
JORNADA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN PUNTA ALTA 
JUEVES 28 ABRIL 2016 DESDE 09:30 HORAS · COOPERATIVA ELÉCTRICA DE PUNTA ALTA 

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA CORRESPONDIENTE AL 
PROGRAMA “SABER MÁS” DE FEDECOBA 

 
PROGRAMA GENERAL DE LA JORNADA 

 
 

08:30 RECEPCIÓN Y ACREDITACIONES 
 
 

09:30 HORAS 

CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE 
AUTOELEVADORES PARA TRABAJOS EN ALTURA 

 
La empresa cordobesa AXION LIFTmostrará las características de diseño, la fabricación y las 
formas de comercialización de sus equipos elevadores hidráulicos y grúas. 
Como se sabe, los elevadores hidráulicos Axion ofrecen una amplia gama de soluciones para 
trabajos en altura. Se destacan por la robustez de su diseño, la tecnología aplicada y la 
confiabilidad de su servicio técnico, lo que asegura una performance superior. 
 
 

10:45 HORAS 

ESQUEMA Y CONEXIONADO DE LOS 
REGULADORES DE TENSIÓN RAV2 

 
La empresa MYEEL S.A. promueve una completa conferencia sobre “Reguladores de Tensión 
RAV2”, consignando detalles relativos a los esquema eléctrico y de conexionado del regulador, sus 
partes principales, la estructura interna del conmutador bajo carga, el módulo de control digital, el 
Software de comunicación, funciones, aplicaciones y herramientas, y los parámetros básicos de 
configuración. 
 
 

12:00 HORAS 

SOLUCIONES EN DISTRIBUCIÓN AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 
 
La empresa SCHNEIDER ELECTRIC anuncia en su presentación una pormenorizada charla sobre 
“Soluciones en Distribución Aérea de Media Tensión”, la cual abarcará las configuraciones de 
redes, la elección y aplicación de sus componentes y las reglas de seguridad para la operación de 
los equipamientos principales. 
 
 



13:00 HORAS · LUNCH DE CORTE 
 
 

14:00 HORAS 

ANALIZADORES DE REDES Y 
TRANSFORMADORES DE RESINA Y DE NÚCLEO PARTIDO 

 
Trabajando en el país desde 2005 la empresa CIRLATINA ARGENTINA S.A., perteneciente al 
Holding Circutor de España, combina diversas representaciones que le permiten poseer una gama 
de productos y soluciones para realizar diversas prestaciones para la industria eléctrica actual. 
En ese marco, profesionales de la firma brindarán una presentación técnica para dar detalles y 
características de sus analizadores de redes y de los transformadores de resina y de núcleo 
partido, productos de vanguardia de su portfolio. 
 
 

15:15 HORAS 

SERVICIOS FINANCIEROS Y ASISTENCIA CREDITICIA 
PARA COOPERATIVAS Y PYMES 

 
El BANCO CREDICOOP, es un banco cooperativo propiedad de sus asociados, gestionado en forma 
democrática, heredero y continuador de la valiosa labor desplegada desde los inicios del siglo XX 
por las cajas de crédito cooperativas. Nació bajo la orientación del Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos, organismo quesigue guiando institucionalmente a la Entidad. 
Funcionarios de la institución brindarán una charla relativa a la prestación de  los servicios 
financieros y particularmente a la asistencia crediticia a las pequeñas y medianas empresas, a las 
cooperativas, a las empresas de economía social y a las personas; localizados tanto en los grandes 
centros urbanos como en las pequeñas poblaciones de nuestro país. 
 
 

15:45 HORAS 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La empresa ALFA & OMEGA CONSULTORES brindará una charla para establecer cómo a través de  
un sistema de gestión WebGis se puede integrar información proveniente de diferentes fuentes  
para mejorar la tarea diariao introducir la información georeferenciada en el proceso de toma de 
decisiones.  
La charla pretende hacer entender cómo integrar en una misma plataforma tecnológica diferentes 
áreas, como  administración, servicios, logística, ingeniería, despliegue, instalación  etc.Una forma 
de conocer, además, que beneficios aportan  a nuestra tarea diaria las aplicaciones desde los 
Smartphone, y descubrir cómo la tecnología de vanguardia nos aporta a un bajo costo soluciones 
múltiples a través de software libre. 

 
 

16:30 HORAS: CIERRE DE LA JORNADA 


