
 

TREND PARTICIPARÁ EN LA 
16ª EDICION DE LA FERIA DE 
CLIMATIZACION 

 

 

Durante los días 24 al 27 de Febrero, tendrá lugar la 16ª edición del Salón Internacional de Aire Acondicionado, 
Calefacción, Ventilación y Refrigeración que se celebrará en el Recinto Ferial de Madrid. 
 
Esta Feria continúa siendo una de las referentes en toda Europa en la que más de 500 empresas expositoras 
muestran sus últimas novedades y tecnologías en el mercado de la Climatización. A ella acude una media de 
50.000 visitantes cada edición. 
 
Como en las pasadas 5 ediciones, Trend Controls estará presente como uno de los referentes en el mercado de 
Control y Regulación de Edificios. Ubicado en el Pabellón 8, el Stand de Trend (Stand 8B31) servirá como punto 
de encuentro de todos nuestros integradores así como de todos los profesionales del sector (Constructoras, 
Instaladoras, Propiedades finales, Empresas de Servicios Energéticos, Ingenierías,…) para mostrar y compartir 
las últimas novedades en el Mercado de Regulación y Control así como en la Eficiencia Energética de los 
Edificios.  
 
Las novedades más importantes a nivel de producto que se presentarán en esta Feria son la nueva gama de 
controladores IQ4E, nuevas sondas con Displays en BUS, nueva gama de válvulas de bola, nueva gama de 
medidores de energía eléctricos, nueva herramienta de programación por voz (SET VOICE) así como todas las 
nuevas novedades a nivel de material de campo. Asimismo, mostraremos la versión 2.1 de nuestro Software de 
Gestión Energética de Consumos, Trend Energy Manager capaz de visualizarse a través de dispositivos 
móviles, Android e IPhone. 
 
Desde aquí os invitamos a todos a que nos hagáis una visita y podáis conocer de primera mano todas estas 
novedades y compartir con nosotros todas vuestras opiniones acerca del mercado.  
 
Os esperamos a todos en el Pabellón 8, Stand 8B31. Si desean que les enviemos una invitación electrónica, por 
favor pónganse en contacto con nosotros en infotrend@trend-controls.es 

    

This email was sent by: Trend Control Systems Ltd. Albery House Horsham, West Sussex RH12 2PQ United Kingdom Copyright © 2013 Trend 
Controls Ltd. If you wish to unsubscribe please visit our unsubscribe page,if you wish to up date your subscription details or subscribe a 
colleague please visit our email subscription page. View our privacy policy. All rights reserved. 

 

http://go1.honeywell.com/m0007G30H0rrfX2uJXL0RX0
http://go1.honeywell.com/dc/Rg8paK3O80spSdbwqHjJrtV7yYjpiqSWXWnaALDlQVtqnIyqcWhsYP169xMTRPREnDnv-yxjxG5jIo50Defe7L7ZTaX9WCDEVxnH7_-nD3AHXLpjDhcVWXu8yEDRzgxN/kR0IX0700X203Jrruf0NH0X
http://go1.honeywell.com/dc/Rg8paK3O80spSdbwqHjJrmbWXGC9BA7alXC5wC-7NA1jzXWoRhinydb9M3Y7D97f_63da1OJF0FQ-YMvvCgLXcR5AXeh2h0RZC1a_VuPZxAwmmIcRdeAkDQ4jjyWV7zv/kR0IX0700X203Jrruf0NH0X
http://go1.honeywell.com/M70X0r0uRXHfr00JX02J0O3

