
PROMOCIONES / Versión 2022

Promociones exclusivas para
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos

Paquete
Gestión y documentación completo

Paquete
CYPE Rehabilitación Básico

Paquete
CYPE Rehabilitación Avanzado

+ 1 año de Contrato de mejoras

+ 1 año de Contrato de mejoras

+ 1 año de Contrato de mejoras
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€ - 30% dto

€ - 30% dto

€ - 30% dto

Arquímedes y Control de obra
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Gestión de compras

Consolidación de presupuestos

Arquímedes Servidor

Medición automática de planos y Enlace programas CAD

Generadores de precios. Obra nueva, Rehabilitación y
Espacios urbanos

Estudio de viabilidad inmobiliaria

Open BIM Memorias CTE

Proyecto de demolición / Open BIM Proyecto
de demolición

Estudio de rehabilitación energética

Impacto ambiental. Análisis del ciclo de vida

Estudio de seguridad y salud

Estudio básico de seguridad y salud / Open BIM Estudio
básico de seguridad y salud

Generador de pliegos de condiciones

Plan de control de calidad

Estudio de gestión de residuos

Mantenimiento decenal

Memoria gráfica de materiales

Detalles constructivos

Cypedoc. Libro del edificio. Incluye manual de uso y
mantenimiento del edificio

Presupuestos y medición de modelos BIM

"La solución más completa para las estructuras". Incluye
Estructuras 3D integradas en CYPECAD (unión con CYPE 3D).
Además obtiene las mediciones y el presupuesto de la obra y de
los sistemas de protección colectiva para su edición en
Arquímedes, utilizando los parámetros del Generador de precios
de obra nueva.

enerador de precios. Obra nueva y
Rehabilitación

Open BIM Memorias CTE
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CYPECAD LT30:
Pilares y vigas metálicos
Unidireccional (viguetas de hormigón genéricas)
Pilares y vigas de hormigón
Zapatas (vigas centradoras y atado)

Cumplimiento del CTE CYPECAD MEP
Ahorro de energía. Cumplimiento del CTE. DB-HE 0/1

Salub
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Paquete

CYPECAD LT30* + CYPE 3D

+ Medición y presupuesto

+ 1 año de Contrato de mejoras

2400 € - 30% dto

Modelado BIM

Análisis energético

Gestión y documentación

CYPE Rehabilitación Básico +

Estructuras

*
Instalaciones del edificio y cumplimiento del CTE

**

CYPE Architecture

Open BIM Layout

CYPETHERM HE Plus
CYPETHERM Improvements Plus
Estudio de rehabilitación energética de edificios
CYPETHERM LOADS

Arquímedes + G

Cypedoc. Libro del edificio (incluye Manual de uso y
mantenimiento del edificio
Mantenimiento decenal
Open BIM Quantities

Generador de pliegos de condiciones

Open BIM Accessibility

CTE Detalles constructivos. Rehabilitación energética

CYPECAD LT30 + CYPE 2D

CYPECAD MEP
CYPESOUND CTE
CYPEDOC CTE HS1/HS2/HS3
CYPEPLUMBING Water/Sanitary Systems
CYPELUX CTE
CYPEFIRE CTE
CYPEDOC CTE HS 6
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Protección frente al ruido. CTE DB-HR
ridad. Protección frente a la humedad DB-HS 1

Salubridad. Recogida y evacuación de residuos DB-HS 2
Salubridad. Ventilación. Calidad del aire interior DB-HS 3
Salubridad. Suministro de Agua DB-HS 4
Evacuación de aguas DB-HS 5/Saneamiento
Iluminación. Cumplimiento del CTE. DB-HE 3
Seguridad en caso de incendio DB SI1 a DB SI6
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El CACOAAT y CYPE han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de ofrecer a los colegiados la adquisición de paquetes de software en
condiciones económicas ventajosas.

CYPE Ingenieros
Avda. de Loring, 4
03003
Tel. (+34) 965 92 25 50
cype@cype.com

Alicante

30% dto.

PROMOCIÓN

PROMOCIÓN

www.cype.es

30% dto.

Pedidos consultaso en el siguiente formulario. Para poder atender
su consulta correctamente, por favor, indique a qué Colegio Oficial
pertenece y la referencia de promoción 2209:

http://www.cype.es/principal/contacte/formulario_contacte_con_cype.htm

*Con CYPECAD LT30 pueden calcularse estructuras que no superen los
siguientes condicionantes: Treinta pilares; Cuatro grupos de plantas.
(Grupo de plantas: plantas iguales y consecutivas); Cinco plantas en total;
Cien metros lineales de muro.

Precios sin IVA. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022

PROMOCIÓN
30% dto.

2209


