
COMPARTIENDO CONOCIMIENTO

CHARLAS
IN HOUSE 



INTRODUCCIÓN

 

 

¿En cuál opción estás interesado? 

 

* Las capacitaciones no tienen costo

* El cliente debe contar con un espacio apropiado
para la charla y recursos audiovisuales.
(PC, proyector y/o TV)

Inhouse
Este tipo de charla se realiza en sus instalaciones.
(oficinas, plantas y/o campamentos)*

Instalaciones EIMPSA
Este tipo de charla se realiza en cualquiera

de nuestras oficinas.
(Bogotá, Barranquilla y Villavicencio)

Queremos que siempre estén actualizados sobre los productos que comercializamos
y sobre todo, que tengan más herramientas para ofrecer una asesoría óptima a sus
clientes (internos y externos). Por esta razón, hemos creado diferentes charlas,
ajustables, teniendo en cuenta el perfil de los asistentes y el lugar dónde vaya a dictarse.

En Eimpsa queremos compartir con ustedes nuestras experiencias y conocimientos.

*Si la capacitación es fuera de nuestras ciudades
base (Bogotá Barranquilla y Villavicencio), puede
haber costos asociados a desplazamientos y/o
hospedaje únicamente.



TEMAS DE INTERÉS



Variación de Velocidad: Generalidades de los equipos, topología de

los mismos, selección,  familia de productos, puesta en marcha básica.

Migración línea de maniobra tradicional a Sirius Innovation

Microautomatización: Modulo lógico LOGO!8  y autómatas

programables S7-1200 (características principales de los equipos,

beneficios, herramientas de selección).



Arranque de motor:

   • Coordinación de protecciones

   • Clases de disparo

   • Tipos de arranque

Protección en baja tensión

Mando y señalización

Detección sensores (fotoeléctricos, inductivos, capacitivos,

ultrasónicos, microswitch de posición).

Protección contra sobretensiones

Bornes de conexión ClipLine

Fuentes de alimentación 

Control y gestión del motor

Comunicación inalámbrica



Iluminación Industrial

Iluminación LED

Iluminación Residencial

LOTO (bloqueo y etiquetado)

Arma tu tablero con Panduit

Marcación e identificación Impresora portátil LS8

Muestra de portafolio 

Sistemas de puestas a tierra

Muestra de portafolio

 

 Selección de equipos de señalización y acustica, Avisadores Luminosos,

antiflarantes, sistema Wireless Information Network.



Barranquilla

Carrera 46 No. 39-42
PBX: (57+5) 370 90 44
PBX: (57+5) 351 0001

FAX: 341 93 43 
ventasbq@eimpsa.com.co

Villavicencio
Calle 36 No. 26-55
Cel. 3183380218 

PBX: (57+8) 683 61 23
asisventasllanos@eimpsa.com.co

Panduit - Phoenix Contact
Tel. 3275222 Ext. 114

Cel. 3123459688
especialistaproducto@eimpsa.com.co

Tel. 3275222 Ext. 103
Siemens

Cel. 3123459688
nelsonmedina@eimpsa.com.co

Entrada Principal
Calle 15 No. 13-48

Entrada Parqueadero
Calle 16 No. 13-55

PBX: (57+1) 327 52 22
FAX: 334 06 86

ventas@eimpsa.com.co

Bogotá

Nuestros
Especialistas de Producto

www.eimpsa.com

Nuestras redes:

Certificados:

Contáctenos


