EtherCAT – The Ethernet Fieldbus

Qué es EtherCAT?

n	EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)
es el fieldbus de Ethernet que ofrece a la industria mayor
funcionalidad, flexibilidad y ventajas de coste.

Quién debe asistir?
n	Estos seminarios están dirigidos principalmente a usuarios
finales, integradores de sistemas y profesores y estudiantes
universitarios con el fin de aprender sobre EtherCAT y su
aplicación en la industria Colombiana.

Por qué asistir?
n	Aprenda los beneficios y desafíos de Industrial Ethernet.
n	Estos seminarios son eventos realizados por
profesionales en EtherCAT.

Invitación
Contacto Global
EtherCAT Technology Group (Central)
Ostendstr. 196
90482 Nuremberg, Alemania

Seminario EtherCAT
Colombia 2019
Octubre 17, 2019 | Cali
Octubre 18, 2019 | Bogotá

Teléfono: +49 911 54056 20
Email:
info@ethercat.org

Contacto Evento Local
SENTRONIC S.A.S.
Calle 112, No. 70B-18
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 533 43 23
Email:
servicioalcliente@sentronic.com.co
Web:
www.sentronic.com.co

Regístrese online – es gratis!
www.ethercat.org/2019/colombia

Patrocinado por:

El organizador:

n	Explore y comprenda la tecnología EtherCAT.
n	Los asistentes tendrán la oportunidad de hablar con
expertos cara a cara y ver los desarrollos en las mesas de
demostración.
n	Vea como EtherCAT puede ayudarle.

Sobre ETG
n	EtherCAT Technology Group (ETG) – la mayor organización
mundial sobre Industrial Ethernet & Fieldbus con más de
5400 compañías miembros de 65 paises.

Ubicación

Agenda

El espónsor

Tecnología EtherCAT & Aplicaciones
Registro: 8.00 am
Fin del Seminario: 1.00 pm

Bogotá

Demostraciones en vivo de las compañías patrocinadoras entre las
presentaciones.

Cali

Colombia

Ponentes: Experto en Fieldbus y Ethernet Sr. Martin Rostan, Director
Ejecutivo del EtherCAT Technology Group (en inglés) y compañías
patrocinadoras. El orden y título pueden variar.
n	De Ethernet a EtherCAT; por qué cambiar a un equipo ganador?
(en inglés)
EtherCAT Technology Group

Octubre 17 | Cali
Hotel Spiwak
Auditorio Hacienda Mulalo
Av. 6D 36N-18,
Chipichape Shopping Mall
Cali, Colombia
Octubre 18 | Bogotá
Cámara de Comercio de Bogotá
Centro Empresarial Salitre
Av. El Dorado nro. 68D-35
Bogotá (Bogotá D.C.), Colombia

n	EtherCAT: cómo trabaja?
(en inglés)
EtherCAT Technology Group
n	Instalación y Diagnóstico: tomando ventajas de las
características de EtherCAT!
(en inglés)
EtherCAT Technology Group
n	Migración desde los Buses de Campo tradicionales
(en inglés)
EtherCAT Technology Group

Brasil

n	Beneficio de los Usuarios: ganando clientes con EtherCAT
(en inglés)
EtherCAT Technology Group
n	Solicitud EtherCAT
(en español)
SENTRONIC

Argentina
Regístrese online – es gratis! Buenos Aires
www.ethercat.org/2019/colombia

www.beckhoff.com
Beckhoff ofrece sistemas abiertos para la automatización, basados
en la Tecnología de control por PC. El rango de productos abarca desde PCs Industriales, I/Os y Componentes Fieldbus, Drive
Technology para Motion y Software de control. Beckhoff dispone de
productos que pueden utilizarse como componentes separados, ó
integrados en sistemas de control para todo tipo de industrias. La
filosofía de Beckhoff „Nueva tecnología para la automatización“,
apuesta por el control abierto y soluciones para la automatización
que se utilizan a nivel mundial en una gran variedad de aplicaciones distintas, desde máquinas herramientas controladas por CNC
hasta automatización de edificios inteligentes.

www. sentronic.com.co
Sentronic no es solamente su distribuidor de confianza en
artículos de Automatización Industrial, es su aliado en
Soluciones de Automatización. Nuestra labor pretende brindar
un soporte técnico efectivo y un acompañamiento permanente
pre y pos venta.
El organizador:

