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Por favor póngase en contacto con nosotros.

En este folleto encontrará todos los detalles 
de los cursos disponibles en el programa 
de capacitación para nuestros clientes en 
Terex Latinoamérica – Cranes.

Si tiene alguna pregunta sobre los cursos 
que se ofrecen a los clientes aquí en Terex o 
si desea solicitar uno de nuestros cursos de 
formación, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros.

Ricardo Beilke Neto
Customer Support
Manager – Cranes
+55 11 99265 6513
ricardo.neto@terex.com

Alexandre Vaccari
Training Supervisor – Cranes
+55 11 99261 7352
alexandre.vaccari@terex.com

My Terex
US 1 877 MY TEREX
BRASIL 0800 MY TEREX
myterexla@terex.com
myterex.com.br

NUESTRA MISIÓN

Ofrecer a nuestros clientes la cartera de 
capacitación más completa disponible entre 
las empresas de fabricación de grúas en la 
actualidad.

Entregar información técnica de manera 
coherente y estructurada a nuestros clientes, 
distribuidores y miembros del equipo.

Asegurar el aprendizaje y la comprensión del 
funcionamiento y operación de los equipos 
producidos por Terex, para que sus operadores 
y técnicos sean capaces de operar, mantener 
y resolver problemas, el retorno de la inversión 
realizada en nuestras grúas.

Prefacio

mailto:ricardo.neto@terex.com
mailto:alexandre.vaccari@terex.com
mailto:myterexla@terex.com
http://myterex.com.br
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INVERTIR EN RESULTADOS

Además de los beneficios tangibles de 
invertir en capacitación, como mayor 
seguridad y confiabilidad, mayor calidad en 
el trabajo realizado por los equipos, mayor 
vida útil de los equipos, menores costos de 
operación, etc., la capacitación puede tener 
otros beneficios, denominados intangibles.

Cuando una empresa brinda capacitación a su 
empleado, demuestra que, además de estar 
atento a lo que ocurre en el mercado, ese 
empleado, de alguna manera, es importante 
para ella. Y le está dando la oportunidad de 
crecer profesionalmente. Esta simple acción 
hace que este empleado se sienta altamente 
motivado y valorado como profesional, 
aumentando las posibilidades de que su 
servicio sea excepcional y su compromiso y 
productividad crezcan significativamente.

Capacitación

Para Terex, invertir en la calidad de nuestra 
formación es una forma de reforzar nuestro 
compromiso con la mejora continua de los 
resultados de nuestros clientes. Nuestra 
formación está dirigida a formar a operadores, 
técnicos e ingenieros de mantenimiento 
ya todos los profesionales interesados   
en familiarizarse con el funcionamiento, 
mantenimiento y diagnóstico de las grúas 
Terex. Proporcionar una base sólida que 
permita al cliente manejar adecuadamente 
su equipo. Nuestra red global de capacitación 
ofrece un programa diseñado para desarrollar 
las habilidades necesarias para maximizar el 
tiempo de actividad del equipo Terex.

¡Disfrutar!
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Con una metodología de estudio moderna 
e inteligente, el aprendizaje a distancia 
está revolucionando la educación en todo 
el mundo. En el mundo corporativo no 
podría ser diferente, por lo tanto, Terex 
ofrece una amplia gama de cursos en línea 
diseñados para ayudar a construir un equipo 
de trabajo más competente, calificado y 
eficiente. Imagine un programa que brinde 
capacitación de alta calidad directamente a 
su computadora: el contenido correcto en el 
contexto correcto, evaluaciones integrales 
y las últimas herramientas para medir el 
desempeño de los participantes. Nuestra 
interfaz le brinda más formas que nunca de 
satisfacer sus necesidades de seguridad, 
operación y capacitación técnica.

E-Learning
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El simulador de grúa móvil (RT 555) está 
diseñado para ser la herramienta de formación 
perfecta. La combinación del asiento y los 
controles originales de Terex con el entorno 
de entrenamiento realista de Oryx hace que la 
experiencia sea lo más real posible.

El simulador de grúas móviles Simulift 
forma parte de las modernas alternativas de 
formación que ofrece la Universidad Terex 
de São Paulo. Desarrollado exclusivamente 
para Terex, es el único simulador 3D en Brasil. 
Los participantes están acompañados por 
instructores experimentados durante las 
simulaciones. Terex Simulift ayuda a los 
operadores de grúas a:

Simulación de Operaciones Realistas 

El operador puede capacitarse en diferentes 
situaciones donde la seguridad es siempre el 
enfoque:

 Configurar el equipo antes de la 
operación. Seleccione la posición, 
los estabilizadores, la nivelación y el 
enrutamiento de cables correctos;

 Circuito V: mover una bola de 300 kg por 
un circuito en forma de “V”;

 Elevación de carga elevada: mover una 
viga en I a la parte superior de un edificio 
de 21 m de altura;

 Levantamiento pesado: descarga de un 
contenedor de 20 pies de un camión de 
plataforma;

 Elevación “a ciegas” con la ayuda de 
un señalero. Esto está disponible en 
prácticamente todos los escenarios.

 Llevar a cabo una operación productiva;

 Lograr la eficiencia después de la 
operación;

 Centrarse en la seguridad.

Entrenamiento en Condiciones 
Operativas Realistas

SIMULADOR DE GRÚAS MÓVILES - SIMULIFT
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Las características de Simulift: 

Oculus se utiliza para entrenar al señalero y 
al operador al mismo tiempo.

Oculus es un accesorio de realidad virtual 
que permite posicionar el semáforo dentro 
de la simulación, con una vista de 360º. El 
señalero puede caminar dentro de la escena, 
como si realmente estuviera en el trabajo. 
Simulift es el único simulador en América 
Latina con esta innovadora herramienta, que 
permite capacitar en conjunto a señaleros 
y operadores. Como consecuencia de 
la inmersión de los participantes en el 
entorno virtual de formación, la experiencia 
resultante es lo más cercana posible a la 
realidad.

 Peças originais Terex; 

 Plataforma móvel; 

 Quatro telas de 55 polegadas.  
Tela touchscreen para interação 
com sistema de LMI e com painel de 
instrumentos da Terex; 

 Estação do instrutor para modificar as 
situações de treinamento; 

 Controle do sinaleiro com o Oculus Rift; 

 Controle de passagem de cabos; 

 Sistema com três computadores: mestre, 
visualização e estação do instrutor.

Simulift
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Contenido del programa: Beneficios que ofrece esta capacitación: Brinda 
al participante los conocimientos necesarios para 
operar grúas móviles en el área de supervisión 
de operación de izaje de carga utilizando equipos 
de izaje de carga, más específicamente, grúas 
móviles (sobre orugas, camión, todo terreno). 
Pasando de aspectos físicos y matemáticos 
básicos relacionados con la operación de grúas 
y levantamiento de cargas a conceptos más 
sofisticados, pero también esenciales para la 
operación de grúas móviles.

Público objetivo: Ingenieros, técnicos, operadores 
de grúas, aparejadores, supervisores y todos 
los profesionales interesados en conocer los 
conceptos y requisitos necesarios para realizar 
una operación de izaje de carga de manera segura 
y eficiente. Todos los participantes que alcancen 
un promedio superior al 80% en las evaluaciones 
realizadas en la capacitación recibirán un 
certificado de capacitación de acuerdo con NR11 
y NR18.

Duración: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Grúas y sus componentes;

 Cargar tablas;

 Física aplicada a la grúa;

 Riesgos involucrados y seguridad de la 
operación;

 Operación de grúa;

 Peso de la carga;

 Materiales de elevación;

 Responsabilidades;

 Formación práctica (Grúa/Simulador);

 Presentación de equipos;

 Actuación/montaje de componentes de 
grúas;

 Prácticas operativas;

 Operaciones críticas.

[TELT-SAF-0040]
GRÚAS – OPERACIÓN Y SEGURIDAD (SIMULADOR / EQUIPO)
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Contenido del programa: Beneficios que ofrece esta capacitación: 
Familiarización con el equipo en todos los 
aspectos de su diseño y funcionalidad, leyendo 
y comprendiendo los sistemas eléctricos, 
neumáticos e hidráulicos del equipo, capacitando 
al participante para realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo.

Público objetivo: Ingenieros y técnicos. Todos los 
participantes que alcancen una media superior al 
80% en las valoraciones realizadas en la formación 
recibirán un certificado de formación.

Duración: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Presentación de equipos y sus componentes 
en el aula;

 Prueba y visualización práctica del equipo y 
sus componentes en un equipo disponible;

 Presentación y comprensión del esquema 
eléctrico del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema eléctrico en los 
equipos disponibles;

 Presentación y comprensión del esquema 
neumático del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema neumático en un 
equipo disponible;

 Presentación y comprensión del esquema 
hidráulico del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema hidráulico en los 
equipos disponibles;

 Sistema de sobrecarga, componentes y 
funcionamiento;

 Mantenimiento preventivo de equipos.

[TRX-CRA-0010]
TEREX® FORMACIÓN TÉCNICA GRÚAS PARA TERRENOS DIFÍCILES RT IT 
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Contenido del programa:  Beneficios que ofrece esta capacitación: 
Familiarización con el equipo en todos los 
aspectos de su diseño y funcionalidad, leyendo 
y comprendiendo los sistemas del equipo, 
capacitando al participante para realizar 
mantenimientos preventivos, correctivos y 
calibraciones.

Público objetivo: Ingenieros y técnicos. Todos los 
participantes que alcancen una media superior al 
80% en las valoraciones realizadas en la formación 
recibirán un certificado de formación.

Duración: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Presentación de equipos y sus componentes 
en el aula;

 Prueba y visualización práctica del equipo y 
sus componentes en un equipo disponible;

 Presentación y comprensión del esquema 
eléctrico del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema eléctrico en los 
equipos disponibles;

 Sistema de sobrecarga, componentes y 
funcionamiento;

 Calibración del sistema de calibración del 
equipo;

 Mantenimiento preventivo de equipos.

[TRX-CRA-0020]
TEREX® FORMACIÓN TÉCNICA GRÚA TORRE (MODELOS CTT)
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Contenido del programa:  Beneficios que ofrece esta capacitación: 
Familiarización con el equipo en todos los 
aspectos de su diseño y funcionalidad, leyendo 
y comprendiendo los sistemas del equipo, 
capacitando al participante para realizar 
mantenimientos preventivos, correctivos y 
calibraciones.

Público objetivo: Ingenieros y técnicos. Todos los 
participantes que alcancen una media superior al 
80% en las valoraciones realizadas en la formación 
recibirán un certificado de formación.

Duración: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Presentación de equipos y sus componentes 
en el aula;

 Prueba y visualización práctica del equipo y 
sus componentes en un equipo disponible;

 Presentación y comprensión del esquema 
eléctrico del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema eléctrico en los 
equipos disponibles;

 Sistema de sobrecarga, componentes y 
funcionamiento;

 Calibración del sistema de calibración del 
equipo;

 Mantenimiento preventivo de equipos.

[TRX-CRA-0030]
TEREX® FORMACIÓN TÉCNICA GRÚA TORRE (MODELOS SK)
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Contenido del programa: Beneficios que ofrece esta capacitación: 
Familiarización con el equipo en todos los 
aspectos de su diseño y funcionalidad, leyendo 
y comprendiendo los sistemas del equipo, 
capacitando al participante para realizar 
mantenimientos preventivos, correctivos y 
calibraciones.

Público objetivo: Ingenieros y técnicos. Todos los 
participantes que alcancen una media superior al 
80% en las valoraciones realizadas en la formación 
recibirán un certificado de formación.

Duración: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

• Presentación de equipos y sus componentes 
en el aula;

• Prueba y visualización práctica del equipo y 
sus componentes en un equipo disponible;

• Presentación y comprensión del esquema 
eléctrico del equipo;

• Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema eléctrico en los 
equipos disponibles;

• Sistema de sobrecarga, componentes y 
funcionamiento;

• Calibración del sistema de calibración del 
equipo;

• Mantenimiento preventivo de equipos.

[TRX-CRA-0040]
TEREX® FORMACIÓN TÉCNICA GRÚA TORRE (MODELO CTL)
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Contenido del programa: Beneficios que ofrece esta capacitación: 
Familiarización con el equipo en todos los 
aspectos de su diseño y funcionalidad, leyendo 
y comprendiendo los sistemas eléctricos, 
neumáticos e hidráulicos del equipo, capacitando 
al participante para realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo.

Público objetivo: Ingenieros y técnicos. Todos los 
participantes que alcancen una media superior al 
80% en las valoraciones realizadas en la formación 
recibirán un certificado de formación.

Duración: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Presentación de equipos y sus componentes 
en el aula;

 Prueba y visualización práctica del equipo y 
sus componentes en un equipo disponible;

 Presentación y comprensión del esquema 
eléctrico del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema eléctrico en los 
equipos disponibles;

 Presentación y comprensión del esquema 
neumático del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema neumático en un 
equipo disponible;

 Presentación y comprensión del esquema 
hidráulico del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema hidráulico en los 
equipos disponibles;

 Sistema de sobrecarga, componentes y 
funcionamiento;

 Mantenimiento preventivo de equipos.

[TRX-CRA-0090]
TEREX® GRÚAS PICK & CARRY
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Contenido del programa:  Beneficios que ofrece esta capacitación: 
Familiarización con el equipo en todos los 
aspectos de su diseño y funcionalidad, leyendo 
y comprendiendo los sistemas eléctricos, 
neumáticos e hidráulicos del equipo, capacitando 
al participante para realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo.

Público objetivo: Ingenieros y técnicos. Todos los 
participantes que alcancen una media superior al 
80% en las valoraciones realizadas en la formación 
recibirán un certificado de formación.

Duración: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Presentación de equipos y sus componentes 
en el aula;

 Prueba y visualización práctica del equipo y 
sus componentes en un equipo disponible;

 Presentación y comprensión del esquema 
eléctrico del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema eléctrico en los 
equipos disponibles;

 Presentación y comprensión del esquema 
neumático del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema neumático en un 
equipo disponible;

 Presentación y comprensión del esquema 
hidráulico del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema hidráulico en los 
equipos disponibles;

 Sistema de sobrecarga, componentes y 
funcionamiento.

 Mantenimiento preventivo de equipos.

[TRX-LEG-0010]
TEREX® CAMIÓN CON PLUMA (BT) E CAMIONES GRÚA (T) 
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Contenido del programa: Beneficios que ofrece esta capacitación: 
Familiarización con el equipo en todos los 
aspectos de su diseño y funcionalidad, leyendo 
y comprendiendo los sistemas eléctricos, 
neumáticos e hidráulicos del equipo, capacitando 
al participante para realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo.

Público objetivo: Ingenieros y técnicos. Todos los 
participantes que alcancen una media superior al 
80% en las valoraciones realizadas en la formación 
recibirán un certificado de formación.

Duración: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Presentación de equipos y sus componentes 
en el aula;

 Prueba y visualización práctica del equipo y 
sus componentes en un equipo disponible;

 Presentación y comprensión del esquema 
eléctrico del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema eléctrico en los 
equipos disponibles;

 Presentación y comprensión del esquema 
neumático del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema neumático en un 
equipo disponible;

 Presentación y comprensión del esquema 
hidráulico del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema hidráulico en los 
equipos disponibles;

 Sistema de sobrecarga, componentes y 
funcionamiento;

 Mantenimiento preventivo de equipos.

[TRX-LEG-0020]
TEREX® GRÚAS SOBRE ORUGAS HIDRÁULICAS (HC)
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Contenido del programa: Beneficios que ofrece esta capacitación: 
Familiarización con el equipo en todos los 
aspectos de su diseño y funcionalidad, leyendo 
y comprendiendo los sistemas eléctricos, 
neumáticos e hidráulicos del equipo, capacitando 
al participante para realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo.

Público objetivo: Ingenieros y técnicos. Todos los 
participantes que alcancen una media superior al 
80% en las valoraciones realizadas en la formación 
recibirán un certificado de formación.

Duración: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Presentación de equipos y sus componentes 
en el aula;

 Prueba y visualización práctica del equipo y 
sus componentes en un equipo disponible;

 Presentación y comprensión del esquema 
eléctrico del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema eléctrico en los 
equipos disponibles;

 Presentación y comprensión del esquema 
neumático del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema neumático en un 
equipo disponible;

 Presentación y comprensión del esquema 
hidráulico del equipo;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema hidráulico en los 
equipos disponibles;

 Sistema de sobrecarga, componentes y 
funcionamiento;

 Mantenimiento preventivo de equipos.

[TRX-LEG-0030]
TEREX® FORMACIÓN TÉCNICA GRÚAS PARA TERRENOS DIFÍCILES RT US 
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Contenido del programa: Beneficios que ofrece esta capacitación: 
Familiarización con los sistemas LMI de los equipos, 
abarcando aspectos de programación y calibración 
de los diferentes modelos /generaciones de 
sistemas utilizados en los equipos Terex.

Público objetivo: Ingenieros y técnicos. Todos los 
participantes que alcancen una media superior al 
80% en las valoraciones realizadas en la formación 
recibirán un certificado de formación.

Duración: 24 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Presentación de los diferentes sistemas 
LMI y sus componentes en el aula;

 Prueba y visualización práctica en un 
simulador o en un equipo disponible de los 
componentes del sistema LMI;

 Presentación y comprensión del esquema 
eléctrico de los distintos sistemas LMI;

 Prueba y visualización práctica de los 
componentes del sistema eléctrico en el 
simulador o equipo disponible;

 Procedimientos de calibración para los 
diversos sistemas LMI;

 Procedimientos de programación para los 
diferentes sistemas LMI.

[TRX-CRA-0070]
SISTEMAS GREER Y 3B6
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Todos los cursos ofrecidos en nuestro portafolio se 
pueden tomar en las instalaciones del cliente.

Principales ventajas de la formación “in company”:

 Instructores altamente calificados;

 Capacitación en las instalaciones del  
cliente en condiciones reales y siguiendo  
los procedimientos pertinentes del entorno  
de trabajo;

 Formación directa sobre los equipos del cliente;

 Estructura de formación flexible, que va desde 
la teoría hasta la práctica;

 Certificado de formación en Grúas Terex.

FORMACIÓN “IN COMPANY” (INSTALACIONES PARA EL CLIENTE).

Formación en 
Otras Localidades
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CURSO NOME DO CURSO LOCAL INÍCIO TÉRMINO

TRX-CRA-0010 Terex® Formación Técnica Grúas para 
Terrenos Difíciles RT US ON-LINE 28/03/2022 01/04/2022

TRX-CRA-0070 Sistemas Greer y 3B6 ON-LINE 25/04/2022 27/04/2022

TRX-CRA-0010 Terex® Formación Técnica Grúas para 
Terrenos Difíciles RT IT ON-LINE 23/05/2022 27/05/2022

TRX-CRA-0010 Terex® Formación Técnica Grúas para 
Terrenos Difíciles RT US ON-LINE 20/06/2022 24/06/2022

TRX-CRA-0070 Sistemas Greer y 3B6 ON-LINE 25/07/2022 27/07/2022

TRX-CRA-0010 Terex® Formación Técnica Grúas para 
Terrenos Difíciles RT IT ON-LINE 22/08/2022 26/08/2022

TRX-CRA-0010 Terex® Formación Técnica Grúas para 
Terrenos Difíciles RT US ON-LINE 26/09/2022 30/09/2022

TRX-CRA-0070 Sistemas Greer y 3B6 ON-LINE 24/10/2022 28/10/2022

TRX-CRA-0010 Terex® Formación Técnica Grúas para 
Terrenos Difíciles RT IT ON-LINE 28/11/2022 02/12/2022

Calendario de 
Entrenamiento 2022
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Salas preparadas con material didáctico.

E-Learning: Terex Cranes ofrece cursos a distancia a través de la herramienta 
Terex E-Learning, lo que permite un aprendizaje más rápido.

Estructura del 
Centro de Formación
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Simulift: permite una mejora en el desempeño del operador, de una forma más segura, eficiente y productiva.

Patio de pruebas: operación, mantenimiento y experiencias prácticas en equipos reales.

Estructura del 
Centro de Formación
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Los centros de formación de Terex están 
preparados para recibir a sus empleados con el 
fin de profundizar y ampliar sus conocimientos. 
Nuestras capacitaciones permiten:

 Agilidad en la identificación de fallas en 
los equipos;

 Prevención de averías imprevistas;

 Reducción de los costes de reparación;

 Equipo siempre disponible;

 Mejor valor de mercado en el momento 
de la venta.

In Company: Formación personalizada a las necesidades del cliente.

Estructura del 
Centro de Formación



www.terex.com/cranes
Marzo 2022. Especificaciones de productos y precios sujetos a cambios sin previo aviso u obligación. Las fotografías 
y/o dibujos en este documento son solo para fines ilustrativos. Consulte el Manual del Operador respectivo para 
obtener instrucciones sobre el uso correcto de este equipo. Si no se sigue el Manual del operador correspondiente 
al utilizar nuestro equipo o no se actúa de manera responsable, se pueden producir lesiones personales graves o 
la muerte. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía estándar por escrito correspondiente al 
producto específico vendido. Terex no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita. Los productos y servicios 
enumerados pueden ser marcas registradas, marcas de servicio o nombres comerciales de Terex Corporation y/o de 
sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Terex, el diseño de la corona 
Terex y Works For You son marcas registradas propiedad de Terex Corporation o sus subsidiarias. 

Tenga en cuenta: No todos los productos están disponibles en todos los países debido a requisitos legales. 
Consulte al distribuidor Terex de su región para obtener más información.
© Terex Cranes 2022

www.terex.com/cranes



