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Iluminación LED: nueva conferencia en el marco del ICAL a cargo de la firma SAKMA
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La próxima cita dentro del Ciclo de Conferencias sobre Luz Artificial organizado por el TEL e iCandel en el marco del ICAL 2016 tratará sobre la tecnología LED.
A cargo del responsable de la firma Sakma, especializada en productos y sistemas de este tipo, durante la sesión los asistentes podrán conocer a fondo los

componentes, procesos de fabricación, aplicaciones aspectos más importantes de esta tecnología tan utilizada en la actualidad. 

 

Tras celebrarse dos conferencias dedicadas a la iluminación en museos y en el Sector hospitalario, el 14 de abril le tocará el turno a uno de los protagonistas del
momento: el LED. Todas estas ponencias están programadas dentro de un Ciclo organizado por el Taller de Estudios Lumínicos de la ETSAB (UPC) y la

revista iCandela y se celebran paralelas al desarrollo de la 2ª Edición del Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial (ICAL, en sus siglas en inglés). 

 

La conferencia "Iluminación LED" tendrá como ponente a Ángel Sanabra, Director de Sakma, una empresa especializada en la fabricación, diseño y montaje de

luminarias y sistemas LED. Durante la sesión, este profesional tratará temas al respecto de esta tecnología como sus principales características, el modo de
producción idóneo de estos productos o las distintas aplicaciones que pueden tener este tipo de lámparas. También se mostrarán las diferencias entre modelos

de LED de baja calidad y otros fabricados según procesos especializados en conseguir un producto óptimo. 

 

 

Esta Open Session, al igual que las demás, está abierta a todo el mundo, es especial estudiantes, profesionales e interesados en el sector de la iluminación
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Así mismo, el plazo para participar como estudiante o como profesional en la 2ª edición del Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial finalizará el

15 de abril de 2016. Más información sobre sus bases, agenda y premios en el website de la UPC. 

 

 

DATOS DEL EVENTO: 

Conferencia: Iluminación LED.

Ponente: Ángel Sanabra (SAKMA).

Fecha: 14 de abril de 2016.

Hora: 18 horas. 

Lugar: Sala C-B11 de la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Barcelona). 

Dirección: Avenida Diagonal, 649-651, Barcelona. 

 

VÍDEO DE LA CONFERENCIA:
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