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capacitación

Una plataforma de capacitación en línea que ofre-

ce un amplio temario de presentaciones sobre los pro-

ductos y soluciones de Siemens, focalizados sobre todo 

en la aplicación del concepto de 'eficiencia energética' 

para así sustentar las bases de un consumo inteligente 

y una gestión eficiente de la energía, eso es el programa 

Siemens Cerca Web.

Para ser más precisos, las presentaciones abarcan 

cuatro temáticas generales asociadas a tecnologías para 

la industria: protección y gestión de instalaciones eléctri-

cas, motores y accionamientos, automatización y comu-

nicación, e instrumentación de procesos.

Ya están programadas las fechas y temas de las pre-

sentaciones hasta fin de año, a continuación, las estipu-

ladas para los próximos tres meses:

En julio...
 » 19 de julio: Aplicaciones, eficiencia energética y ejem-

plos de configuración Sinamics G120.

 » 21 de julio: Sistemas de arranques y protección de 

motores Sirius.

 » 26 de julio: Aplicaciones, eficiencia energética y ejem-

plos de configuración Sinamics V20.

 » 28 de julio: Gestión eficiente de la energía, software 

Powermanager.

Ideal para invierno: 
formación completa y sin salir de casa
Programa Siemens Cerca Web.
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En agosto...
 » 2 de agosto: Redes WLAN con Scalance W.

 » 4 de agosto: Utilización de Startdrive V13.

 » 9 de agosto: Dimensionamiento de redes en baja 

tensión, software Simaris.

 » 11 de agosto: Motores asincrónicos trifásicos, nove-

dades, criterios de selección y eficiencia energética.

 » 16 de agosto: Automatización avanzada con pane-

les HMI, funcionalidad y características.

 » 18 de agosto: Sirius Innovations, novedades en apa-

ratos de maniobra.

 » 23 de agosto: Automatización básica con Logo!, in-

tegración con paneles HMI de segunda generación.

 » 25 de agosto: Configuración de interruptores y mul-

timedidores en baja tensión, software Powerconfig.

 » 30 de agosto: Nivel y pesaje, productos y aplicaciones.

Para ser más precisos, las presentaciones 
abarcan cuatro temáticas generales aso-

ciadas a tecnologías para la industria: 
protección y gestión de instalaciones eléc-

tricas, motores y accionamientos, auto-
matización y comunicación, e instrumen-

tación de procesos

En septiembre...
 » 1 de septiembre: Arrancadores suaves Sirius, dimen-

sionamiento y uso de las herramientas de selección.

 » 6 de septiembre: Automatización avanzada con 

S7-1500, funcionalidad, características y configura-

ción a través de TIA Selection Tool.

 » 8 de septiembre: Aplicaciones, eficiencia energética y 

ejemplos de configuración Sinamics G120.

 » 13 de septiembre: Aplicaciones web Android e iOS, 

productos Siemens.

 » 15 de septiembre: Portafolio de interruptores en caja 

moldeada (MCCB), Sentron.

 » 20 de septiembre: Redes LAN con Scalance X.

 » 22 de septiembre: Ruggedcom, comunicación 

Ethernet, portafolio de productos, casos de éxito en 

Latinoamérica.

 » 27 de septiembre: Automatización avanzada con 

S7-1500, funcionalidad, características y configura-

ción a través de TIA Selection Tool.

 » 29 de septiembre: Automatización avanzada con pa-

neles HMI, funcionalidad y características.

Para acceder a las disertaciones, es necesario ingresar 

al sitio web de Siemens y buscar allí “Siemens Cerca Web”, 

desde donde se puede descargar el software necesario 

para participar. Luego, el día en el que se realice la char-

la de interés, simplemente se hace clic en "Join the mee-

ting", en el mismo sitio web, y listo, usted ya es un alum-

no más. Las charlas se realizarán entre las 10 y las 11 de 

la mañana (uso horario argentino) de acuerdo al crono-

grama 2016. 

Siemens

www.siemens.com.ar/industry


