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CYPE presentará en CIAR 2015 su software para la 
refrigeración, calefacción y aire acondicionado

La compañía es patrocinador de plata de este 
evento que es ya un referente internacional en 
las áreas de refrigeración, climatización, 
ventilación, ahorro de energía e impacto 
ambiental.

La compañía española de software para Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción CYPE participará este mes 
como Patrocinador de Plata en el XIII Congreso 
Ibero-Americano de Climatización y 
Refrigeración, que tendrá lugar entre el 28 y el 30 
de abril en el Complejo de los Duques de 
Pastrana de Madrid.

Durante la celebración de este evento, la firma mostrará cómo la herramienta informática 
CYPECAD MEP comprueba el diseño de las instalaciones de climatización del edificio y 
sistemas de captación solar para ACS en España, Portugal y los países de Iberoamérica con una 
herramienta gráfica capaz de generar todo tipo de resultados, incluso la medición y el 
presupuesto al estar conectada con el Generador de Precios de estos países.

El Congreso CIAR, que se organiza desde 1991, es un foro de debate y reflexión en español y 
portugués sobre los temas relacionados con la refrigeración, climatización, ventilación y 
todas las actividades conexas como la conservación de energía, automatización y el 
impacto ambiental, entre otros.

Además del área  de la c il matización, los expertos de CYPE también mostrarán el cálculo que 
realiza el software CYPECAD MEP del aislamiento acústico y el ruido de las instalaciones, ya 
que la herramienta está diseñada para el cálculo y la comprobación térmica y acústica de los 
edificios regidos por las distintas normativas y que incorpora herramientas para calcular y 
diseñar instalaciones de climatización.

Los expertos de la compañía también mostrarán el Generador de Precios, la herramienta 
informática implementada ya en 23 países que permite a los proyectistas y a los que quieran 
hacer un proyecto generar presupuestos de las obras con los precios descompuestos y 
ajustados a cada región. 
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