
2    | JULIO 2022

Capacitación | Lanzamiento

Editores pre-
senta una 

nueva plata-
forma de ca-

pacitación
Editores suma un nuevo espacio para 

brindar capacitación al mercado eléctrico y 
lumínico, conformado por cursos dictados 
por profesionales destacados y una oferta 

bibliográfica de autores locales.

Editores SRL
capacitacion.editores.com.ar

Editores lanza un nuevo sitio web satélite, 
https://capacitacion.editores.com.ar/, con el ob-
jetivo de brindar un nuevo espacio de capacita-
ción, acercando a los expertos de la electricidad 
y la iluminación a los profesionales que llevan 
adelante proyectos y aplicaciones en el mercado. 
Por un lado, una oferta de libros, en crecimiento, 
de expertos sobre temas actuales de aplicación 
directa, entre otros: 

 » Seguridad e Higiene: Riesgo Eléctrico e ilumi-
nación, de Alberto Farina.

 » Instalaciones de potencia, de Marcelo Sobre-
vila y Alberto Farina.

 » Tratado de seguridad eléctrica en alumbrado 
público, de Rubén Levy.

 » Circuitos eléctricos de potencia. Teoría básica y 
su análisis, de Marcelo Sobrevila y Alberto Farina.
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Por otro lado, Editores con su nuevo sitio satélite 
ofrece capacitación online, entre otras:

 » Corrección del factor de potencia, dictado 
por Francisco Lastra.

 » Motores eléctricos de baja tensión, dictado 
por Alberto Farina.

 » Iluminación DIALux EVO, dictado por Mario 
Raitelli y Sophia Heredia.

El nuevo sitio
El nuevo sitio web satélite de Editores cuenta 
con una funcionalidad enfocada en la rapidez y 
seguridad de operación, avalada por los más de 
30 años de la empresa. La especialización es un 
objetivo central de Editores que, como canal de 
comunicación, que permite conectar a todos los 
actores del sector eficientemente.

La información sigue siendo un bien de gran 
valor y poder encontrarla, en la complejidad 
de internet, en un único sitio, seleccionada por 
un medio de prensa especializada, facilita las 
búsquedas de todos los lectores y visitantes de 
nuestro sitio web. 


