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Cloud Monitoring 
Webinar sobre sistemas de 
maquinaria en continuo 

Webinar sobre las características exigibles a los 
sistemas de monitorizado por vibraciones para 
maquinaria industrial... leer más 

¡Inscríbete ya! - 5 de Octubre de 2012 

 

 

¡Aprovecha para formarte!  
Seminario para ingenieros de 
diseño de sistemas de protección y 
supervisión de maquinaria 

Descubre las ventajas ofrecidas por los sistemas 
de protección por vibraciones de última 
generación y cómo aplicarlos...leer más 

 

20% Dto. Curso de Mantenimiento 
Predictivo y Fiabilidad 

Las mejores prácticas para mantener la salud de 
sus activos... leer más. 

Cupón de descuento:PRE7161DTO20 

 

Webinar - 28/9/2012  
¡Consiga éxito en la implantación 
del mantenimiento predictivo con 
PrediPack! 
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Con PrediPack obtendrá tecnología y servicios de 
implantación en un concepto que le asegura el 
buen funcionamiento de su plan de 
mantenimiento predictivo por vibraciones... 
leer más 

 

Dirigido a ingenierías...  
Curso de diseño de sistemas de 
monitorizado por vibraciones 

Domine los proyectos de monitorizado de 
maquinaria por vibraciones... leer más 

 

 

Alineación de precisión 
Alinaciones rápidas y eficaces con 
el alineador láser GO Pro 

¿Qué es lo que hace especial al GO Pro?  
Sepa por qué es el alineador más demandado del 
mundo. 

 

 

Seminario sobre ultrasonidos 
Jornada gratuita de ultrasonidos 
en Puertollano, Sagunto y Sevilla 

Ven y descubre todas las aplicaciones de los 
ultrasonidos en el mantenimiento industrial 
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20% Dto. Curso de introducción al 
mantenimiento Centrado en 
Fiabilidad (RCM) 

Este curso está orientado a ofrecer una visión 
general del Mantenimiento Centrado en Fiabiliad 
(RCM)...leer más. 

Cupón de descuento:PRE7160DTO20 

 

 

Curso para analistas de maquinaria  
Obtenga la certificación de 
vibraciones Categoría I según ISO-
18436-2 

Curso de certificación de analista de vibraciones 
Categoría I según ISO-18436-2... leer más 
 
(Subvencionado por la Fundación 
Tripartita) 

 

 

Herramienta imprescindible  
Tensiómetro de correas 

Adquiera una herramienta compacta, cómoda y 
de fácil manejo para asegurar la tensión óptima 
en sus correas de transmisión y evitar averías en 
sus máquinas. 

  

 

 

Más sobre ultrasonidos... 

Descubre la técnica de detección y 
análisis de ultrasonidos 

Este libro describe la técnica de detección y 
análisis de ultrasonidos y su aplicación al 
mantenimiento industrial. 

Cómpralo ya o exígelo al inscribirte al curso 
práctico de captación y detección de ultrasonidos. 
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