MIÉRCOLES 6 MAYO
9:00 – 9:15 - Introducción seminario

SEMINARIO TÉCNICO
Javier Sánchez – Managing Director

9:15 – 12:00 – NICHIA

LIGHTING

Andrea Scarcelli
Masaaki Tsunano

12:00 – 16:30 – KHATOD

“LIGHTSOGOOD”

Pasquale Romano
Christian Todaro

16:30 – 17:00 – MOSO

17:15 – 18:30 – CHARLA PROFESIONAL

“SILICONA LIQUIDA:
UN PASO HACIA EL
FUTURO”

Ricardo Rey

HOTEL SENATOR PARQUE
CENTRAL
Plaza Manuel Sanchis Guarner, 1
46006 Valencia

Miércoles 6 mayo 2020
9:00 - 18:30h

15:00-16:30
“Light designed with people in mind. It´s
light so stimulating, so natural, so good”

– Lentes LSD: Resistencia agentes químicos

9:15-10:30

– Iluminación Arquitectonica: ventajas LSR,
aplicaciones

– HCL: tecnología y aplicaciones
Desde Inelec os invitamos a participar en el
seminario técnico que tendrá lugar en
Valencia el 6 de mayo.
En esta jornada técnica os presentaremos
tres de nuestras principales marcas:
NICHIA.- Referente en la iluminación led,
estando presente en los principales
mercados mundiales.
KHATOD.- Uno de los principales fabricantes
de lentes. Pionero en la fabricación de lentes
de silicona.

– Horticultura: tecnología / aplicaciones

– Roadmap

– 2x1 turnable
– Optisolis Retail

10:30 – 11:00 – COFFEE BREAK
11:00-12:00

16:30-17:00

– High CRI leds con alta eficiencia

www.inelec.net

– Road Lighting - X6 & LDP & LHP series

–CSPs: diferencias en montaje, disipación,
aplicaciones, nuevas tecnologías, …

– Landscape Lighting - LSV & LDV series

– Roadmap

– Industrial Lighting - MTP & MTN series
– Software

MOSO.- Fabricante dedicado principalmente
a la investigación, desarrollo, y venta global
de drivers.
En INELEC somos conscientes de que de nada
sirve contar con los mejores especialistas si
no somos capaces de asesorar y dar soporte
técnico a nuestros clientes, por ello
queremos compartir con vosotros la
experiencia de estos fabricantes para que
nos transmitan el valor de sus productos,
aportando las mejores soluciones técnicas y
de diseño.

– Outdoor lighting: propiedades no
amarilleantes de LSR

17:00 – 17:15 – COFFEE BREAK
17:15-18:30
“La versatilidad y la fiabilidad de un
material innovador”

12:00-14:15

– Charla professional: Parámetros de
medición de calidad de LEDs e instrumentos
de medición…

– Silicona Líquida(LSR): Opticas
–Street lighting: Aplicaciones sin protección de vidrio,
Propiedades IP e IK de LSR
– UV Lighting : Propiedades LSR

14:15 – 15:00 – COMIDA

¡¡CONTAMOS CON TU
PRESENCIA!!

