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boletín de noticias quincenal del MediaLab

Así te recibimos en nuestro espacio MediaLab....

¡HOLA!
Estamos empezando a tomar velocidad en el desarrollo de
actividades este año y la principal novedad es el aumento del número
de residentes para afrontar estos proyectos (en los próximos días os
daremos más detalles y podréis conocerlos).
Mientras tanto, os animamos a que también sigáis nuestra actividad
en las redes sociales (links debajo).
ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 7,93 MWh

Hablaremos de...
PRESENTACIÓN AMCELL
IMPULSO DE PROYECTOS
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PRESENTACIÓN AMCELL (TRIDITIVE)
El próximo viernes se celebra el segundo foro
de fabricación aditiva a escala industrial en
Meres, organizado por la empresa Triditive.
MediaLab colabora en la organización del
evento que reunirá a expertos de talla
mundial que brindarán infromación sobre la
implementación industrial, casos de uso y el
impacto de la fabricación aditiva para la
transición verde, la digitalización y la creación
de empleo.
Triditive, empresa colaboradora con MediaLab
en temas de impresión 3D se ha convertido
en un referente en la impresión 3D seriada.
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IMPULSO PROYECTOS
En los próximos días se incorporarán nuevos
estudiantes como residentes MediaLab. La mayoría
de ellos para realizar sus prácticas curriculares o
trabajos fin de grado en los siguientes proyectos,
que recibirán un fuerte impulso en su ejecución:
SENSORES DE CO2
Se incrementará la producción. Se buscarán nuevas
mediciones y se mejorará la aplicación que permite
la monitorización.
CROTALES DIGITALES
Se está trabajando en la creación de un sistema que
permita saber la posición del ganado en las
montañas.
FISURÓMETROS
Estamos creando un sistema que permita controlar
el desplazamiento del terreno y se pueda
monitorizar en remoto.
IMPRESIÓN 3D
En los próximos días se pondrá de nuevo en marcha
el servicio de impresión 3d en la Universidad de
Oviedo.
ENFERMERAS 4.0
Arrancamos un proyecto para llevar conceptos de
salud y bienestar a niños y niñas de infantil y
primaria de la mano del Colegio de Enfermeras de
Asturias.
... y en unos días iniciamos también la nueva
formación de todos los residentes en temas
multidisciplinares.
Octubre se presenta como un mes de inicio y
asentamiento de numerosos proyectos, ¿os lo vais a
perder?
Os seguiremos contando en futuros boletines todas
las novedades.

