Próximo curso:
[ TIA PORTAL V14 ]
Fecha de Inicio: 17 de Noviembre de 2017
Duración: 18 horas
Ubicación: Sala de capacitaciones INTELPRO S.A.S.
[Cra.41D#76-281, Barranquilla, Colombia]
Costo: COP$1'200.000

OBJETIVO: Conocer la herramienta de programación TIA PORTAL V14
y sus características (nivel Básico – Medio) enfocadas en la
programación de PLC S7-1200.
REQUISITOS: Conocimientos básicos de programación en Ladder.

Conocimientos básicos de computación.
CONTENIDO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Configuración de Hardware (S7-1200, S7-1500, S7-300).
Programación de FC y FB.
Temporizadores y Contadores.
Diagnostico básico.
Diagnostico Web.
Valores analógicos.
Bloques de Datos Globales.
Configuración de PID
Principios de Visualización.

Horario:
Viernes 17 de Noviembre:
Sábado 18 de Noviembre:
Viernes 24 de Noviembre:
Sábado 25 de Noviembre:

6:30PM a 9:30PM
7:00AM a 1:00PM
6:30PM a 9:30PM
7:00AM a 1:00PM

*Se realiza la apertura del curso con un mínimo de 7 participantes

Si deseas confirmar tu inscripción a alguno de nuestros cursos puedes escribirnos a info@intelprosas.com o puedes comunicarte vía
telefónica al (+5) 3589618 o al (+5) 3609816 Ext. 111.
Para más información sobre la agenda de cursos vigente puedes consultar el enlace:
http://www.intelprosas.com/IntelproCapacitaciones.html

Entrenamientos en Automatización
Conoce nuestros programas de capacitación y entrenamiento
Apoyando las buenas prácticas en la automatización de procesos
y fomentando el aprendizaje y formación en los recursos
tecnológicos disponibles para este fin, hemos desarrollado un
programa de capacitaciones con cursos en manejo, programación,
dominio de herramientas software y otros

conceptos de

automatización.

OBJETIVO
Proporcionar los conocimientos prácticos sobre las soluciones de automatización que se
encuentran en los principales sectores industriales.
DIRIGIDO A
Profesionales que se desempeñen en el manejo, programación, puesta en marcha y
mantenimiento de los sistemas de automatización de la industria nacional. Toda persona
interesada en aprender o ampliar sus conocimientos en el área de la automatización.
INSCRIPCION
La inscripción a nuestros cursos se puede realizar mediante el envío de un correo electrónico a
info@intelprosas.com con información del personal que realizara el curso, con una antelación de
al menos 10 días respecto al inicio del curso. También puedes comunicarte vía telefónica al (5)
3589618 o al (5) 3682259 Ext. 113 para realizar la inscripción.

CONDICIONES DE PAGO
Si ya son clientes directos de Intelpro S.A.S., el pago podrá efectuarse según las condiciones que
se tengan pactadas. En caso contrario, consulte con su contacto de formación.
CERTIFICADO
Al final de cada curso se entregará un certificado de asistencia, siempre que el alumno cumpla el
90% de las horas del curso.

