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CIRC 2-2022
Apreciado/a compañero/a:
Mediante la presente te damos traslado de la información que nos ha hecho llegar el
Consejo General en relación a la celebración del Webinar “Innovaciones en Baterías de
Litio para SAIS”.
“Continuando con el ciclo de Webinar mensuales “Los miércoles tecnológicos” realizados
por COGITI y Schneider Electric, el próximo miércoles 19 de enero de 2022 a las 10:00
a.m., tendrá lugar el Webinar “Innovaciones en Baterías de Litio para SAIS”.
Durante la jornada, los/as asistentes a la misma podrán conocer de primera mano las
innovaciones de las baterías de litio, los conceptos de los tipos de litio y las diferencias e
innovaciones de Schneider Electric. Una solución de almacenamiento de energía compacta,
ligera, duradera y sofisticada para el suministro de energía ininterrumpida, que reduce el costo
total de propiedad y aumenta la disponibilidad y la resiliencia de su infraestructura de energía
crítica.
En la jornada intervendrán:
- D. Xavier Barnils, Responsable de Prescripción de Iberia en Schneider Electric.
- D. Dª. Patricia Tanaka – Offer Manager & Business Development 3PH Offer de Iberia
en Schneider Electric
Programa del Webinar:
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Eficiencia con ECOnversion.
Innovaciones y tecnologías de baterías de litio.
Ofertas de baterías de litio de Schneider Electric.
Herramientas de apoyo.
Turno de preguntas.

La jornada se retrasmitirá en directo, de manera online, y será accesible mediante el link
que los asistentes recibirán una vez se hayan preinscrito en el mismo. En caso de no poder
asistir en directo, la jornada será grabada y cargada en el apartado de los Webinar del Plan
Ingenia el futuro para su posterior visualización.”

Si estás interesado/a en asistir, puedes inscribirte en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemVMuJcGYl_npfpaGPFddzBHVdMz3JTqnJYEm8zupKTgKZA/viewform

IDA

SAL /22SCIRS
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
14
Carlos M. Palmer.
Gerente COGITI Balears.
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CIRC 2-2022
Benvolgut/da company/a,
Mitjançant aquesta circular et donem trasllat de la informació que ens ha fet arribar
el Consejo General en relació a la celebració del Webinar “Nuevo Concepto de Distribución
Eléctrica en BT hasta 6.300A”.
“Continuando con el ciclo de Webinar mensuales “Los miércoles tecnológicos” realizados
por COGITI y Schneider Electric, el próximo miércoles 19 de enero de 2022 a las 10:00
a.m., tendrá lugar el Webinar “Innovaciones en Baterías de Litio para SAIS”.
Durante la jornada, los/as asistentes a la misma podrán conocer de primera mano las
innovaciones de las baterías de litio, los conceptos de los tipos de litio y las diferencias e
innovaciones de Schneider Electric. Una solución de almacenamiento de energía compacta,
ligera, duradera y sofisticada para el suministro de energía ininterrumpida, que reduce el costo
total de propiedad y aumenta la disponibilidad y la resiliencia de su infraestructura de energía
crítica.
En la jornada intervendrán:
- D. Xavier Barnils, Responsable de Prescripción de Iberia en Schneider Electric.
- D. Dª. Patricia Tanaka – Offer Manager & Business Development 3PH Offer de Iberia
en Schneider Electric
Programa del Webinar:
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Eficiencia con ECOnversion.
Innovaciones y tecnologías de baterías de litio.
Ofertas de baterías de litio de Schneider Electric.
Herramientas de apoyo.
Turno de preguntas.

La jornada se retrasmitirá en directo, de manera online, y será accesible mediante el link
que los asistentes recibirán una vez se hayan preinscrito en el mismo. En caso de no poder
asistir en directo, la jornada será grabada y cargada en el apartado de los Webinar del Plan
Ingenia el futuro para su posterior visualización.”

Si estàs interessat/da en assistir, pots inscriure’t en el següent enllaç:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemVMuJcGYl_npfpaGPFddzBHVdMz3JTqnJYEm8zupKTgKZA/viewform
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Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.
14
Carlos M. Palmer.
Gerent COGITI Balears.
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