Temas & Expertos disponibles para prensa
Experto

Temas potenciales & áreas de
especialización

Disponibilidad para
entrevistas

Qué más podemos proporcionar

Cyril Perducat
EVP IoT & Digital Innovation

• Internet Of Things en términos de crecimiento y
oportunidades para las empresas
• Principios e historia de Schneider Electric Innovation
• Tendencias de IoT y ecosistemas
• Inteligencia Artificial & Aprendizaje Profundo: la
respuesta al Apocalipsis de Datos de IoT
• Transformación de la industria con servicios
digitales: enfoque de IoT industrial

Sí

• Puntos destacados de la conferencia o artículo de
opinión bajo petición

Dave Johnson
EVP IT Division

• Tendencias Mundiales en los Data Center Market
• Edge Technologies / Edge Computing

Bajo Petición

Martin Mancuso
Director de Tecnología de Oil&Gas

• Cómo el IoT está transformando el Petróleo y Gas
• Mejores prácticas de IoT para Petróleo y Gas

Sí

• Artículo técnico sobre tecnologías IoT para Petróleo
y Gas, y los desafíos de la digitalización en el sector

Kevin Brown
SVP Innovation y CTO IT Division

•·IoT, Edge Computing, Big Data – Creación de la
próxima ola de innovación en Centros de Datos
• Impacto de la nube en los diseños de los Centros de
Datos
• Tendencias y predicciones de los Centros de Datos

Sí

• Artículo de opinión con conclusiones de la discusión
de panel: ¿por qué el IoT nos está obligando a
repensar la resiliencia en el límite?

Barry Coflan
SVP Innovation & CTO Ecobuilding

• Edificios del futuro
• Una casa con IoT
• Mejores prácticas de IoT en edificios comerciales

Sí

•

Steve Carlini
Data center Senior Director

•· Impacto del IoT en Centros de Datos y Edge
Computing

Sí

• Artículo técnico en Edge Computing

Artículo técnico sobre los beneficios y los desafíos
del IoT para hospitales, hoteles, escuelas, etc.

Si no puede atender en el evento
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Envíe a su contacto local de PR su solicitud y/o preguntas que quiera realizar a nuestros expertos, y le
enviaremos las respuestas y fotografías que necesite

