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Abierto el plazo de inscripción
Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a las jornadas
de conferencias SYMDEX que tendrán lugar en la Escuela
Politécnica Superior del Ejército de Tierra en Madrid los
días 2, 3 y 4 de abril y que llevan por título: Universo 4.0. La
transformación digital en Defensa.
Estas jornadas son una oportunidad única para poder escuchar
a expertos de primer nivel y dar respuestas a diferentes
planteamientos tecnológicos desde el punto de vista militar,
institucional, académico e industrial.
Los interesados en las conferencias tienen la oportunidad de asistir al ciclo completo de las jornadas, los días
2, 3 y 4 de abril o bien inscribirse el día que mejor le convenga en función de sus intereses.
Las jornadas de conferencias SYMDEX van dirigidas a miembros de las Fuerzas Armadas, responsables de la
Industria vinculados con el ámbito tecnológico, el mundo académico y en general a todos los interesados con
la transformación digital en Defensa.
La inscripción incluye la documentación, acceso a las presentaciones autorizadas, cafés y almuerzo, tipo
coctel, para facilitar el contacto entre participantes
Para inscribirse puede seguir este enlace: https://symdex.es/formulario-de-inscripcion/

Programa inicial de conferencias
El programa inicial de conferencias ya se puede ver en la web de
SYMDEX diferenciado por cada jornada. El día 2 de abril a las 8:30 el
Director General de Armamento y Material realizará la inauguración.
A continuación, tendrá lugar la apertura de la jornada del Ejército de
Tierra. El 3 de abril, es el día destinado a la jornada de Armada y el 4,
la del Ejército del Aire.
En el programa inicial de las jornadas de conferencias SYMDEX podrá
encontrar información relacionada con la temática de cada una de las sesiones, temas y ponentes que
participan, así como las autoridades que abrirán cada una de las jornadas.
El formato incluye una primera Mesa Redonda en cada jornada seguida de sesiones monográficas sobre
temas seleccionados por cada Ejército y Armada
Puede ver el preprograma en este enlace: https://symdex.es/programa-de-conferencias-2019/

Primer vuelo experimental del
Eurofighter Tranche 1 modificado
por el CLAEX.
El ejército del Aire dispone ya del primer Eurofighter Tranche 1
monoplaza modificado por el Centro Logístico de Armamento y
Experimentación CLAEX.
Es la primera vez que el Ejército del Aire modifica equipos software de
aviónica e incorpora requisitos operacionales nuevos en los Eurofighter. Estos equipos incorporados son los
que utiliza el Tranche 2, mitigando así aspectos críticos de obsolescencia y logística.
Además, el CLAEX sigue desarrollando la fase 3 (incremento 3) que completa la modificación con numerosas
pruebas en tierra y ensayos de vuelo. Su servicio se prevé para principios de 2020.
El programa de Conferencias del Ejército del Aire incluye un representante del CLAEX que expondrá sobre el
mantenimiento SW 4.0
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Si desea más información, contáctenos en eventos@idsolutions.biz o entre en www.symdex.es
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