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Interferencias electromagnética, descargas atmosféricas, puesta a tierra  
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Soluciones de aprendizaje  

Instalaciones 
 Dos pisos, 7 habitaciones (1 para discapacitados), un gran salón, una cafetería / cocina totalmente equipada y un patio al aire 

libre con acceso a otro patio a través del paso elevado del edificio. Una habitación dedicada con lavadoras y secadoras, así 
como refrigeradores adicionales está disponible para la comodidad de los huéspedes. 

 Dos salas de reuniones (300 m2 o 3,000 ft2 de espacio total) con capacidad para 70 
personas. 

Accesibilidad 
 El centro está diseñado para facilitar el acceso de las personas discapacitadas. 

Internet de alta velocidad 
 Zonas comunes: Inalámbrico. 

 Habitaciones: Cableado e inalámbrico. 

 Salas de reuniones: Cableado e 
inalámbrico. 

Televisión 
 Sala de estar: Pantalla LED UHD en 3D.  
 Habitaciones: Pantalla LED HD. 

Estacionamiento 
 Estacionamiento gratuito y protegido en 

el centro de capacitación. 

Oficinas y Centro de capacitación de SES  

3111 Boul. des Oiseaux, 

Laval, Quebec H7L 6E8 

Oficinas y  entrada principal de SES  

3055 Boul. des Oiseaux, 

Laval, Quebec H7L 6E8 

Bar y sala de estar 



Habitación cómoda y espaciosa 

Sala de capacitación 1 de 2 

Cafetería / Cocina 

Comodidades de las habitaciones y otros servicios 

Las habitaciones del centro de capacitación de SES son espaciosas y totalmente equipadas. Además, se  
ofrecen las siguientes ventajas: 

 Unidades independientes de calefacción y de aire acondicionado que permiten un control total de la            
temperatura de la habitación para ofrecer un máximo de comodidad. 

 Acceso gratuito a internet de alta velocidad, cableado e inalámbrico, en cada habitación y en todas las  
zonas comunes.  

 Cada huésped tiene acceso, a cualquier hora del día, a una cocina / cafetería equipada con utensilios,  
café, té y jugos, un refrigerador completamente equipado y hornos microondas. 

 Las habitaciones cuentan con una televisión LED HD de pantalla grande con acceso a más de cien       
canales de televisión por cable. 

 Cortinas automatizadas que se pueden abrir y cerrar con controles remotos. 

 Secadores de cabello personales, tablas de planchar, así como lavadoras, secadoras, etc. 

 Un gimnasio completamente equipado y mesas de ping-pong accesibles gratuitamente vía la pasarela  
interior entre los dos edificios (A y B). 

 Sala de estar con televisión LED HD en 3D de pantalla grande con acceso a TV por cable y a un           
reproductor Blu-ray. 

 Cama amplia y cómoda con sábanas impecables, colchones gruesos y varias almohadas. 

 Una gran mesa de trabajo con silla. 

 Sala de baño espaciosa con tocador y ducha y bañera combinadas. 

Horas de registro y de salida 

 Registro:    9:00 AM. 
 Salida:  3:00 PM. 

Política de no fumar 

El centro tiene una política de no fumar, pero está        
permitido hacerlo en los patios exteriores de los dos       
edificios (A y B). 

Política de mascotas 

No se aceptan mascotas. 


