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Estimado cliente,
Consideramos que la formación técnica del personal de
mantenimiento y servicio de su planta es un importante
objetivo para su empresa. El conocimiento adecuado
que este tenga de los instrumentos en terreno es de gran
necesidad, ya que le asegurará mediciones confiables,
exactas y el servicio continuo del instrumento.
Esta necesidad nos llevó a crear nuestro programa de
cursos de entrenamiento con el objeto de cubrir sus
necesidades tanto del conocimiento teórico de la
medición e instrumentación, como del necesario para
el mantenimiento de los equipos.
Este tipo de entrenamientos está destinado a mejorar
el desempeño de técnicos e ingenieros sobre el empleo,
instalación, configuración, verificación y mantención
de los dispositivos de terreno.
En nuestros cursos utilizamos equipamiento de
demostración para que los participantes puedan
comprobar inmediatamente la utilidad de los
conocimientos adquiridos.
También
podemos
organizar
entrenamiento
directamente en su planta o lugar de trabajo. Esta
alternativa le permite entrenar a más personas y reducir
costos relacionados con alojamiento y alimentación.

¿Por qué capacitarse con Endress+Hauser?
Endress+Hauser es fabricante de instrumentación de control desde 1953 y entrega capacitación para soluciones
de medición de control con competencias probadas en el área de buses de campo. Con esta experiencia en
las diversas aplicaciones, aseguramos cursos de calidad orientados a aspectos prácticos. En caso de dudas o
preguntas, comuníquese con nosotros.
Aprovechamos la ocasión para saludarle,

Carlos Albornoz

Service Manager
Endress+Hauser Chile
Los Jardines 936, Ciudad Empresarial
Huechuraba, Santiago
Tel: +56 2 2398 9120
Página web: www.cl.endress.com
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Nuestros cursos están orientados a ingenieros y técnicos de instrumentación, personal de servicio y
mantenimiento, y para cualquier persona que requiera comisionar, diagnosticar o mantener los equipos de
terreno. Los asistentes a estos cursos deben tener un conocimiento básico de medición e instrumentación.
Después de estos cursos usted tendrá capacidad para:
•
•
•
•
•

Instalar instrumentos de terreno y evaluar los ya instalados
Comisionar la instrumentación
Configurar instrumentación
Diagnosticar problemas
Efectuar reparaciones menores a los instrumentos

Cursos y contenidos
Instrumentos analíticos
Considera los siguientes principios de medición:
• Medición de pH
• Medición de potencial redox
• Medición de conductividad
• Medición de oxígeno disuelto
• Medición de turbidez
Medición de flujo
Considera los siguientes principios de medición:
• Medición de magnéticos
• Medición de másico Coriolis
• Medición de Vortex
• Medición de ultrasónicos
• Medición en canal abierto
Medición de presión
El curso cubre los siguientes contenidos:
• Medidores de presión absoluta, manométrica y
diferencial
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Medición de temperatura y componentes
El curso cubre los siguientes contenidos:
• Registradores y componentes
• Computadores de flujo y energía
• Medidores de temperatura tipo RTD
Foundation Fieldbus
El curso cubre los siguientes contenidos:
• Teoría de la comunicación digital
• Conocimiento componentes redes FF
• Conceptos para comisionamiento de dispositivos
FF
WirelessHART
La capacitación abarca los siguientes contenidos:
• Conocimiento componentes redes Wireless
• Conceptos básicos para comisionamiento de
redes de comunicación
• Detección de fallas
Profibus
El curso cubre los siguientes contenidos:
• Creación de redes Profibus capas DP y PA
• Conceptos básicos para comisionamiento de
redes de comunicación
• Evaluación de estado de redes y detección de
fallas
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Programa de entrenamientos 2018
Nombre

Fecha

Duración

N° participantes

Precio/persona

Configuración y mantenimiento
de Fieldbus Foundation

2-5 mayo
24-26 octubre

3 días
24 hrs.

Máx. 10 / Mín. 6

$550.000

Configuración y mantenimiento
de redes de comunicación
Profibus

23-25 mayo
3-5 octubre

3 días
24 hrs.

Máx. 10 / Mín. 6

$550.000

Operación y mantenimiento
de equipos radiactivos para
medición de nivel y densidad

21-22 junio

2 días
16 hrs.

Máx. 10 / Mín. 4

$320.000

Instrumentos analíticos

12-13 julio

2 días
16 hrs.

Máx. 10 / Mín. 4

$320.000

Servicios para WirelessHART

9-10 agosto

2 días
16 hrs.

Máx. 10 / Mín. 6

$320.000

Medidores de nivel

23-24 agosto

2 días
16 hrs.

Máx. 10 / Mín. 4

$320.000

8-9 noviembre

2 días
16 hrs.

Máx. 10 / Mín. 4

$320.000

22-23 noviembre

2 días
16 hrs.

Máx. 10 / Mín. 4

$320.000

Medidores de presión

Medidores de flujo
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Descripción y condiciones generales
Nombre

Configuración y mantenimiento
de Fieldbus Foundation

Configuración y mantenimiento
de redes de comunicación
Profibus

Operación y mantenimiento
de equipos radiactivos para
medición de nivel y densidad

Instrumentos analíticos

Descripción
Teoría de la comunicación digital, diferencia con comunicación análoga. Conocimiento de componentes y
dispositivos que integran redes FF. Conceptos básicos
para el comisionamiento e instalación de dispositivos
FF. Identificación de fallas y errores en redes de comunicación FF.
Creación de redes Profibus, capas DP y PA, topología.
Componentes y dispositivos que integran redes. Conceptos básicos para el comisionamiento e instalación en
redes de comunicación y softwares de aplicación para la
configuración. Evaluación de estado de redes y detección
de fallas, grounding y shielding
Principio de funcionamiento de medidores radioactivos
(historia, teoría, reglas básicas de protección, diseño y
construcción). Nociones teóricas para el comisionamiento, configuración e instalación de dispositivos. Capacitación para el diagnóstico de presencia de fallas y
errores, mantenimiento preventivo y correctivo.
Principio de funcionamiento de medidores de
pH, conductividad, redox, oxígeno disuelto y turbidez. Aplicaciones más utilizadas en la industria, modelos de sensores, sistemas automáticos de limpieza, de protección. Accesorios, recomendaciones de montaje, comisionamiento, configuración, instalación.

Servicios para WirelessHART

Conocimiento de componentes y dispositivos que
componen redes Wireless; compatibilidad con equipos 4 a
20mA o HART. Conceptos básicos para comisionamiento
e instalación en redes de comunicación. Detección de
fallas.

Medidores de nivel

Principio de funcionamiento de dispositivos tipo radar,
radar guiado, ultrasónico. Aplicaciones en sólidos, líquidos y medición de flujo. Teoría de comisionamiento,
configuración e instalación. Detección de fallas.

Medidores de presión

Comprensión del principio de medición de presión y presión diferencial. Aplicaciones en la industria. Modelos
y montaje de cada uno. Softwares para configuración,
pruebas de funcionamiento, configuración mediante
display.

Medidores de flujo

Principio de funcionamiento de medidores de flujo tipo
Coriolis, magnético, vortex, ultrasónico, térmico másico.
Aplicaciones comunes en la industria, recomendaciones de instalación. Conceptos básicos para el comisionamiento, configuración e instalación. Detección de
fallas, reparación de equipos.
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Condiciones generales
• La inscripción debe realizarse
mediante orden de compra a
Endress+Hauser Chile Ltda.
• Los cursos son impartidos en
Santiago.
Dirección: Los Jardines 936,
Ciudad Empresarial,
Huechuraba.
• El valor de los cursos incluye:
• Material de apoyo
• Coffee break
• Almuerzo
• Certificados de asistencia
• Relator: especialista
Endress+Hauser Chile

de

• Se avisará con 1 semana de
anticipación la cancelación del
curso de no conseguir el quórum
mínimo.
• Si requiere una actividad
cerrada en su planta, contacte
para
la
coordinación
y
evaluación
económica
a
Verónica Miranda:
Tel: +56 2 2398 9119
Email: veronica.miranda@
cl.endress.com
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Términos y condiciones
El número de participantes para cada curso es limitado. Por favor
regístrese lo antes posible para asegurar su presencia en ellos.

Alcance
Posterior a la realización del curso, cada participante será
evaluado y obtendrá su certificado de aprobación.
Un coffee break estará disponible en los intervalos de la mañana
y tarde. El almuerzo está incluido en el valor del curso. Si
requiere de alojamiento en Santiago, podemos conseguir precios
preferenciales con hoteles en convenio con nuestra compañía.

Precios de los cursos
Los valores mencionados en la página anterior no incluyen
traslados ni alojamiento de los participantes.

Confirmación de la inscripción
Una vez efectuada su inscripción a un curso, le enviaremos la
confirmación de la misma. Toda información relevante (agenda,
detalles del hotel/lugar del curso, etc.) se le hará llegar con debida
anticipación antes de su inicio.

Pago
Si no pudiese asistir a la capacitación, le pedimos que cancele
su inscripción con al menos 2 semanas de anticipación. Si a una
semana de dictarse el curso no se alcanza la cantidad mínima de
participantes, este será cancelado y se avisará oportunamente a
cada uno de los preinscritos.
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Endress+Hauser - un personal de servicios formado por más de 1.000 empleados en todo el mundo

Centro de producción

Oficinas Centrales
Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936, Ciudad Empresarial
Huechuraba
Santiago
Chile
Tel +56 2 2398 9100
info@cl.endress.com

www.cl.endress.com

Centro de ventas

Centro de asistencia regional

