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Capacitación en marcha

Curso de luz moderna 2015

Organizan

Este curso ha sido elaborado especialmente para 

los electricistas cercanos a ACYEDE y los vendedores 

de los socios y colegas de CADIME para que, debi-

damente capacitados, puedan proponer alternativas 

de iluminaciones especiales y producir de esta forma 

ventas de obras con los últimos avances de la téc-

nica. Este curso es también útil para arquitectos y 

decoradores.

Se abarcó el temario previsto, y los módulos fal-

tantes para finalizar el programa se dictarán en la 

sede de ACYEDE, Gascón 62, CABA, jueves de 19 a 

21 h. Son los  siguientes:

Temario:

 � Módulos 11 | Jueves 3 de septiembre: lumina-

rias para exteriores (alumbrado público, fábricas, 

estacionamientos, áreas deportivas): los diferen-

tes tipos y cómo compararlos entre sí, lo que sig-

nifica cada una de las bondades que se ofrece 

en cada tipo, cómo leer los folletos y los ensayos 

de cada uno.

Dictado por Juan Pizzani, de Strand.

 � Jueves 10 y 17 de septiembre: sin actividad 

por preparativos y participación en BIEL.

 � Módulo 12 | Jueves 24 de septiembre: ilumi-

naciones decorativas de parques, jardines, plazas, 

fuentes, fachadas, luminarias de diferentes calida-

des y sus efectos en la obra. Dictado por Tito Vide-

la, de Beltram.

 � Módulo 13 | Jueves 1 de octubre: el tema 

del momento, domótica: los diferentes tipos, 

argumentos para su utilización, la variedad de 

equipos de comando y las ventajas de cada uno, 

algunas de las luminarias que se ofrecen en el 

mercado. Dictado por Martín Seara, de Osram.

 � Módulo 14 | Jueves 8 de octubre: temario a 

definir. Dictado por Leo Lior, de Demasled.

Se entregan certificados

Mas Información e Inscripción: 

 � Secretaría de ACYEDE: Personalmente, en Gascón 

62, Buenos Aires. Telefónicamente al 4981-2335. 

Horario para ambas formas: 18 a 20:30 h. Por co-

rreo electrónico a contactoacyede@gmail.com 

 � Secretaría de CADIME: Personalmente, en Al-

berti 1074. Telefónicamente al 4942-8642. Ho-

rario para ambas formas: 14 a 18 h. Por correo 

electrónico a capacitacion@cadime.org.ar 

 � En AADL Buenos Aires, correo electrónico a 

aadlba@yahoo.com.ar 
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Las siguientes empresas 

participan y auspician el curso:

Nota: Las fechas y temas podrán ser modificados 

según posibilidades de los disertantes y las empre-

sas participantes.

ACYEDE estará en BIEL

Este año, como todos los impares, se llevará a 

cabo una nueva edición de BIEL Light + Building, la 

bienal que convoca a todo el sector eléctrico, elec-

trónico y luminotécnico en un solo lugar: la Rural de 

Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, entre el 15 y 

el 19 de septiembre.

ACYEDE estará presente con un stand institu-

cional (2H-03) desde donde aprovechará para en-

contrarse con sus asociados frente a frente, estre-

chando sus lazos de camaradería, y también para 

alentar a todos los instaladores electricistas del país 

a asociarse y beneficiarse por los cursos y contactos 

que imparte.

La oportunidad se presta, asimismo, para repartir 

ejemplares de su revista institucional: La Revista de 

ACYEDE, cuya edición correspondiente, número 7, 

además de la información tradicional, incorporará 

por primera vez el suplemento sobre porteros eléc-

tricos a cargo de CAEPE (Cámara Argentina de Em-

presas de Porteros Eléctricos). CAEPE también estará 

en BIEL, en el stand 3E-53.


