Curso
Revit MEP

TEMARIO

TEMARIO CURSO REVIT MEP
bloque 1. Instalaciones de fontaneria, saneamiento y pci.
planificación de instalaciones.
• estrategias de proyecto
• vinculación de archivos revit
• herramientas de control (copy/monitor-opciones y herramientas)
• creación de subproyectos
• definición de la configuración de las disciplinas.
Introducción a instalación de fontanería, saneamiento y pci
• configuración de la instalación de fontanería.
• definición y propiedades del equipamiento fontanería.
• inserción de equipamiento fontanería. Contenido de familias.
• creación del sistema mecánico. Copiar, pegar, alinear, ajustes de altura.
• creación de tablas de tuberías.
Bloque 2 instalaciones mecánica. Hvac
• configuración de la instalación de climatización.
• datos climáticos. Creación de espacios y zonas.
• definición y propiedades del equipamiento y terminales.
• inserción de equipamiento fontanería.
• creación de sistemas. Copiar, pegar, alinear, ajustes de altura.
• creación de tablas de pérdidas de cargas térmicas por zonas y espacios.
Bloque 3. Instalaciones electricidad.
• configuración de la instalación.
• definición y propiedades del equipamiento y terminales.
• inserción de cuadros, mecanismos, iluminación.
• creación circuitos. Copiar, pegar, alinear, ajustes de altura.
• tablas de potencia.

Porque te convenimos
En Digitech Center HC nos diferenciamos por nuestro compromiso por ofrecer los mejores y más
comple- tos cursos, al mejor precio para profesionistas, estudiantes y empresas, con validez y registro de
la STPS.Con más de 7 años de ofrecer nuestros servicios, hemos impartido cursos a profesionistas,
estudiantes y profesores de diversas instituciones y despachos grandes y pequeños, como son la
UNAM, Tec de Monterrey, Universidad Anáhuac, Universidad Del Valle de México, el personal
docente del departa-mento de investigación de la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA,
Majard Arquitectos, PRE-TESCA (empresa lider en fachadas prefabricadas en concreto), GrupoGAA,
ISMO CONSTRUCCIONES, ModileK de muebles y muchos otros independientes.
Con mas de 1600 estudiantes satisfechos, afirmamos que la diferencia en Digitech Center, es nuestro
compromiso con la satisfacción y aprendizaje de cada alumno, así como nuestra preocupación
en que el alumno comprenda el funcionamiento del programa y su interfase desde la base y sus
aplica-ciones en el campo profesional.
Nuestros instructores son profesionistas calificados y previamente evaluados.

