Seminarios Virtuales
Abril
Ponemos a tu disposición una serie de webinars exclusivos español y portugués para clientes y representantes
de Latinoamérica, en estos seminarios web de una hora podrán conocer más sobre tecnología, innovación y
soluciones que le permiten a las empresas alcanzar el desempeño del Cuartil Superior.
Adecuando las operaciones para una nueva realidad
Experimente con la plataforma de entrenamiento virtual y conozca DeltaV Insight on demand
tunning

Jueves 16 de abril 10:00 hrs Mex, 12:00 hrs Arg

Pruebe la experiencia de capacitación virtual en nuestra plataforma de entrenamiento y conozca cómo mejorar el
desempeño de su planta utilizando On-Demand Tuning en DeltaV InSight.

Aplicaciones de transformación digital, procesamiento y análisis de datos críticos

Jueves 23 de abril 10:00 hrs Mex, 12:00 hrs Arg

Mucho se habla sobre transformación digital, pero por dónde empezar. Conozca junto con un experto cómo trazar su hoja
de ruta y lo que lograr para su organización. utilizando nuestros servicios de Consultoría en Certeza Operacional,
ecosistema Digital y vasta experiencia en la industria, automatización, analítica operacional avanzada (Inteligencia
Artificial).

Optimización y mejoras operativas
Soluciones de Eficiencia Energética aplicadas a la industria

Martes 28 de abril 10:00 hrs Mex, 12:00 hrs Arg

Únase en este webinar en el que puede conocer como Emerson puede ayudarlo en la implementación de un programa de
eficiencia energética a través de soluciones que le permitan reducir los costos energéticos y con esto impactar los costos
operativos para mantener la competitividad en los mercados.

Innovaciones tecnológicas
Mediciones de caudal estables en aplicaciones desafiantes debido a ruidos de sólidos en el
proceso

Martes 21 de abril 9:00 hrs Mex, 11:00 hrs Arg

Conozca cómo el nuevo caudalímetro magnético para lodos de Emerson proporciona lecturas de medición de caudal
estables y confiables.

Webinar em Português
Medidor de vazão eletromagnético Slurry para altas concentrações de sólidos em suspensão

Quinta-Feira 23 de abril 8:00 hrs Mex, 10:00 hrs Brasil

Aprenda como o novo medidor de vazão eletromagnético Slurry para altas concentrações de sólidos em suspensão fornece
leituras estáveis e confiáveis.

Webinar em Português
Inovação e digitalização no monitoramento de corrosão

Quarta-Feira 29 de abril 7:00 hrs Mex, 9:00 hrs Brasil

O monitoramento interno da corrosão é um desafio para operações seguras, confiáveis e lucrativas. Muitas instalações
contam com equipamentos que já passaram da vida útil do projeto original. Esses ativos enfrentam um risco cada vez maior
de falhas devido a ataques de corrosão interna

¿Problemas con termopozos? La Nueva Era ha llegado con el Rosemount Xwell

Jueves 30 de abril 10:00 hrs Mex, 12:00 hrs Arg

Los puntos de medición de temperatura que usan termopozos son complejos de diseñar e instalar, aumentan el riesgo de
fugas en los procesos y generan altos costos de mantenimiento. Rosemount X-well Technology proporciona una solución de
punto completa para medir con precisión la temperatura interna del proceso sin el requisito de un termopozo o la
penetración del proceso.

Regístrate:
https://bit.ly/Webinars_Abril_Emerson

