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industria, el transportey el entretenimiento, y la expresión de la investigación tecnológica
más avanzada: biometría, inteligencia artificial, reconocimiento de voz , loT ahora está muy
extendido en todas las áreas, desde la automatización de edificios hasta la videovigilancia,
hasta el mundo del control de acceso.

En cuanto a la automatización de edificios, el proceso de integración y el potencial de 5G
han representado el tema que vincula la oferta. La estrecha cooperación entre todas las
tecnologías ha eliminado las barreras entre las verticalizaciones. Las instalaciones de
edificios, la automatización de edificios, los sistemas de audio y video, el ahorro de energía,
las plataformas digitales y las telecomunicaciones ya funcionan en sinergia como parte de
un sistema único y dinámico, basado en la gestión inteligente y el uso de los Ilamados big
data.

Gran éxito también ha obtenido el rico programa dedicado a la actualización profesional
con la participación de más de 4000 profesionales.

Más de 100 conferencias y reuniones, muchas de las cuales han permitido a los operadores
obtener ci'éditos de capacitación para diversas figuras profesionales (expertos industriales,
ingenieros, instaladores, operadores de seguridad), se han centrado en el valor de los
recursos humanos y el papel central de la capacitación continua. Los temas más actuales
para todos los sectores han sido abordados por expertos internacionales, asociaciones e
instituciones académicas, con contenido que es muy apreciado en un momento en que el
mercado está experimentando una verdadera revolución.

Gran interés también por el debut de Cyber Arena, la nueva área de exhibición, capacitación
e información dedicada al tema de Seguridad Cibernética ydiseñada para ayudar a las
empresas a gestionar mejor las amenazas de TI
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