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Araelec tiene el placer de invitarle al 
ARAELEC AUTOMATION DAY 2022

Fecha: Miércoles 21 de Septiembre 2022 
Horario: 8:30 - 18:30

Lugar: Auditorio de Zaragoza
Coordenadas: 
41°38’17” N  0°54’04” O / 41.63816, -0.90118     
Dirección: 
C. Eduardo Ibarra, 3, 50009 Zaragoza

Este año, como en jornadas anteriores, nuestros principales partners mos-
trarán las últimas novedades de producto en los diferentes sectores.
Además contaremos con charlas técnicas centradas en diferentes produc-
tos y tecnologías de la mano de los fabricantes más importantes que distri-
buimos.

Comienzo del Araelec Automation Day8:30

Comienzo de seminarios9:00

Comida14:00

Comienzo ponencia Victor Küppers16:30

Cóctel y Sorteo de regalos18:00

Cierre y final del Araelec Automation Day18:30

Agenda



Sorteo & Cóctel
Como despedida tendremos 
un sorteo* de diferentes 
regalos según las bases del 
sorteo, seguido de un cóctel 
para los que quieran acompa-
ñarnos.

 *Las bases del sorteo se encuentran en la 
web de Araelec

Regalos sorteo

Victor Küppers nos acompaña en 
esta 5ª edición. 
En sus conferencias, Victor 
Küppers expone de manera diverti-
da, práctica y emotiva las claves 
fundamentales para desarrollar el 
potencial de cada persona, sus 
sesiones giran en torno a principios 
y valores humanos, la importancia 
de luchar cada día para ser mejor 
persona y la necesidad de vivir con 
alegría, ilusión, entusiasmo, gene-
rosidad y grandeza nuestra vida 
personal y profesional.

Para solicitar tu entrada o más información 
escanea el QR o entra en: 
www.araelec.com/Araelec-Automation-Day-2022/

Invitado especial
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sala A sala B sala C sala D

SICK MURRELEKTRONIK DLINK SIEMENS

ZYXELSCHMERSALPHOENIX

DANFOSS HARTING EXCEL NETWORKING

SIEMENS FUJITSU
Fujitsu integrated System 
PRIMEFLEX: acelerando 
su viaje hacia una 
empresa basada en datos.

Funciones inteligentes de 
Mto. predictivo y 
preventivo con convertidor 
de frecuencia DANFOSS.

Ethernet en el entorno 
industrial: Evolución de 
los buses de comunica-
ción industrial hacia un 
estándar común: SPE

Gestión de Redes 
Híbridas multi giga.
Gonzalo Echeverria

Sistemas preconecto-
rizados de alta 
densidad en cobre y 
FO Excel Networking.
Susana Sesgado

EQUINOX 2/ CONTROLVIT
Energía solar, inversores 
de autoconsumo e 
híbridos y las bonanzas de 
nuestro bombeo solar con 
variadores CONTROLVIT

La transformación digital y 
el efecto de los 10G en la 
Pyme.
Antonio Navarro

Soluciones con inversores 
SIEMENS para Plantas 
Fotovoltaicas.

Smart Factory soportada 
por los Smarts Sensors.

IO-Link: el tránsito hacia la 
industria digitalizada

Optimización de recursos 
en planta con Digital 
Factory Now.

Sistemas de Conexión en 
Serie para dispositivos de 
Seguridad.
Carlos Molina

Arquitectura del 
Ecosistema IloT de 
SIEMENS 

SALICRU

ST MICROELECTRONICS

Industry 4.0: The next step 
to Factory Automation.

Habrá 4 salas  (A, B, C y D) 
con seminarios. La duración 
será de 40 min por semina-
rio, con intervalos de 40 min 
entre uno y otro.

9:00

10:20

11:40

13:00

Seminarios

9:40

11:00

12:20

13:40


