
Webinar Gratuito - "Novedades de la versión 2021 de Caneco
BT y Caneco BIM"

Querid@ compañer@:
El Consejo  General,  los  Colegios  Oficiales y ALPI  International  Software
Spain se  unen  nuevamente,  para  presentar  el  próximo  webinar  gratuito
titulado “Novedades  de  la  versión  2021  de  Caneco  BT  y  Caneco  BIM".
Tendrá lugar el 30 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas. 

El objetivo de esta jornada será que los y las asistentes puedan conocer de
primera mano las nuevas funcionalidades de la versión 2021, cuya reciente
incorporación  al  mercado  tuvo  lugar  el  30  de  septiembre.  En  este,  tendrá



lugar  una  presentación  de  los  programas  Caneco  BT  y  Caneco  BIM,  que
incluyen una licencia de AutoCAD®, y de sus nuevas características.

Programa de la jornada:

Nuevas funcionalidades de Caneco BT:
· Integración de la gama SI de Schneider Electric.
· Nuevos circuitos y bloques para IRVE (Recarga del Vehículo
Eléctrico).

· Actualización de las normas en varios países.

· Cálculo de Arco Eléctrico (Arc Flash Hazard Analysis).

Nuevas funcionalidades de Caneco BIM:
· Compatibilidad con las versiones de Revit®: 2019, 2020, 2021 y
2022.

· Caneco Family (Gestor de bibliotecas).
· Caneco - Opening: cálculo de las reservas de los huecos en muros y
forjados para el paso de las bandejas en un modelo BIM en Revit®.

· Cálculo de canalizaciones eléctricas prefabricadas (CEP).
La jornada será impartida por:

· Dª. Irene Sánchez Ceballos - Ingeniera de Soporte técnico y formación en
ALPI International Software España.
· D. Jesús Suárez Vivanco - Mánager General de ALPI International Software
España.

·  D.  Máximo  Romero  Minassian  -  Director  Técnico  de  ALPI  International
Software España.
¡No esperes más! Inscríbete a través del siguiente botón: 

INSCRIPCIÓN

https://cogiti.cogiti.es/c/d1z7pe/o64d_dvx/th1c1usetby
https://cogiti.cogiti.es/c/d1z7pe/o64d_dvx/8mbdu1vj-qo
https://cogiti.cogiti.es/c/d1z7pe/o64d_dvx/klrwscfwcgm


¡Te esperamos!

Recuerda que puedes acceder a Jornadas anteriores en el apartado: webinar
del Plan Ingenia el Futuro.
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