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Si tiene problemas con su registro estamos a 
sus órdenes en 
Latinoamerica.marketing@emerson.com
        +52 1 55 5406 0650

10:00 hrs Mex, 12:00 hrs Arg
Hablemos de mejores prácticas 
para la eficiencia energética para 
sistemas de agua

10:00 hrs Mex, 12:00 hrs Arg
Actuadores: elementos críticos de 
accionamiento y control

10:00 hrs Mex, 12:00 hrs Arg
Interpretación de la medición 
multifásica mediante medidores 
multifásicos en línea

10:00 hrs Mex, 12:00 hrs Arg
Transformación Digital en la 
Industria de Neumáticos

Regístrese en este link:
http://bit.ly/Emerson_Webinars_Junio21

Regístrese en este link:
http://bit.ly/Pregunte_Experto_Junio 

En estos seminarios web de una hora en español podrá 
conocer más sobre innovación en tecnología, 

transformación digital y soluciones de automatización.

Sesiones de 45 minutos en español con nuestros 
expertos para resolver dudas técnicas sobre las 

diferentes tecnologías que manejamos.

Sesión en Español

Junio | Junho

Se tiver problemas com sua inscrição, 
contate-nos  
Latinoamerica.marketing@emerson.com

@EmersonAutomationBrasil@emersonautomationbr

10:00 hrs Mex, 12:00 hrs Arg
La nueva Generación SCADA / HMI, 
Introducción a Movicon.NExT™ 4.0
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Webinars 
En estos seminarios web de una hora podrán conocer más sobre tecnología, 
innovación y soluciones que le permiten a las empresas alcanzar un desempeño 
del Cuartil Superior.

Optimización y mejoras operativas

Si tiene problemas con su registro estamos a sus 
órdenes en Latinamerica.marketing@emerson.com
        +52 1 55 5406 0650

Regístrese en este link:

Innovaciones tecnológicas

Adecuando las operaciones a una nueva realidad

La nueva Generación SCADA / HMI, Introducción a Movicon.NExT™ 4.0

Movicon.NExT™ 4.0 es la nueva plataforma industrial de software que ofrece la tecnología mas innovadora y flexible para proyectos 
HMI Window/Linux, SCADA sistemas de supervisión y soluciones de analítica de planta esenciales para la Industria 4.0 (I4.0). 

Martes 22 de Junio 10:00 hrs Méx, 12:00 hrs Arg.

Transformación Digital en la Industria de Neumáticos

En este webinar abordaremos cómo la cartera de productos de Emerson puede ayudar a mejorar la producción, la confiabilidad, la 
calidad y la sostenibilidad para la industria de fabricantes de neumáticos con un enfoque en la reducción de pérdidas, la mejora de 
la eficiencia energética, la competitividad y de acuerdo con las leyes del mercado. 

Jueves 24 de Junio 10:00 hrs Méx, 12:00 hrs Arg.

Interpretación de la medición multifásica mediante medidores multifásicos en línea

Los separadores de prueba llevan años en el mercado, sin embargo, para aquellos operadores que necesitan flexibilidad de 
medición y más información en tiempo real de la producción, esta tradicional tecnología pudiera ser limitada. La medición 
multifásica en línea destaca por su versatilidad y capacidad para reportar datos bajo diferentes condiciones de presión y 
temperatura. Conozca en este webinar la comparación entre medidores multifásicos en línea y separadores, así como las 
recomendaciones que permitan realizar una correcta validación de la asignación de la producción. 

Jueves 17 de Junio 10:00 hrs Méx, 12:00 hrs Arg.

@EmersonAutomationBrasil@emersonautomationbr

http://bit.ly/Emerson_Webinars_Junio21

Pregunte al Experto
Sesiones colaborativas de 45 minutos con nuestros especialistas, para resolver dudas 
técnicas sobre las diferentes tecnologías que manejamos. Puede enviar sus preguntas 
anticipadamente o bien el micrófono y el chat están abiertos durante la sesión.

Hablemos de mejores prácticas para la eficiencia energética en sistemas de agua
Jorge Espinoza | Especialista en Instrumentación de Caudal
Mauricio Pulido | Especialista en Instrumentación de Medición y Analítica       

Viernes 18 de junio 10:00 hrs Mex, 12:00 hrs Arg
Jorge suma más de 20 años de especialización en tecnologías de medición y análisis y su 
implementación en toda la región. Se ha desarrollado en el área de soluciones de instrumentación, 
profundizando en múltiples tecnologías de automatización.      

Actuadores: elementos críticos de accionamiento y control
Anayeli Ruiz | Especialista en Control y Automatización

Viernes 25 de junio  10:00 hrs Mex, 12:00 hrs Arg
Anayeli es Ingeniero en Control y Automatización. Ha trabajado por nueve años con Emerson en varios 
proyectos en México enfocados en Oil&Gas y Energía, recientemente se desempeña como Business 
Development Manager. Ella es graduada del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de Mexico. 

Mauricio cuenta con un Master en Administración de Empresas con énfasis en finanzas y una licenciatura 
en Ingeniería Mecánica. Más de 24 años de experiencia en la industria trabajando en Norteamérica y 
Latinoamérica en diferentes posiciones como Gerente de Operaciones, Gerente de Ventas, Gerente de 
Proyectos, Gerente General y actualmente como Gerente de Medición y Analítica para América Latina. 
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Estamos ¡AL AIRE!
EMERSON Podcast

Innovación en Automatización Industrial - 
Emerson Latinoamérica

Disponible en Spotify:

Episodio nuevo cada viernes

Junio | Junho


