
Seminario Power Quality
Miércoles, 19 de junio en Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Las 

Palmas

Agenda

- Parámetros de Calidad de Energía

>  EN 50160

- Normativa Vigente

- Visión panorámica de la medida

- Análisis de la información recopilada

- Armónicos

Definición, problemática, normativa y soluciones

- Soluciones. Filtros

>  Tipos de Filtros

>  Cómo Elegirlo y Cómo Calcularlo

- Compensación y Filtraje 

ASPECTOS LEGALES:• A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de

Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que la información

facilitada se incorporará a un fichero de datos de carácter personal de Schneider Electric

España, S.A. Los datos se recogen para el ejercicio de las funciones propias de la actividad,

siendo los destinatarios de dicha información Schneider Electric España, S.A. y las empresas

de su grupo. Usted tiene la facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición comunicándolo por correo a la siguiente dirección:

Schneider Electric España S.A. · Dpto. Field Marketing · Bac de Roda, 52 - Edif. A - 08019

BARCELONA.

En virtud del Artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la

Información y de Comercio Electrónico, deseamos que la información comercial y publicitaria que

reciba, por correo electrónico o por otros canales electrónicos de Schneider Electric España, S.A.,

haya sido autorizada previamente por usted, para evitar de este modo la transmisión electrónica

de correspondencia no deseada. Éste es el objetivo de Schneider Electric España, S.A. Acepto:

Sí No recibir comunicaciones publicitarias o promocionales de Schneider Electric España, S.A.

por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica.

La autorización que seguidamente le solicitamos comprende los envíos.

Power Quality

Lugar

Colegio Oficial de Peritos e 

Ingenieros Técnicos 

Industriales de Las Palmas

Av. Juan XXIII, 20, 35004 Las Palmas de Gran 

Canaria, Las Palmas

Hora inicio 09:30h

Hora final 12:30h


