Personal Trainer
Crear expertos en automatización con entrenamientos personalizados uno a uno.

Este entrenamiento altamente centrado en el trabajo, instala las
bases para una transferencia exitosa de habilidades y
conocimientos.
Use al Personal Trainer para proveer experiencia técnica
exhaustiva o para educar empleados recientemente
contratados.
El Personal Trainer es un instructor técnico experto de Rockwell
Automation, que desarrolla e implementa un plan de
entrenamiento individualizado, para una y hasta dos personas
en sitio en sus instalaciones. El Personal Trainer es un mentor en
todo momento en la experiencia práctica para perfeccionar las
habilidades y conocimientos de los individuos.

Entrega de la Formación:
• Un instructor dedicado en
el sitio para el entrenamiento
uno a uno o dos a uno, por un
período de tiempo
predeterminado.
• Material de entrenamiento
para facilitar el aprendizaje y
transferencia de
conocimientos.
• Actividades prácticas
realizando tareas de trabajo
con equipos instalados.
• Identificación e
implementación de las mejores
prácticas incluyendo solución
de problemas y/o técnicas de
programación que usen
habilidades de pensamiento
crítico, y auxiliares del trabajo.
• Perfeccionar la confianza
en las habilidades para el
trabajo, como resultado de que
el entrenamiento ocurre en el
entorno del mundo real.

Experiencia en Automatización:
Software/Hardware
- Instalación y configuración.
- Asistencia para un
comienzo rápido.
- Configuración de la
comunicación.
- Presentación de informes.
Arquitectura Integrada
- Integración.
- Configuración de la
comunicación.
- Lenguajes de programación
y técnicas de
programación.
Productos Legacy
- Opciones de migración.
- Configuración.
- Comunicaciones.
Aplicaciones
- Usos varios e integración
de productos Rockwell
Automation.
- Conversiones.

Beneficios:
Acceso a un experto en
automatización.
• Entrenamiento relevante para
el trabajo acorde a las necesidades
y habilidades individuales.
• Las mejores prácticas
documentadas para minimizar
errores de producción.
• Incrementar la competencia del
empleado a través de un amplio
entrenamiento, experiencia y
actividades prácticas con el equipo
instalado, sistemas y aplicaciones.
• Reducir gastos de
entrenamiento asociados a
realizarlos fuera de sitio.
• Calendario flexible, diario y
semanal opciones disponibles.

•

Para Adquirir:
Contacte a su distribuidor local
autorizado o a la oficina de ventas
de Rockwell Automation +54 11 5554
4000
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