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Monitorización de bajo costo 
Webinar sobre Cloud Monitoring 

Conozca los nuevos sistemas de bajo costo para 
la monitorización en continuo de la maquinaria 
rotativa... leer más

¡Inscríbete ya! - 12 de Diciembre de 2012 

Congreso  
XIV Congreso de Confiabilidad - 
AEC

La AEC organiza los días 27 y 28 del mes de 
noviembre de 2012 la XIV edición del Congreso  
de Confiabilidad...leer más 

 

Webinar - Ultrasonidos  
Aplicaciones de los ultrasonidos en 
el mantenimiento

Dirigido a técnicos de mantenimiento que deseen 
as mejores prácticas para mantener la salud de 
sus activos... leer más 
 
¡Inscríbete ya! - 11 de Diciembre de 2012
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Monitorización en continuo 
Curso de diseño de sistemas de 
monitorizado por vibraciones

Especialmente dirigido a ingenierías que diseñan 
nuevas instalaciones cuyos equipos críticos han 
de monitorizarse...leer más 
 
Solicite la promoción 2x1.  
 
¡Inscríbete ya! - 26 y 27 de Noviembre de 2012

Webinar - Alineación láser 
Criterios de selección de 
alineadores láser

Le esperamos en el webnar sobre selección de 
equipos para alineación láser programado... leer 
más 
 
¡Inscríbete ya! - 13 de Diciembre de 2012

 

Webinar - PrediPack 

El mantenimiento predictivo más 
fácil

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 
 
¡Inscríbete ya! - 30 de Noviembre de 2012

Herramienta imprescindible  
Vibrómetro con diagnóstico 
automático 

El vibrómetro más completo del mercado a un 
precio muy competitivo. Conozca todas sus 
funciones mediante este vídeo o descargue su 
catálogo... leer más
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Webinar - Supervisión y diagnóstico 

remoto 
Monitorizado en continuo en el 
sector de aguas

Se tratarán detalles sobre la monitorización de la 
maquinaria crítica en instalaciones de estaciones 
de bombeo, EDARs y ETAPs... leer más

¡Inscríbete ya! - 29 de Noviembre de 2012

Vibraciones 
Curso de diagnóstico de 
tubomaquinaria

Dirigido a analistas de turbomaquinaria mediante 
vibraciones. No se pierda esta oportunidad de 
conocer la potencia del análisis de vibraciones en 
estas máquinas... leer más

 
¡Inscríbete ya! - 28 de Noviembre de 2012

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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