
MADRID, ESPAÑA - JUNIO 2021 

ABB presenta sus soluciones de digitalización 
industrial y edificios, en los: “ABB Connected Days”
ABB lanza una serie de webinars para dar a conocer sus novedades y soluciones 
más innovadoras para la transformación digital de la energía en edificios, 
industria e infraestructuras.

"ABB Connected days” está formado por webinars de formación con el objetivo de dar a conocer sus 
nuevas soluciones y productos en materia de digitalización y automatización de electrificación de 
baja tensión.

El punto fuerte de estos webinars es su especialización: cada sesión se centrará en diferentes 
tendencias de colectivos como instalación y mantenedores, ingenierías, cuadristas, distribución, 
integradores de sistemas, OEMs y usuarios finales del sector industrial y terciario, ofreciendo una 
formación de la máxima calidad tanto sobre de sus soluciones como del marco en el que se engloban, 
y cómo resuelven sus necesidades intrínsecas. 

Y cada una contará con una hora de duración, en la que se expondrán los contenidos y también se 
dará respuesta a las dudas que puedan tener los asistentes sobre la aplicación o funcionamiento de 
las soluciones presentadas.



Los horarios y temáticas de los webinars son los siguientes:

Lunes 21 junio: 
 17:00 Entender la energía y los activos para optimizar los costes operativos.
Martes 22 junio:
 10:00 Digitalización de cuadros de sub distribución, nuevos o existentes, para ir más 
                allá de la conectividad.
 17:00 Medir la energía para optimizarla.
Lunes 28 junio:
 17:00 El nuevo sistema de envolventes de sub distribución, más conectadas, simples 
                y flexibles.
Martes 29 junio:
 10:00 Cómo proteger y digitalizar instalaciones BT con los nuevos interruptores 
                automáticos de caja moldeada Tmax XT.
 17:00 Una nueva experiencia profesional en la configuración, diagnóstico y supervisión 
               de dispositivos digitales de ABB.

A través del siguiente link, podrás registrarte en los “ABB Connected days” y recibir el enlace de 
invitación a todas las formaciones: https://campaign.abb.com/l/501021/2021-06-11/thlj8x. 

Asimismo, en el portal web de la compañía se puede encontrar toda la información de los cursos 
realizado y programados.

Para más información, póngase en contacto con:

Silvia Blanes
Email: silvia.blanes@es.abb.com

Idoia Matas
Email: idoia.matas@es.abb.com

El área de negocio Electrification de ABB es líder global en productos y soluciones eléctricas, operando 
en más de 100 países, con más de 200 centros de producción. Nuestros más de 55.000 empleados 
trabajan para ofrecer una electrificación segura, inteligente y sostenible. Nuestro portafolio, con 
soluciones digitales habilitadas por ABB Ability™ en su núcleo, protege, conecta y optimiza el suministro 
de energía eléctrica para una distribución más inteligente para servicios públicos, industria, edificios, 
infraestructura y movilidad eléctrica. Para más información visite: https://go.abb/electrification

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder global en tecnología que impulsa la transformación de la sociedad 
y de la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de 
electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límites 
de la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que se 
remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105.000 empleados en 
más de 100 países. www.abb.com
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