
Programa de entrenamiento 
para TABLERISTAS de 

Phoenix Contact

CERTIFICACIÓN

Software tools
•Entrenamiento enfocado en el desarrollo de los 
distintos softwares de aplicación que Phoenix 
Contact ofrece como herramientas esenciales para 
el desarrollo de ingenierías o en las distintas etapas 
del proceso de producción como PRO-SEARCH, 
E-SHOP y PROJECT COMPLETE.

Duración 60 minutos.

Marking & Tools
•Presentación dedicada al desarrollo de todas 
las plataformas de impresión Phoenix Contact, 
uso de Software Clip Project Marking y desarro 
de aplicaciones con las líneas Thermomark Roll, 
Thermomark Card y Thermofox.

Duración 90 minutos. 

Tenemos el agrado de presentarles nuestro 
esquema de entrenamientos que dictamos 
en forma gratuita y en las instalaciones del 
cliente (mínimo 3 personas), con soluciones 
específicas para tableristas.

Para Phoenix Contact los fabricantes e 
integradores de tableros son socios estratégicos 
para el desarrollo de negocios en todo el país 
y consideramos de vital importancia mantener 
actualizados todos los conocimientos para 
estar a la vanguardia de las soluciones que 
exige el mercado.

Los cursos podrán configurarse en forma 
personalizada de la siguiente manera:

•Curso de Medio día: Por la mañana o por la 
tarde y hasta 2 (dos) tópicos cuya selectividad 
queda a criterio de cada uno de los clientes.

•Curso de día completo: Hasta 4 (cuatro) 
tópicos por día.

Para todos los casos, la selectividad de 
los tópicos queda a criterio del cliente. Para 
completar la totalidad del contenido, se podrán 
coordinar los días que sean necesarios 
respetando el esquema anteriormente 
detallado.   De completar la totalidad de los 
cursos se obtendrá un 10% de descuento 
adicional en Phoenix Contact vía distribuidor. 

Los tópicos a desarrollar se presentan a 
continuación:
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Power and UPS
•Entrenamiento basado en el desarrollo 
de soluciones y selectividad de fuentes de 
alimentación y sistemas de alimentación 
ininterrumpidas basados en las 3 familias más 
importantes: Quint 4ta generación, TRIO 2 y 
UNO Power. Cargadores UPS y sus baterías con 
tecnología IQ.

Duración 90 minutos.

Trabtech Surge Protection.
•Protecciones contra sobre tensión para distintas 
aplicaciones: Potencia, Señales, datos y antenas. 
Cómo seleccionar la protección correcta y asegurar 
una instalación confiable.

Duración 120 minutos.

Relay Switching
•Desarrollo para la selectividad de interfaces 
electrónicas. Diferencias entre líneas de productos 
y prestaciones, como también accesorios de 
conectividad y Smart Control mediante PLC Logic.

Duración 60 minutos.

INSCRIPCIÓN ONLINE

Wireless solutions
•Desarrollo y conocimiento de todas las opciones 
de enlaces inalámbricos para la transmisión 
de distintos tipos de datos: Transmisión de 
señales I/O, transmisión de protocolos Ethernet, 
transmisión de protocolo series.

Duración 90 minutos.

 Solar Solutions
•Todas las soluciones que ofrece Phoenix Contact 
en alimentaciones fotovoltaicas. Conectores, 
protecciones contra sobretensión, monitoreo de 
strings, protecciones para CC.

Duración 45 minutos.

Contacto:
Phoenix Contact S.A.
Calle Nueva 1661-G
Teléfono: 2 652-2000

Juan Sarmiento
jsarmiento@phoenixcontact.com

Para realizar inscripción 
online sigue el siguiente 

código QR

All Connectivity
•Desarrollo en selectividad de bornes de conexión: 
Tornillo, resorte y push-in. Selectividad de 
accesorios y diferencias entre distintos modelos. 
Reglamentaciones y certificados.

Duración 30 minutos.

Analog Technology
•Presentación dedicada al desarrollo de soluciones 
con señales analógicas: Conversión, barrera 
galvánica, filtros y duplicadores de señales. 
Soluciones en MINI MCR, MACX y MINI ANALOG 
PRO.

Duración 60 minutos

Monitoring
•Entrenamiento especializado en el monitoreo de 
potencia y todas la soluciones que ofrece Phoenix 
Contact para la visualización y control de energía. 
Multimedidores, Relés de monitoreo, timers, 
transformadores y transductores de corriente 
convencionales y con bobina de Rogowski.

Duración 90 minutos.


