambiental y el consumo de las luminarias primando la eficiencia,
aportando la misma o mayor seguridad.
OBJETIVOS:


Breve repaso sobre normativa. Niveles mínimos de iluminación.



Análisis la legislación a seguir para proyectar teniendo en cuenta le Eficiencia Energético y el
mantenimiento en Iluminación de Emergencia. Auditoría de Eficiencia Energética. Nuevas fuentes de luz
“LED”, análisis de las diferentes ópticas “LENTES”. Nuevos sistemas de carga de baterías. Nuevas
tecnologías en Baterías.



Presentar la última versión de herramienta informática desarrollada por Daisalux, Daisa 5, para medir
con precisión los valores establecidos por la normativa. Nuevo entorno gráfico. (Programa avalado por
la APTB Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos).



Uso y manejo del programa de cálculo en diferentes casos prácticos.



Software de gestión y mantenimiento para instalaciones de alumbrado de emergencia (Nuevo Sistema
Daisatest). UNE-EN-50172. Análisis de la norma.

PONENTE:

D. David Pérez de Albéniz / Asesor Técnico de Iluminación

DOCUMENTACION
A todos los asistentes se les entregará el programa informático “DAISA”, así como diversa documentación
técnica. Nuevo Manual de iluminación de emergencia.

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 será de 30, que serán aceptados siguiendo un RIGUROSO
orden de inscripción. La admisión de no colegiados queda supeditada a la existencia de vacantes.

