
CONVENIO de COLABORACIÓN
Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial
e Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete

CYPELEC REBT. 
Instalaciones eléctricas 
de baja tensión

CYPELEC REBT es una nueva aplicación diseñada 
para realizar el cálculo de instalaciones eléctricas 
en baja tensión según el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002). 
Genera el proyecto de la instalación, y la Memoria 
Técnica de Diseño y el Certificado de la formato 
proporcionado por diferentes comunidades 
autónomas. Permite dibujar esquemas unifilares de 
la instalación.

Arquímedes
Mediciones, Presupuestos y 
Certificaciones, y Pliegos de 
condiciones de bancos de precios 
en FIEBDC-3. Importa y exporta a 

diferentes formatos para intercambio de datos.

Para la descarga del programa siga el enlace:
http://descargas.cype.es/

Rellene todos los datos del formulario y su colegio 
le enviará la licencia electrónica de la versión 2019.

La licencia incluye los siguientes módulos:

• (IBT) CYPELEC REBT Obras grandes y muy grandes.

• (EMB) Cálculo de embarrados y líneas puente en los cuadros eléctricos.

• (IEE) Planos de planta

• (ARQ) Arquímedes.

• (AQ1) Medición automática de planos y Enlace programas CAD.

CYPE Ingenieros, S.A. · Av. Eusebio Sempere, 5 · 03003 Alicante · ESPAÑA · Tel. (+34) 965 922 550 · cype@cype.com

Más información:
julio.martinez@cype.com

Tel. 609 80 00 59

1906

Empresa:  .................................................................................................................................................................................................................

Nombre y Apellidos:  ................................................................................................................................. NIF:  ......................................................

Dirección: .................................................................................................................................................................................................................

Localidad:  .............................................................................................  C.P.:  ................................................ Provincia:  ......................................

Teléfono:  ..........................................................  Correo electrónico: .......................................................................................................................

Profesión: ............................................................................................................................. Nº de colegiado:  ......................................................

 Acepto recibir información de CYPE Ingenieros.

CYPE Ingenieros cumple la legislación vigente respecto a la protección de datos personales y los mantiene de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Regulación de Tratamiento de Datos 
de Carácter Personal y Reglamento Europeo de Privacidad 679/2016. De conformidad con lo establecido en dicha legislación, CYPE Ingenieros garantiza la adopción de las medidas necesarias para 
asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal. Así mismo le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente 
dirección: Av. Eusebio Sempere, 5 - Bajo. 03003 - Alicante. cype@cype.com

www.cype.es
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