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Acuity Academy en Español
¿Qué es Acuity Academy en Español?

Acuity Academy en Español es nuestro nuevo campus en 
línea con contenido exclusivo y en español para todas 
aquellas personas que quieren ampliar o actualizar sus 
conocimientos de iluminación y control, donde pueden 
consultar 24/7 desde la comodidad de su dispositivo móvil 
o computadora. 

¿Qué encontrarás en Acuity Academy en Español? 

En la plataforma digital encontrarás la más exclusiva información 
sobre soluciones integrales de iluminación, control e iluminación 
natural, a través de nuestros webinars, videos y cursos 
presenciales. 

¿Por qué Acuity Academy en Español?

Es un sistema sencillo y único que alberga todos los 
entrenamientos técnicos, teóricos y prácticos de Acuity 
Brands. Participe en un webinar en vivo o consulte los 
videos que únicamente estarán disponibles en la plataforma. 

¿Ahora qué? ¿Cómo me registro o accedo al Acuity Academy en 
Español?

Ingrese a www.acuitybrands.com.mx y de clic en Acuity 
Academy, para que lo dirija a la página en donde solo tendrá 
que registrarse para disfrutar de los grandes beneficios que 
tenemos en exclusiva para usted. 

El compromiso de Acuity Brands de ofrecer recursos educativos 
a todos aquellos interesados que buscan expandir su 
conocimiento técnico de iluminación y controles. Como líder 
en el mercado, nuestro amplio portafolio y mayor compromiso 
con un futuro sustentable, nos permite educar e informar a la 
industria sobre oportunidades en un mercado que se transforma 
rápidamente. 

Algunos temas de nuestra oferta educativa son: 

•   Centros Comerciales y Tiendas de Autoservicio
•   Centros de Salud e Instalaciones Médicas 
•   Oficinas y Centros Corporativos
•   Hoteles y Restaurantes
•   Infraestructura 
•   Educación
•   Industrial 

Inscríbase a los Cursos 
Presenciales 

Entrenamientos presenciales que 
se ofrecen en las instalaciones 
del Centro de Entrenamiento y 
Exhibición México en donde 
podrá ser parte de una 
experiencia del Hands on 
Product. 

Vea videos y contenido 
grabado

Contenido que incluye: 
instalaciones y actualizaciones 
de luminarios y controles, 
soluciones para cada todo tipo 
de aplicaciones,certificaciones 
y mucho más. 

Participe en los Webinars 
en vivo

Entrenamientos interactivos 
en vivo y en línea con los 
expertos en la materia, desde 

la comodidad de su oficina. 


