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Everyone is welcome.

Sin importar tus conocimientos previos, ya 
seas una ingeniera de producción con años 
de experiencia, un catedrático o un maker
que recién inicia, este evento tiene algo para 
ti. Te mostraremos Aplicaciones de IoT para 
el mundo real con ejemplos prácticos y la 
visión de la industria 5 años hacia adelante. 
Creemos juntos un mundo sin fronteras.
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El IoT Week LIVE 2021 es un evento dictado 
por ingenieros y expertos de distintos países. 
El objetivo es brindar un alto contenido 
técnico en el desarrollo de soluciones para 
Industrial Internet of Things (IIoT), incluyendo 
comunicaciones LoRaWAN, Bluetooth, 5G y 
Wi-Fi como así también Big Data Analytics y 
criptografía avanzada. Se presentan casos 
de integración regionales y se incluyen 
clases de marketing cognitivo para 
segmentar y monetizar las aplicaciones.

Evento gratuito transmitido en VIVO para América Latina. Verifique 
el contenido de las clases y la agenda ingresado a:

iotweek.la
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IoT Week LIVE 2021
Evento técnico gratuito en VIVO y en español. 
Pre-Conference: 14 de Junio. Conferencia principal: 
15 al 18 de Junio de 18 a 20 hs GMT-3 (Buenos 
Aires). Requiere inscripción previa.

18.00 Hs ARG / BRA / URU
17.00 Hs CHI / BOL / PAR
16.00 Hs COL / PER / ECU / CDMEX
15:00 Hs Central América

Evento gratuito transmitido en VIVO para América Latina. Verifique 
el contenido de las clases y la agenda ingresado a:

iotweek.la
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Digital Twin y Edge IoT aplicado al  
mantenimiento predictivo para reducir las 
paradas programadas y ser más asertivos en 
el mantenimiento de planta. Utilizaremos 
sensores industriales y la plataforma Bosch 
IoT Suite para monitorear la salud de las 
máquinas dentro de una planta industrial.

Evento gratuito transmitido en VIVO para América Latina. Verifique 
el contenido de las clases y la agenda ingresado a:

iotweek.la
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Vamos a presentar en el IoT Week las 
nuevas tecnologías de biosensores: esta 
clase se centra en la integración de las 
tecnologías necesarias para utilizar sensores 
de diversos tipos en el desarrollo de 
sistemas autónomos que permiten  
monitorear la salud de los empleados.

Evento gratuito transmitido en VIVO para América Latina. Verifique 
el contenido de las clases y la agenda ingresado a:

iotweek.la
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Todos los participantes tienen acceso 
a las clases en VIVO sin costo. Además 
puede optar por el Pack Pro: 

- Acceso exclusivo a la Pre-Conference. 
- Descarga de todas las presentaciones. 
- E-book Aplicaciones de IoT Industriales 2021
- Certificado de asistencia con número de serie*

* Evento certificado por Mouser y Microchip Technology Inc. Certificado con 
número de serie y porcentaje de asistencia a cada clase. Formato 
compatible para publicar en Linkedin.

©2021 iotweek.la

USD15

COSTO DEL 
PACK PRO

GRATIS

COSTO DEL 
PACK LITE
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KeyNote: La convergencia hacia 
industria 4.0

Presentación de la Conferencia principal donde haremos foco en la 
interconectividad, la automatización, el aprendizaje automatizado y los 
datos en tiempo real para optimizar el rendimiento y mejorar la 
productividad de la empresa.

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Lecture

Intermedio

Duración:
30 min.

Instructores
Ing. Alejandro Airoldi
Argentina

©2021 iotweek.la

sponsored by



Industria, Edge IoT y la nube

Los dispositivos IIoT van desde diminutos sensores ambientales hasta 
complejos robots industriales. Si bien la palabra «industrial» puede 
referirse a almacenes, astilleros y fábricas, las tecnologías IIoT son muy 
prometedoras para una amplia gama de sectores industriales, como la 
agricultura, la salud, los servicios financieros, el comercio minorista y la 
publicidad. Descubra de la mano de una experta en tecnología las 
posibilidades de Industrial IoT en la región.

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Lecture

Intermedio

Duración:
60 min.

Instructor
Ing. Amelia Bálsamo
Argentina
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Mantenimiento predictivo con 
Digital Twins

Digital Twin es una réplica digital de un producto, servicio o proceso. La 
idea es someter dicho producto o servicio a estrés de manera que se vean 
testadas sus principales debilidades sin la necesidad de construir 
costosos prototipos. Aplicaremos esta técnica en el mantenimiento de 
predictivo de equipos en plantas industriales.

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Práctica

Avanzado

Duración:
60 min.

Instructor
Ing. Ariel Coria
Argentina
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BigData Analytics y su rol en la toma 
de decisiones

Esta clase está a cargo de un científico de datos, quién a través de 
ejemplos mostrará las capacidades de Big Data Analytics para procesar 
millones de datos y transformarlos en información valiosa para la toma 
de decisiones. Se discutirán aplicaciones industriales en diferentes 
verticales.

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Práctica

Intermedio

Duración:
60 min.

Instructor
Lic. Pablo Karg
Argentina
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Telemetría de activos en ambientes 
industriales

Ubicación de equipos  y activos críticos dentro de la planta y en el campo. 
Esta solución permite realizar un monitoreo permanente sobre la 
ubicación de los activos. Visualice la Información recibida en un Tablero 
de Comando con indicadores clave para su operación. Localización y 
rastreo de activos críticos. Rastreo de activos relevantes, robots móviles, 
autoelevadores. Localización de stock sensible. Sensores para cada tipo 
de operación. 

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Práctica

Intermedio

Duración:
60 min.

Instructor
Mauricio Jancic
Argentina

©2021 iotweek.la
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El futuro de las comunicaciones 
con 5G

Estamos a las puertas de la era post smartphone. Una de las primeras 
señales fueron los relojes inteligentes, pero el mundo de los wearables ya 
es una realidad. Sistemas de procesamiento y transmisión de datos 
integrados en la ropa, los electrodomésticos, el mobiliario urbano y 
nuestro propio organismo necesitarán una red a la altura. En estos 
momentos, el 4G es incapaz de asumir tal aluvión de dispositivos. 
Descubra un Universo de nuevas posibilidades con 5G. Aplicaciones en 
autos conectados y casos de éxito en industrias. Hardware necesario y su 
integración con los sistemas actuales. 

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Lecture

Intermedio

Duración:
60 min.

Instructor
Ing. Alejandro Airoldi
Argentina
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Biosensores para monitorear la salud 
de sus trabajadores

Proteja a sus trabajadores y reduzca los riesgos de operación de su 
negocio. Cumpla con las Políticas y Protocolos de Seguridad. Visualice la 
Información recibida de sus operarios en un Tablero de Comando con 
indicadores clave para su operación. Potencie y anticipe el futuro con 
capacidades cognitivas y predictivas. Alertas parametrizables como fatiga 
o caída del operario. Exposición prolongada a temperaturas elevadas. 
Exposición a gases potencialmente peligrosos. Ingreso y permanencia en 
zonas restringidas. Análisis detallado del hardware, nuevos biosensores.

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Lecture

Intermedio

Duración:
60 min.

Instructor
Ing. Alejandro Airoldi
Argentina
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Marketing cognitivo para lanzar su 
producto al mercado

Con la electrónica no es suficiente para tener un producto exitoso. En 
esta clase se presentarán herramientas para potenciar su proyecto a 
través de un análisis integral. Consejos para aumentar la exposición de su 
producto y seleccionar el target adecuado. Diferentes fuentes de 
financiación locales e internacionales. Clase con ejemplos de aplicación 
inmediata a cargo de un emprendedor local. Cómo agregar valor, método 
CANVAS y plan de negocios. Normas internacionales para exportar. 
Consideraciones de la RoHs y FCC a nivel internacional.

No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de clase:
Lecture

Básico

Duración:
90 min.

Instructor
Ing. Alejandro Airoldi
Argentina
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Pre-Conference (Exclusivo Pack Pro)

Es un evento exclusivo para los que adquieran el Pack Pro donde 
tendrán la posibilidad de hacer un meet & greet virtual con los autores 
del libro Aplicaciones de IoT Industriales, se tratarán temas específicos 
de la industria regional, con casos de éxito y problemáticas del sector.  
Están contemplados unos 60 minutos de Q&A para interactuar con la 
audiencia.

No se requieren conocimientos previos específicos. 

Tipo de clase:
Interactiva

Intermedio

Duración:
120 min.

Instructores
Ing. Juan Cruz Ravera
Ing. Mauricio Jancic
Invitados especiales 
a confirmar.

©2021 iotweek.la

USD15

COSTO DEL 
PACK PRO
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Aprendé las nuevas tecnologías 
de forma lúdica y entretenida. 

electroners®

Tecnología y negocios para makers.

IoTGames®
Platform

iotgames.la

electroners®

Participá por cupones 
de descuento de 
diversos fabricantes y 
distribuidores.

MUY PRONTO
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Research and in-house PCB prototyping

Agilice el proceso de 
desarrollo del PCB

sponsored by
©2021 iotweek.la

Más info
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