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Precios especiales para colegiados, válidos hasta el 31 de diciembre de 2019.
Los precios no incluyen IVA. Portes incluidos según pedido.

CYPELEC REBT Obras grandes y muy grandes

Cálculo de líneas bifásicas

Implantación (Electricidad croquis en 2D)

Sistemas especiales de conexión a tierra

Cálculo de embarrados y líneas puente

Circuitos con carga distribuida en implantación

Cálculo de redes malladas

Diseño y comprobación de canalizaciones compartidas

Características técnicas por catálogo:

Productos "CHINT"

Productos "SCHNEIDER"

Productos "General Electric"

Productos "HAGER"

Productos "SIEMENS"

Comprobación de selectividad

Filiación entre protecciones

+ CYPELEC CT. Centros de Transformación

CYPELEC REBT. Obra grandes y muy grandes
+ Implantación (Electricidad croquis en 2D)

P.V. Precio colegiados

P.V. Precio colegiados

P.V. Precio colegiados

(2.648 )

(735 )

(4.300 )

€

€

€

1.588,00

398,00

2.580,00

€

€

€

CYPECAD MEP COMPLETO
� Climatización, Estudio acústico, Estudio térmico, Salubridad, Contra

incendios, Gas, Electricidad, Telecomunicaciones, Importación de
modelos de CAD/BIM, Análisis numérico de puentes térmicos,
Cálculo en paralelo hasta ocho procesadores.

.

Instalaciones eléctricas:
CYPELEC REBT Completo Cálculo de estructuras:

CYPE 3D Completo
Generador de pórticos

Perfiles de madera (incluye vigas de madera)

Perfiles de aluminio y secciones genéricas

Pilares y vigas de hormigón

Placas de anclaje

Uniones I. Soldadas. Naves

Uniones II. Atornilladas. Naves

Uniones III. Soldadas. Pórticos de edificación

Uniones IV. Atornilladas. Pórticos de edificación

Uniones V. Celosías planas con perfiles tubulares

Comprobación de resistencia al fuego

Zapatas (incluye vigas centradoras y de atado)

Encepados (incluye vigas centradoras y de atado)

Pilares mixtos de hormigón y acero

Cálculo avanzado de cimentaciones superficiales

Cálculo en paralelo hasta ocho procesadores

P.V. Precio colegiados(2.100 )€ 1.260,00 €

CYPECAD BASE

Pilares de hormigón

Vigas de hormigón

Pilares metálicos

Vigas metálicas

Unidireccional (viguetas de hormigón genéricas)

Forjados de viguetas "in situ", prefabricadas y metálicas

Introducción automática de obras:

DXF, DWG y modelos CAD/BIM
Zapatas (incluye vigas centradoras y de atado)

Cálculo avanzado de cimentaciones superficiales

Cálculo en paralelo hasta ocho procesadores

Comprobación de resistencia al fuego

P.V. Precio colegiados(1.100 )€ 790,00 €

Si quieres contratar alguno de los programas de
CYPE, ponte en contacto con el Consejo General
de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales.

Ángel Ferrero
915 210 070

angel.ferrero ingenierosindustriales.es

Contacto:
Tel.

@
www.ingenierosindustriales.es

19
09

Aula virtual de CYPE

https://www.udemy.com/user/formacion-cype-udemy/

Accede a la plataforma de formación desde aquí

y encuentra tu curso gratuito:

www.cype.com


