LXVII Conferencia DIFUTEC:
TECNOLOGÍA LoRaWAN
Jueves 18 de octubre de 2018 a las 19:00h.
 Lugar: Salón de Grados Roberto García Payá (4ª planta Edif. Carbonell)
 Organiza:

 Descripción:

LoRaWAN es una tecnología de largo alcance y bajo consumo que permite la interconexión de
dispositivos de IoT de forma segura y eficiente. A LoRIoT hemos desarrollado toda una estructura
basada en este protocolo para la implementación y gestión de redes de IoT escalables con cobertura a
nivel mundial. Su aplicación es muy diversa y podemos ver aplicaciones en fábricas por mejorar la
eficiencia productiva, empresas estatales de telecomunicaciones para incrementar los servicios que
ofrecen o, finalmente, las ciudades inteligentes (SmartCities) para la captura de datos y gestión
inteligente de los recursos de la ciudad entre otros.

 Dirigida a:







Emprendedores
Empresas del entorno
Comunidad universitaria
Estudiantes ciclos formativos y
Cualquier persona con interés en tecnología relacionada con IoT .

Campus d´Alcoi de la Universitat Politècnica de València

 Breve reseña curricular:

 Pau Vicedo, Strategic Product Manager & Telecommunications
Engineer
A top‐performing Telecommunications Engineer and Strategic Product
Manager with extensive experience in the Technology
industry.
Highly skilled in cross‐functional collaboration to apply various
managerial methodologies for software development, consistently
achieving and exceeding organizational goals. Proven track record of designing detailed
programming specifications to develop software aligned with user‐friendly experiences.
Develops strategic management methodologies through design and timeline conception,
ensuring adherence to project milestone achievement through effective team leadership.
Executive MBA in Business and Marketing from the ESIC: Business & Marketing School and
currently pursuing a PhD in business Management from Universitat Politècnica de València.
 Información e Inscripciones:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA – INSTITUTO IDEAS ‐ Campus d’Alcoi
Información PROGRAMA DIFUTEC: Lucía Pérez – lupebla@upv.es
Información TÉCNICA Y DE CONTENIDO de este evento: Rubén Pérez Llorens – ruperez@disca.upv.es
ARES, Área de Relaciones con el Entorno ‐ Tel: 966 528 500
EPSA. Edificio Carbonell, 4ª Planta. Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. E ‐ 03801 Alcoi

FICHA DE INSCRIPCIÓN: LXVII Conferencia DIFUTEC: TECNOLOGÍA LoRaWAN
Jueves 18 de octubre de 2018 a las 19:00h.
Se deberán remitir los siguientes datos a lupebla@upv.es
NOMBRE
APELLIDOS
E‐MAIL

Campus d´Alcoi de la Universitat Politècnica de València

