IMPRIME EL CALENDARIO

CORTA POR LAS LÍNEAS

PLIEGA EL PAPEL

Al imprimir desactiva la opción de escalado de página, para que no se cambien las proporciones

Cor

or
tar p

de
nea

Cor
ta

tos
pun

r po

la lí

r la

líne

a de

pun
tos

Doblar por la línea de puntos

http://avitvision.es/formacion
Los seminarios se celebran en la
Sala de Formación AVIT Sevilla

12 Día festivo
AMX Networked AV
Control Programming 2
Control Programming 1
Control Installer

integrador
oficial
integrador
oficial

Control Installer
Control Programming 1
Control Programming 2
AMX Networked AV

12 Día festivo
Los seminarios se celebran en la
Sala de Formación AVIT Sevilla
http://avitvision.es/formacion

Doblar por la línea de puntos
Cortar por la línea de puntos

Calendario de Seminarios de Certificación
para Integradores Oficiales AMX
integrador
oficial

2017

El calendario del 2017 para obtener la Harman Certified Control & Networked AV
certification (HCCP) contiene 11 convocatorias distintas para que consigas la
Certificación Oficial de AMX que te acreditará internacionalmente como
Integrador Certificado. Sin esta certificación las empresas instaladoras no pueden
tener acceso ni a instalar ni a comercializar las soluciones AMX.
Las certificaciones son nominativas y las adquiere el personal técnico, comercial
o de programación, no las empresas en sí, pero son las empresas las que deben
mandar a sus técnicos para que se certifiquen y así poder tener acceso a los
productos AMX.
El calendario que tienes en tus manos es la versión para escritorio y muestra las
convocatorias y los días festivos en la sede donde se realiza la formación (Sevilla),
para que sepas qué dias esa sede permanecerá cerrada.

Instrucciones para montar tu calendario de escritorio con los seminarios AMX

IMPRIME EL CALENDARIO

CORTA POR LAS LÍNEAS

PLIEGA EL PAPEL

El diseño está optimizado para ser impreso en un papel formato A4.
En el menú de impresión desactiva la opción de escalado de página, para que no se cambien las
proporciones.
Para que te quede más resistente, usa un papel con un gramaje de 220 (como de cartulina).

AVIT VISION SL | CALLE COMERCIO, 16 | 41927 MAIRENA DEL ALJARAFE | SEVILLA | ESPAÑA | AVITVISION.ES

