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Generadores de Emergencia
Marca: DCProfessional Development
Código del producto: F026

Precio: $350.00

Descripción breve
En una época en la que estar preparado para una situación de emergencia es objeto de
atención de prácticamente todo el mundo, la necesidad de una fuente de alimentación
independiente se ha convertido en algo primordial en el sector industrial de la misión
crítica.
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Esquema del curso
En una época en la que estar preparado para una situación de emergencia es objeto de

atención de prácticamente todo el mundo, la necesidad de una fuente de alimentación
independiente se ha convertido en algo primordial en el sector industrial de la misión
crítica. La planificación, los procedimientos de emergencia y los problemas de carga no
lineal son elementos importantes de consideración para la aplicación y el mantenimiento
general de un sistema efectivo de alimentación de emergencia. En este curso se verán los
diferentes tipos de sistemas de generadores de respaldo y sus aplicaciones respectivas.
DURACIÓN 8 Horas
IDIOMAS Español, Inglés
NIVEL 1

Resultados del aprendizaje
Diferenciar entre los tipos de cargas eléctricas que se ven afectados por una
pérdida de alimentación.
Indicar los requisitos que constituyen el tipo de sistema de generación que se debe
instalar.
Reconocer los elementos que un gestor debe considerar cuando opere y mantenga
un sistema de generación incluyendo la documentación y los procedimientos de
emergencia pertinentes.
Identificar y comparar los procedimientos de mantenimiento para cada
componente del generador.
Reconocer temas comunes y las soluciones relacionadas con un sistema que
incorpora un sistema de generación de emergencia y un UPS

A quién va dirigido
Estudiantes de Ingeniería y Tecnologías de la información
Personal de instalaciones y operaciones del Data Center
Proveedores de equipo y Contratistas
Ingenieros profesionales

Especificación
Modalidad
Online
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