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Regalos exclusivos por ser abonado 

Curso online de actualización al REBT 
 

Este curso online se ofrece gratuitamente a todos los abonados al 
Servicio y Gestión al Instalador (S.G.I.)  para que puedan actualizar 

sus conocimientos sobre los cambios que se han efectuado en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión desde el año 2002 hasta 

el presente.  

 

Curso On-line Sobre Instalaciones en Locales de 
Pública Concurrencia 

Este curso online se ofrece gratuitamente a todos los abonados a los 
Servicio y Gestión al Instalador (S.G.I.) para que puedan 

especializarse en las instalaciones en locales de pública concurrencia 
sobre las canalizaciones, conductores y materiales a emplear, así 

como su clasificación, tipo de alumbrado de emergencia, su 
alimentación y los sistemas de distribución a emplear. 

Comprobador de secciones de conductores 
unipolares 

 
Si estás abonado a cualquiera de nuestros servicios Servicio y 

Gestión al Instalador (S.G.I.), consíguela gratis, recogiéndola en 
nuestras instalaciones o te la mandamos mediante el porte que 

elijas.  

 

Manual Técnico – Instalaciones eléctricas interiores 
 

La guía facilita la aplicación de fórmulas y cálculos con tablas de cálculo 
directo, extracta y sintetiza variados y múltiples datos técnicos en cuadros de 
consulta rápida y hace fácil la comprensión de complejas explicaciones con 

sencillos esquemas y ejemplos claros. 

Manual Técnico – Protecciones eléctricas 
 

En esta guía se incluyen los aspectos técnicamente más relevantes 
de los elementos de protección en las instalaciones eléctricas. 

 

 

Manual Técnico – Cálculo de secciones 
 

Ponemos a vuestra disposición un resumen de las tablas más 
usuales para el cálculo de las secciones de los conductores 
eléctricos que complementan lo indicado en la ITC-BT 19. 

Oferta especial válida hasta el 31 de diciembre de 2022 
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Ser abonado al Servicio y Gestión al Instalador (S.G.I.) es sinónimo de pertenecer a un grupo selecto de profesionales, 

cuya inquietud y ánimo de superación les hace diferentes, vinculados por el amor a la profesión, la profesionalidad y el 

trabajo bien hecho. 

 
 

 SERVICIOS OFRECIDOS AL ABONARSE AL S.G.I.: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento y Soporte Técnico: 
 
 

 

 

 

Oficina técnica de proyectos y licencias de apertura en 

toda España: 

 

▪ Consultas técnicas a 
profesionales del sector: 

• Cálculos. 

• Normativas. 

• Reglamentación. 

• Tramitación. 
 

▪ Realización de: 

• Proyectos eléctricos. 
• Proyectos de 

telecomunicaciones. 

• Informes técnicos. 

• Licencias de apertura. 

   

Confección de documentación y tramitación 

con O.C.A. e Industria: 

 

Servicios Web: 

 

▪ Certificados eléctricos. 
▪ Documentación técnica. 
▪ Proyectos eléctricos.  
▪ Alta de Empresa. 

 
(En todo el territorio Nacional)  

▪ Consultas Online a técnicos 
expertos. 

▪ Descargas técnicas: 

• Tablas. 

• Esquemas. 

• Reglamentación. 

• Catálogos 

   

Jornadas técnicas y cursos de formación: 
 Software para realización de esquemas y certificados 

eléctricos: 

 

▪ Amplio calendario de 
jornadas técnicas. 

▪ Cursos presenciales. 
▪ Cursos On-line.  

▪ Precio especial 
▪ Confecciona tus certificados 

eléctricos. 
▪ Realiza tus Memorias 

Técnicas de Diseño. 
▪ Haz tus cálculos eléctricos. 

     

Asesoramiento integral: 
 

Descuentos Especiales: 

 

▪ Seguro de 
Responsabilidad Civil. 

▪ Prevención de Riesgos 
Laborales. 

▪ Servicio Administrativo. 
▪ Gestión de Impagos. 
▪ Asesoramiento jurídico 

especializado. 

 
 

 

▪ Librería Técnica. 
▪ Material Didáctico. 
▪ Promociones en: 

• Instrumentación. 

• Herramientas. 

Tienda de 
material 
eléctrico 


