
 
Hannover Fairs México 

Solar Power México 2022 
Última versión: 20/6/2022 

 

 

¿CÓMO COMPRAR BOLETOS PARA LAS CONFERENCIAS / WORKSHOPS? 

En este documento compartiremos los pasos para adquirir los boletos para las 
conferencias y workshops disponibles para SOLAR POWER MÉXICO. 

• Para comprar boletos para las conferencias o workshops 
1. Entrar en la página: 

https://www.hfmexico.mx/solarpowermexico/es/conference-program-
spm-2022/#rdv-calendar 

2. Seleccionar el día en el que deseas asistir: 

 

Esto despliega la agenda completa para el día seleccionado. 

3. Hacer clic en la conferencia que sea de tu interés: 

 

https://www.hfmexico.mx/solarpowermexico/es/conference-program-spm-2022/#rdv-calendar
https://www.hfmexico.mx/solarpowermexico/es/conference-program-spm-2022/#rdv-calendar
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4. Leer la información disponible sobre los ponentes, el tema y la duración de 
la conferencia o workshop.  

5. Hacer clic en el apartado “COMPRAR BOLETOS” 

 

Al hacer clic, te abrirá otra pestaña: 
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• Paso dos: Registro. 

NOTA: si ya te registraste previamente, es solo cuestión de ingresar tu correo y 
dar clic en entrar. (CONTINÚA LEYENDO EN LA PÁGINA 6) 

1. Llena los datos correspondientes y haz clic en “HE LEÍDO Y ACEPTPO EL 
AVISO DE PRIVACIDAD”  

* en caso de contar con un código de prensa, ingresarlo en el segundo 
apartado. 

Después, has clic en entrar. 
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2. Después se mostrará esta página: 

 

Debes de llenar todos los apartados con * antes de proseguir, en el apartado de correo 
electrónico se llenará automáticamente con el correo que elegiste anteriormente. 

Una vez llenado todos los espacios presiona SIGUIENTE. 

3. Llena los datos marcados con *, ya que sin ellos no podrá seguir con el 
registro. Una vez hecho esto, haz clic en SIGUIENTE. 

 

 



 
Hannover Fairs México 

Solar Power México 2022 
Última versión: 20/6/2022 

 

 

 

4. Seleccione los apartados donde aplique, después presione GUARDAR 
REGISTRO. 

5. Una vez hecho esto, se abrirá esta página con tu código QR y 
confirmación de un registro exitoso. 
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6. Podrás descargar tu gafete al hacer click en “DESCARGAR GAFETE” 

 

 

Con ello, podrás imprimirlo y disfrutar de tu acceso gratis al evento. 

 

 

 

 

Tu nombre 

Nombre de tu empresa 
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• Paso tres: COMPRA DE CONFERENCIAS Y/O WORKSHOPS. 
7. Una vez dentro del sistema, podrás encontrar la opción de 

“CONFERENCIAS” 

 

8. Al hacer clic, te abrirá una página con el listado completo de conferencias 
y los workshops disponibles junto con sus precios. 

 

Solo es cuestión de seleccionar la conferencia/workshop de tu agrado y hacer clic en 
“AGREGAR AL CARRITO” 

 

 

Tu nombre 
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9. Una vez terminado tu selección de conferencias/workshops, haz clic en el 
carrito de compra. 

 

Y eso abrirá una ventana pequeña, mostrando las conferencias que deseas comprar: 

 

Una vez satisfecho con tu selección, haz clic en pagar y te enviará al portal de BANWIRE 
para concretar su pago. 

Aceptamos tarjetas Visa MasterCard y American Express. 

La confirmación de compra llegará a tu correo electrónico y la confirmación por igual 
en el sitio web. 


