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Formación a un clic de distancia
Programa Siemens Cerca Web

El programa Siemens Cerca Web es una plataforma de capacitación online que ofrece de manera gratuita un amplio temario de presentaciones
sobre los productos y soluciones de la empresa.
Uno de los principales focos tecnológicos del programa consiste en la aplicación del concepto de 'eficiencia energética' a través del portafolio de productos
de la firma, para así sustentar las bases de un consumo
inteligente y una gestión eficiente de la energía.
De esta forma, diferentes capacitaciones del programa estarán tomando este tema como punto de
desarrollo temático. Las presentaciones abarcan cuatro temáticas generales asociadas a tecnologías para
la industria: protección y gestión de instalaciones
eléctricas, motores y accionamientos, automatización y comunicación, e instrumentación de procesos.
Ya están programadas las fechas y temas de las
presentaciones hasta fin de año. Para acceder a ellas,
es necesario ingresar al sitio web de Siemens y buscar allí “Siemens Cerca Web”, desde donde se podrá
descargar el software necesario para participar.
Luego, el día en el que se realice la charla de interés,
simplemente se hace clic en Join the meeting, en el
mismo sitio web, y listo, usted ya es un alumno más.
Las charlas se realizarán entre las 10 y las 11 de
la mañana (uso horario argentino) de acuerdo al
cronograma 2016. A continuación, las charlas de los
próximos tres meses:
»» 4 de octubre: Cromatografía de gases de proceso, productos y alcances.
»» 6 de octubre: Análisis continuo de gases de proceso, productos y alcances.
»» 11 de octubre: Selección de Scalance W con TIA
Selection Tool.
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»» 13 de octubre: Posibilidades de configuración de
interruptores de corte en aire (ACB). Sentrol 3WL.
»» 18 de octubre: Utilización de Startdrive V13.
»» 20 de octubre: Automatización avanzada con
S7-1500, funcionalidad, características y configuración a través de TIA Selection Tool.
»» 25 de octubre: Motores asincrónicos trifásicos,
novedades, criterios de selección y eficiencia
energética.
»» 27 de octubre: Gestión inteligente de motores
mediante Simocode, productos y criterios de
selección.
»» 1 de noviembre: Fuentes de alimentación 24 VDC
Sitop, Sitop UPS1600, nuevas UPS en 24 VDC.
»» 3 de noviembre: Variadores de velocidad
Sinamics, aplicaciones estándar y especiales.
»» 8 de noviembre: Temperatura, presión y actuadores, productos y aplicaciones.
»» 10 de noviembre: Gestión eficiente de la energía, software Powermanager.
»» 15 de noviembre: Automatización avanzada con
S7-1500, funcionalidad, características y configuración a través de TIA Selection Tool.
»» 17 de noviembre: Motores asincrónicos trifásicos, novedades, criterios de selección y eficiencia energética.
»» 22 de noviembre: Novedades portafolio Scalance.
»» 24 de noviembre: Configuración de interruptores y multimedidores en baja tensión, software
Powerconfig.
»» 29 de noviembre: Aplicaciones web Android e
iOS, productos Siemens.
»» 1 de diciembre: Sistemas de arranque y protección de motores Sirius. 

