¡Invierta en
capacitación!
Conozca nuestra Power Academy
Siemens México.

siemens.com/poweracademy

El aprendizaje continuo es una inversión en su futuro profesional
que lo ayudará a crecer, a usted y sus colaboradores, en el ámbito
laboral y a mejorar su desempeño y habilidades en sus actividades
diarias en el trabajo.
Energy Management Customer Service ofrece una amplia gama de
servicios para atender los requerimientos de la base instalada,
realizados por nuestro personal altamente calificado.
Modernización y Ampliación de subestaciones eléctricas
Convencionales y GIS SF6, Productos relacionados a Servicios
como Retrofits, venta y suministro de refacciones, reparación de
equipo Siemens y otras marcas, instalación y puesta en servicio a
equipos de base instalada en baja, media y alta tensión. Además
de todo lo relacionado a UPS. Contratos de Mantenimiento y
Operación a largo plazo.
Así mismo ofrecemos una amplia gama de cursos y capacitaciones
enfocados en la transmisión y distribución de la energía.
Lo invitamos a que conozca el contenido de nuestros cursos de
capacitación y no dude en contactar a nuestro equipo, quien
estará gustoso en responder a las preguntas que tenga con
relación a las capacitaciones o a nuestros servicios.
¡Esperamos verlo pronto en nuestras sesiones de capacitación!

Alta Tensión
¡¡ HV-3AP Conocimiento de la Tecnología de Interruptores de alta
tensión 3AP
¡¡ HV-OM3AP Curso Intermedio de Capacitación - Operación y
Mantenimiento a Interruptores en Aire 3AP
Media Tensión
¡¡ MV-INFO Curso Básico de Capacitación Información Técnica de
Tableros AIS y GIS (MV-INFO)
¡¡ MV-8DA-8DB Curso Básico de Capacitación Información Técnica
de Tableros 8DA-8DB
¡¡ MV-NXPLUS Entrenamiento para el montaje e instalación de
tableros (MV NXAIR)
¡¡ UPS - Conocimientos Básicos de las UPS
Nota
¡¡ Estos cursos se encuentran disponibles según los
requerimientos del cliente
¡¡ Se pueden impartir en las instalaciones del cliente

¡We customize for you!
Cursos a la medida

Importante
1. Cursos sujetos a disponibilidad, mínimo 8 participantes
2. Los precios indicados son por participante y no incluyen el
impuesto al valor agregado (IVA)
3. El costo por participante incluye material didáctico (Carpeta
impresa o en formato digital), pluma, cuadernillo y diploma de
participación
4. Los cursos incluyen cofee break y comida para el participante en
cualquiera de las sedes
5. Horario de cursos: 9:00 a 17:00 horas
Vigencia
Diciembre 2018

Capacitación,
¡tu mejor opción!

UPS

UPS-Conocimiento generales de las UPS

HV-3APINFO

HV-3APO&M

Conocimientos de la Tecnología de
Interruptores de alta tensión 3AP - Básico

Operación y Mantenimiento interruptores
en aire 3AP-Intermedio

Nomrbe del Curso

Clave del
curso

MV-NXAIR

NXAIR Entrenamiento para el montaje e
instalacion de tableros (MVNXAIR)

High Voltage

MV-8DA-8DB

MV-INFO

Curso de Informacion Tecnica (AIS &GIS)
MVINFO- Básico

Curso Básico de Capacitación - Información
Técnica de Tableros 8DA-8DB

Clave del
curso

Nombre del Curso

Medium Voltage

2 días

1 día

Duracion

2 días

3 días

3 días

3 días

Duracion

8

8

Minimo de
participantes

8

8

8

8

Minimo de
participantes
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Fca.El Marques
Qro.

Fca.El Marques
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Lugar

Sede Vallejo

Fca. Balvanera
Qro.

Fca. Balvanera
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Fca. Balvanera
Qro.

Lugar

15

Enero

22-24

Enero

19-20

Febrero

12-14

Febrero

Marzo

5-7

Marzo

Abril

9-10

Abril

28

Mayo

21-25

Mayo

18-19

Junio

4-6

Junio

Julio

2-4

Julio

6

Agosto

11-14

Agosto

3-4

Septiembre

Septiembre

29

Octubre

15-17

1-3

Octubre

Noviembre

26-27

12-14

Noviembre

3-4

Diciembre

Diciembre

Siemens SA de CV
Ejército Nacional No. 350,
Piso 3, Col. Polanco V Sección
Del. Miguel Hidalgo, 11560,
Ciudad de México
www.siemens.com.mx
Sujeto a cambios sin previo aviso
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Este folleto de productos contiene solo descripciones generales o prestaciones que en el caso
de aplicación concreta pueden o no coincidir exactamente con lo descrito, o bien haber sido
modificadas como consecuencia de un ulterior desarrollo del producto. Por ello, la presencia
de las prestaciones deseadas solo será vinculante si se ha estipulado expresamente al concluir
el contrato.

