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La compañía española de software para arquitectura, ingeniería y construcción, Cype, con sede en Alicante,
participará un año más en el certamen 2020 AHR Expo de Estados Unidos que tendrá lugar en el Orange Country
Convention Center de Orlando (Florida) del 3 al 5 de febrero y donde presentará sus soluciones informáticas
para el cálculo de instalaciones y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Durante el evento, considerado el encuentro de calefacción, ventilación y aire acondicionado más importante de
todo el mundo, Cype también centrará su presencia en contactar con los representantes de las empresas
fabricantes para mostrarles cómo pueden integrar los productos de sus marcas en proyectos BIM desde la fase
de diseño a través de la solución Open BIM Systems.

Gracias a esta solución innovadora y de la que ya se han bene�ciado empresas con presencia en Estados Unidos
como Fujitsu, Cype desarrolla a los fabricantes un software altamente especializado en el que los productos
quedan perfectamente de�nidos con formatos estándar y abiertos, logrando su compatibilidad con cualquier
software de modelado, permitiendo visualizar su apariencia digitalizada en el entorno del edi�cio, basándose en
criterios de cálculo, comprobaciones normativas y en el control de interacciones.

Asimismo y gracias a su conexión con la plataforma BIMServer.center, los usuarios de estos programas pueden
ver todo el proyecto tanto en Realidad Aumentada como en Realidad Virtual de una forma totalmente gratuita.

Los responsables de la compañía española también mostrarán en el stand 8546 su solución especializada en el
cálculo de instalaciones del edi�cio. Con estos programas, los profesionales mejoran la coordinación entre el
modelo energético, lumínico, fontanería, saneamiento y de protección contra incendios de un edi�cio y el
proyecto de construcción del mismo para mejorar la e�ciencia energética, la seguridad y el confort en el edi�cio.

Para llevar a cabo todos los proyectos de una forma coordinada, en la nube y en un �ujo de trabajo Open BIM,
Cype explicará a los profesionales cómo la plataforma BIMserver.center permite la colaboración en la nube para
proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción en la que todos los agentes del sector de la construcción
pueden interactuar y compartir información utilizando el formato estándar abierto IFC.

Cype presenta sus soluciones para calefacción,
ventilación y aire acondicionado en el 2020
AHR Expo de Estados Unidos

www.cype.es

	CYPE: 


