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¿ SABÍAS QUE...?
“Los equipos de combustión suelen sufrir problemas de eficiencia que pueden tener su origen
en factores tales como un consumo energético excesivo, exposición a obstrucciones
e incrustaciones y corrosión; ineficiencia y tiempos de inactividad.
En E.A.T. SOLUTIONS SRL hemos incorporado un nuevo servicio de instalación y regulación
de tendido de gas natural, atendiendo a la normativa de ENARGAS Nº 1-902 año 2009, que
incorpora la figura del Instalador Matriculado de Sistemas de Combustión definiéndolo como:
"El sujeto Matriculado que adicionalmente a la matrícula de 1º Categoría, cumple con los
requisitos normales y ha obtenido la matrícula específica. Utiliza exclusivamente sistemas de
combustión provistos por el Fabricante y monta sobre Sistemas Térmicos. Declara el artefacto
ante el prestador del servicio. Adicionalmente, en instalaciones existentes, tiene la facultad de
acondicionar el sistema de combustión, de acuerdo con las normas vigentes. No fabrica
sistemas de combustión.”

CONTACTANOS SI TE INTERESA UNA
AUDITORÍA SIN CARGO SOBRE TUS
INSTALACIONES DE GAS NATURAL.
   

EATSOLUTIONS@EATSOLUTIONS.COM.AR

PROGRAMAS OPEN SOURCE
En el año 2010, E.A.T. asistió a una exposición de programas de código abierto, de allí en más,
nos hemos esforzado por investigar y utilizar este tipo de programas para optimizar costos y
mejorar nuestra productividad.
Compartimos con ustedes una serie de programas que nos han sido de gran utilidad:

Google Drive: comparte documentos y archivos, crea
hojas de cálculo, presentaciones y copias de seguridad;
tiene una gran capacidad para almacenar archivos.

Google Calendar: agenda y calendario electrónico
desarrollado por Google. Es simple, rápido y cuenta
con herramientas muy útiles.

Google Earth: es un completísimo atlas interactivo
en tres dimensiones que permite volar a cualquier
lugar de la Tierra ofreciendo imágenes de satélite,
mapas, imágenes de relieve y edificaciones, entre otros.

Mozilla Firefox: navegador web libre,
accesible y de rápida navegación.

Mozilla Thunderbird: correo electrónico gratuito,
contiene numerosas funciones, fácil de configurar
y personalizar.

Evernote: es la aplicación informática más útil en
cuanto a organizar notas e investigaciones, y ordenar
proyectos. Recomendamos su versión para empresas,
donde se potencia el uso compartido.

OpenProj: cuenta con las mejores herramientas
para administrar proyectos.

Apache OpenOffice: incluye herramientas como
procesador de textos, hojas de cálculo, presentaciones,
herramientas para el dibujo vectorial y base de datos.

DraftSight: práctico editor CAD en 2D. Permite trabajar
y crear archivos en formato DWG, DXF y DWT.

CloudCompare: tal como indica su nombre, es una
aplicación que compara y realiza estudios sobre nubes
de puntos. Uno de sus objetivos principales es realizar
estimaciones sobre las diferencias entre dos mediciones
de un mismo objetivo o grupo de objetos.

FileZilla: sus características y facilidad de
uso lo convierten en una de las mejores
aplicaciones para realizar transferencia de
datos de forma rápida y fiable.

Skype: infaltable a la hora de comunicarnos.
Videollamadas, llamadas de voz y mensajería
instantánea, totalmente gratis.
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