CYME
Software para el análisis de redes eléctricas y soluciones

Bienvenido a la
Reunión del Grupo de Usuarios
de CYME 2019
La edición 2019 de la Reunión del
Grupo de Usuarios de CYME se
celebrará de nuevo este año en la
fabulosa ciudad de Montreal, del
17 al 21 de junio de 2019. Para
este evento anual, estaremos en
el hotel Le Westin Montreal, en la
calle Saint-Antoine West, ubicado
en el distrito histórico de Montreal,
cerca de la Basílica Notre-Dame de
Montreal y el Palais des congrès,
a poca distancia de restaurantes,
tiendas y sitios históricos.
Una vez más, nuestro objetivo
principal es unir a la comunidad
de usuarios y nuestros expertos
de CYME para mejorar nuestra
relación y asociación, a fin de
observar los desafíos actuales
y establecer desarrollos futuros
adaptados a sus necesidades
y a las tendencias de la industria.

INFORMACIÓN
• Seminario de ingeniería previo a la
conferencia
• Talleres prácticos
• Descubra las NUEVAS CARACTERÍSTICAS
de la próxima versión del software CYME
de Eaton.

CONEXIONE
• Red con usuarios de nuestra comunidad
global de CYME
• Intercambie ideas e inspírese con las
historias de éxito de sus colegas.

SOLUCIONES
• Discuta los desafíos y obtenga el
asesoramiento de los especialistas en el
software CYME.
• Intercambie soluciones y mejores
prácticas entre colegas.

PARTICIPACIÓN
• Dé recomendaciones para compartir
futuros planes de desarrollo.
• Discuta las inquietudes y problemas
durante la sesión del foro.

¿CUANDO?
Lunes 17 de junio al viernes 21 de junio
de 2019

¿DÓNDE?
Le Westin Montreal
270 Saint-Antoine Street West
Montreal (Quebec)
Canadá H2Y 0A3

¡Inscríbase hoy!
www.cvent.com/d/cbqfsf?

ALOJAMIENTO
Algunas habitaciones están
disponibles a la tarifa especial
de CAN $259 (US$197*) para
los asistentes hasta el 17
de mayo de 2019, por orden
de reservación. Después
de esa fecha, las tarifas y la
disponibilidad de habitaciones
dependerán de lo que disponga
el hotel.
Haga clic en este enlace
www.cvent.com/d/cbqfsf?
para realizar su reservación o
llame a la recepción del hotel
Le Westin Montreal al número
1.866.837.4262 (Mencione
el código de grupo CYME
International)
Contáctenos al correo
electrónico
cymeinfo@eaton.com si
necesita información o ayuda.
*La tarifa de la habitación en
dólares estadounidenses se basa
en el tipo de cambio vigente en el
momento de la publicación.
Esta tarifa está sujeta a cambios sin
previo aviso debido a la fluctuación
de la moneda.

POLITICA DE INSCRIPCIÓN
Política de inscripción
y cancelación
Una vez recibida su información
de inscripción, un representante
de CYME se comunicará con
usted para finalizar el proceso
de inscripción. CYME le
enviará un mensaje de correo
electrónico acusando recibo
del pago y del estado. Para
las inscripciones de múltiples
asistentes en un mismo
formulario, se comunicará el
acuse de recibo a la persona
que solicite la inscripción
Se recomienda registrarse al
menos un mes antes de la
fecha de inicio del curso.

Las inscripciones pueden
transferirse a otras personas
dentro de la compañía sin costo
adicional.
La cuota de inscripción para el
curso así como los descuentos
disponibles aparecen en la
página de la descripción del
curso. Los impuestos aplicables,
si los hubiera, no están incluidos
en la cuota de inscripción y
serán agregados a su factura
según corresponda. Los costos
de viaje y alojamiento corren
a cargo de los inscriptos.
Para su conveniencia, CYME
le proporcioná el nombre y
número telefónico de un hotel
recomendado. Cuando sea
anunciada una tarifa especial
para las habitaciones de hotel,
los asistentes deben tener en
cuenta que esta tarifa se aplica a
un número fijo de habitaciones y
que las reservas deben hacerse
antes de la fecha especificada
en la página web de CYME que
describe el curso.
Información de cancelación
La cancelación de la inscripción
deberá ser solicitada por escrito,
ya sea por correo postal, correo
electrónico o fax. En caso que
una solicitud sea recibida quince
dias o más antes de la fechas
de inicio del curso, CYME
reembolsará las tarifas pagadas
menos la tasa administrativa
de $50 por cada asistente que
cancele la inscripción. Para las
solicitudes recibidas después
de esa fecha, la tarifa no será
reemborsable.
Si bien CYME hace todo lo
posible para cumplir con el
cronograma de los cursos
publicados, tenga en cuenta que
CYME se reserva el derecho de
cancelar o cambiar

la fecha o la ubicación de sus
cursos. La responsabilidad de
CYME se limita al monto de
la tarifa cobrada. CYME no es
responsable de los costos no
reemborsables en relación a el
transporte ni alojamiento
ni a las tarifas de cancelación/
cambio debido a la cancelación
de los mismos.
Agradecemos de comunicarse
con CYME para verificar si el
curso tendrá lugar tal como lo
programado antes de confirmar
las reservaciones de viaje y el
alojamiento.

AGENDA
(Detalles preliminares
próximamente)

Lunes 17 de junio de 2019
Todos los años, la Reunión del
Grupo de Usuarios de CYME
se enorgullece de ofrecer un
curso de ingeniería de un día
para intercambiar soluciones y
mejores prácticas entre colegas.
En el pasado, se tocaron
distintos temas:
• Análisis armónico del sistema
de distribución
• Protección por sobrecorriente
• Gestión activa de red e
integración de recursos de
energía distribuida.
• Gestión de corriente
permanente admisible
de cables en redes de
distribución.
Tenga en cuenta que solo son
ejemplos. El tema del curso de
ingeniería será anunciado más
adelante. Este curso de ingeniería
de un día se ofrece como un
complemento de la Reunión del
Grupo de Usuarios.

Martes 18 de junio de 2019
• Inscripción
• Discurso de apertura
• Demostración de las nuevas
características del software
CYME
Miércoles 19 de junio de 2019
• Foro y debates relacionados
con las características
• Debates abiertos relacionados
con el tema
• Reunión personal con
especialistas en el software
CYME
• Presentaciones técnicas de
usuarios del software CYME
Jueves 20 de junio de 2019
• Talleres
• Capacitaciones
• Debates en grupo
• Presentaciones de
especialistas en el software
CYME
Viernes 21 de junio de 2019
• Capacitación adicional del
software CYME conducida por
especialistas en el software
CYME
Esta capacitación adicional de un día
se ofrece como un complemento de
la Reunión del Grupo de Usuarios.

¡Inscríbase hoy!
www.cvent.com/d/cbqfsf?
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Síganos en las redes sociales para obtener la más
reciente información sobre nuestros productos y
nuestra asistencia técnica.

