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DÓNDE NOS 
PUEDE ENCONTRAR
UBICACIONES DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN:

BRASIL
Formación Básica  
Formación Eléctrica e Hidráulica  
SENAI - Jandira  
Rua Elton Silva, 905 - Centro 
CEP: 06600-025 - Jandira - SP

Ibis Tamboré Hotel  
Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1111
Tamboré, Barueri, 06460-040  
Teléfono: +55 11 4208-1100  
Site: www.ibis.com

Quality Suites Alphaville  
Alameda Mamoré, 333 - Alphaville Industrial, 
Barueri, 06454-000  
Teléfono: +55 11 2137-4300   
Site: www.qualityinn.com

Comfort Suites Alphaville  
Alameda Rio Negro, 1030 - Alphaville Industrial, 
Barueri, 06454-000  
Teléfono: +55 11 2137-4100   
Site: www.comfortsuites.com

Iguatemi Alphaville  
Alameda Rio Negro, 111 Alphaville Barueri, 
06454-000  
Teléfono: +55 11 2078-8000  
Site: www.iguatemialphaville.com.br

Shopping Tamboré  
Alameda Rio Preto, 89 Barueri,
06460-050 
Teléfono: +55 11 4195-9320  
Site: www.shoppingtambore.com.br

Bourbon Alphaville Business Hotel  
Rua Alameda Cauaxi, 223 Alphaville Industrial, 
Barueri, 06454-020  
Teléfono: +55 11 4197-0123   
Site: www.bourbon.com.br

Radisson Alphaville  
Alameda Rio Negro, 1030 - Alphaville Industrial, 
Barueri, 06454-000   
Teléfono: +55 11 2137-4150  
Site: www.radisson.com

HB Hotels Alphaville Sequóia  
Alameda Madeira, 292 - Alphaville Industrial, 
Barueri, 06454-010   
Teléfono: +55 11 4196-2500  
Site: www.sequoia.com.br

HAGA LO MEJOR DE SU VIAJE AL BRASIL

Sujerencia de Hotels y Otros Servicios.

Servicio de Taxi Teléfono: +55 11 3146 4000 
Servicios de Taxi en Barueri Teléfono:+55 11 4198 4006

Hoteles

Terex University Technical Training 
Terex Training Center
Alameda Rio Negro, 161  
Alphaville Empresarial  
CEP: 06454-000 - Barueri – SP  
Site: www.terexuniversity.com

Centros Comerciales (comidas, servicios y compras)

NUESTRA MISIÓN

Ofrecer a nuestros clientes lo portafolio más completo 
de formación disponible entre los fabricantes de grúas 
de hoy.

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

Asegurar el aprendizaje y la comprensión de la 
operación de los equipos producidos por TEREX, para 
que sus operadores y técnicos puedan operar, mantener 
y resolver problemas. Maximizando el retorno de la 
inversión realizada en nuestras grúas.

FORMACIÓN
 
Invertir en resultados.

Además de los beneficios tangibles de la inversión 
en capacitación, como el aumento de la seguridad 
y la fiabilidad, la mayor calidad del trabajo realizado 
por el equipo, el aumento de la vida útil del equipo, 
menores costos operativos, etc. El entrenamiento 
puede tener otros beneficios, llamados intangibles. 
Cuando una empresa proporciona a su empleado una 
formación, muestra que, además de ser consciente de 
lo que está sucediendo en el mercado, ese empleado, 
de alguna manera, es importante para él. Y le está 
dando la oportunidad de crecer profesionalmente. 
Esta simple acción hace que este empleado se 
sienta muy motivado y valorado como profesional, 
aumentando las posibilidades de que su servicio sea 
excepcional y su compromiso y productividad aumenten 
significativamente. 
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 la formación 
de operadores, técnicos de mantenimiento y todos 
los profesionales interesados en familiarizarse con 
la operación, mantenimiento y diagnóstico de grúas 
TEREX. Le proporcionamos una base sólida que permite 
a nuestros clientes tratar de una manera adecuada con 
su equipo. Nuestra red mundial de formación ofrece 
un programa diseñado para desarrollar las habilidades 
necesarias para maximizar la disponibilidad de equipos 
Terex. ¡Disfruta!

PREFACIO

Por favor contáctenos

En este folleto encontrará detalles de los cursos 
disponibles dentro del programa de cursos de 
capacitación para clientes de Terex Latin America.

Si tiene más preguntas acerca de este programa de 
capacitación de clientes de TLA? O si desea pedir uno 
de nuestros cursos de formación, no dude en ponerse 
en contacto con nosotros.

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

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

My Terex
T  US 1 877 MY TEREX 
T  BRASIL 0800 MY TEREX 
E  myterexla@terex.com 
S  myterex.com.br
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ESTRUCTURA DE LOS CENTROS 
DE FORMACIÓN

En Brasil tenemos un centro de formación con 400m² y 
capacidad para 50 participantes. Además, en nuestra red 
de distribuidores, tenemos la estructura capaz de recibir 
grupos para llevar a cabo la formación, ya sea teórica 
o práctica. Disponemos de simuladores de operación 
(el famoso simulift) y bancos con simuladores de los 
principales sistemas de nuestras grúas. De esta manera, 
podemos ofrecer actividades prácticas a los participantes 
incluso cuando no tenemos una grúa disponible para la 
formación.

Además de los recursos disponibles en nuestro centro 
de formación, ofrecemos al participante material técnico 
exclusivo en la lengua materna (inglés, portugués o 
español). Asegurar el aprendizaje y el uso posterior de 
él durante sus actividades diarias para la resolución de 
problemas, el mantenimiento periódico y la operación 
segura del equipo TEREX.

ARGENTINA

Grúas San Blas S.A.  
Direccion:  
Panamericana Colectora Este Km 27,333 
Don Torcuato, Tigre. CP B1611GEM   
info@gsb.com.ar

Teléfono:   
Recepción: 011-4846-7000 

Ventas: 011-4846-7050/51 

Alquileres: 011-4846-7010/7011 

Atención al Cliente (Post Venta & Repuestos) 
Recepción: 011-4846-7020/7030/40 

Corporativo: 011-4846-7040 

Site: http://gsb.com.ar/

ECUADOR

Trex – Oficina Quito 
Direccion:  
Av. Juan Tanca Marengo, km 1.5 Mz 16 solar 1 

Teléfono:  
(5932) 6050160

Site: http://www.equipostrex.com/

CHILE

Trex  
Direccion:  
Av. Puerta Sur 03360, Comuna San Bernardo 

Teléfono:   
562 2498 56 00 

Site: http://www.equipostrex.com/

PERU

Trex – Oficina Callao 
Direccion:  
Av. Argentina 5799  

Teléfono:  
051 626 40 00

Site: http://www.equipostrex.com/

COLOMBIA

Trex – Oficina Barranquilla  
Direccion:  
Calle 10 N° 39 -06, Bodegas de Almacarga
Malambo, Atlántico 

Teléfono:  
+57 3 827 956 
+57 3 761 349

Site: http://www.equipostrex.com/

VENEZUELA

Maquinarias Mega - Sucursal Guarenas 
Direccion:  
Zona Industrial Guayabal, Edif. Mega, Nº11. 
Guarenas. Edo. Miranda – Venezuela 

Teléfono: +58 (212) 284.46.11 / 361.43.45 / 
361.59.88

Site: http://www.mega-ca.com/
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ENTRENAMIENTO BAJO CONDICIONES 
REALISTAS DE OPERACIÓN
SIMULADOR DE GRÚA MÓVIL TEREX – SIMULIFT
Fue hecho para ser una herramienta perfecta del 
entrenamiento. La combinación del asiento y los 
controles originales de Terex con el ambiente de 
entrenamiento realista de Oryx, hace la experiencia tan 
real como consigue.

El simulador de grúas móviles Terex Simulift es parte 
de las modernas posibilidades de formación de Terex 
University en São Paulo. Exclusivamente desarrollado 
para Terex, es el único simulador 3D en Brasil.

Los participantes son acompañados por instructores 
experientes durante las simulaciones.

O Simulift soporta los operadores de grúas:

 •  Realizar una operación más productiva.

 •  Alcanzar eficiencia en trabajos en las      
    secuencias de trabajo.

 •  Enfircándose en la seguridad.

Simulación de operaciones realistas

El operador es capaz de entrenar en diferentes 
situaciones donde la seguridad siempre está enfocada.

Configuración del equipo antes de empezar 
la operación de la grúa. Elegir la posición, 
estabilizadores, nível. configuración, reenvio 
correcto.

Circuito V: mover una bola de acero de 300kg a 
tráves de un circuito en forma de V.

Maniobra de izaje en gran altura: mover una 
viga de acero en forma de “I” al techo de un 
edificio de 21 metros de altura.

Izaje pesada: descargar un contenedor de 20 
píes de una camión de plataforma.

E-LEARNING

Con una metodología moderna e inteligente para estudiar, 
el e-learning está cambiando profundamente la educación 
en todo el mundo. No podría ser diferente en el mundo 
corporativo, por lo que Terex ofrece una amplia gama de 
cursos online diseñados para ayudarle a construir una 
mano de obra más competente, calificada y eficiente. 
Imagine un programa de formación que proporcione 
una capacitación de excelente calidad directamente a 
su computadora contenido adecuado en el contexto 
adecuado, evaluaciones exhaustivas y las herramientas 
más recientes para medir el desempeño de los 
participantes. 
Nuestra interfaz ofrece más formas que nunca para 
satisfacer sus necesidades técnicas, operativas y de 
seguridad.
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FORMACIONES DISPONIBLES
SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO (TRX-SEG-001)

Requisitos previos:

Formaciones: ninguna. 

Experience: sin experiencia previa.

Contenidos del Curso de 
Entrenamiento:

• Lista de Comportamientos 
Críticos.

• Cultura segura y KPIs.

• Conciencia del medio (visual).

• El trabajador observa al 
trabajador.

• Entrenamiento para observar.

• Observación frecuente de 
empleados para identificar 
conductas inseguras.

• El poder de la mente.

• Hábitos y comportamiento.

• Introducción al riesgo.

• Errores humanos.

• Mejora continua.

Beneficios de la capacitación: esta formación 
proporcionará una comprensión actual del error humano 
y cómo se puede reducirlo. La capacitación se centra en 
el error humano relacionado con conductas no deseadas 
(hábitos), lo que esto puede causar y cómo mitigar sus 
consecuencias de manera efectiva.

Dirigido a: todos los profesionales interesados en adquirir 
conocimientos sobre SBC.

Duración: 8 horas. 

Piezas originales Terex.

Plataforma de movimiento.

Cuatro pantallas de 55 pulgadas.

Pantalla táctil para interactuar con el sistema 
de LMI y con el tablero del equipo.

Estación del maestro capaz de cambiar las 
situaciones de entreinamento.

Encargado de las señales con Oculus Rift 
gafas.

Reenvio correcto de todo el sistema.

Tres sistemas de computadoras: maestro, 
visualization y estación del instructor.

Simulator Management System (SMS): cada 
operador tiene un único login

Se utiliza Oculus para entreinar el 
encargado de las señales y el operador 
al mismo tiempo

Oculus es un accesorio de realidad virtual que 
permitenos colocar a las personas encargada de 
la señales dentro de la simulación, ofreciendo 
una vista de 360º. Las personas encargadas 
de señales pueden caminar dentro del escenario, 
como lo harían en sitios de trabajo reales. 
Simulift es el único simulador en América Latina 
con esta innovadora herramienta, que permite 
a los operadores y a las personas encargadas 
de las señales seren entrenados juntos. En 
consecuencia, dado que los participantes 
permanecen inmersos en un entorno de 
formación virtual, la experiencia resultante es 
tan cerca de la realidad como sea posible.

Las caracteristicas del simulador:
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GRÚAS CONCEPTOS BÁSICOS (TRX-CRA-001)
Requisitos previos:

Formaciones: ninguna. 

Experiencia: sin experiencia previa.

Contenidos del Curso de 
Entrenamiento:

• Descripción de los tipos de 
grúas.

• Configuración general y el 
nombramiento de grúas

Beneficios de la capacitación: esta formación 
proporcional al participante una visión general de los 
equipos de elevación de carga, más específicamente, las 
grúas móviles (orugas, camiones todo terreno) que indica 
la nomenclatura utilizada y dar una visión general de la 
operación básica de dicho equipo.

Dirigido a: ingenieros y técnicos de servicio.

Duración: 8 horas. 

FORMACIONES DISPONIBLES
Requisitos previos: 

Formaciones: ninguna. 

Experiencia: sin experiencia previa.

Contenidos del Curso de 
Entrenamiento:

• Bloqueo y Etiquetado - Inciando.

• Bloqueo y Etiquetado - ¿Cuándo 
debemos usar?

• Energía - Definición y Peligros.

• Bloqueo, Etiquetado - 
Introducción.

• Bloqueo, Etiquetado - ¿Qué 
necesito?

• Bloqueo y Etiquetado - ¿Quién 
puede realizar?

• Bloqueo, Etiquetado - ¿Cómo 
realizar?

• Liberando.

Beneficios de la capacitación: esta capacitación 
proporcionará una visión de los riesgos involucrados en las 
actividades de mantenimiento de grúas, explicando que en 
muchas ocasiones durante el mantenimiento o actividades no 
rutinarias es necesario eliminar o desactivar los dispositivos 
de protección. Dar a conocer al participante de cuándo, cómo 
y con qué herramientas para realizar el Bloqueo y Etiquetado 
de los equipos de garantizar que estos trabajos se llevarán a 
cabo de manera segura y eficaz.

Dirigido a: ingenieros y técnicos de servicio.

Duración: 4 horas.

BLOQUEIO Y ETIQUETADO (TRX-SEG-002)
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OPERACIÓN DE GRÚAS Y SEGURIDAD (SIMULADOR/ EQUIPO) (TRX-CRA-003)

Requisitos previos: 

Formaciones: escuela secundaria completa, 
conocimiento en matemáticas con énfasis  
en geometría y trigonometría, conocimientos 
básicos de dibujo técnico.

Más de 18 años de edad; certificado de 
salud válido (ASO); alfabetizado; licencia de 
conducir compatible.

Experiencia: 6 meses de experiencia con  
grúas, no es obligatorio, sin embargo, hará 
que la comprensión sea más fácil.

Contenidos del Curso de 
Entrenamiento:

• Las grúas y sus componentes.

• Tablas de Carga.

• Física Aplicada de la grúa.

• Los riesgos involucrados y la operación 
con seguridad.

• El funcionamiento de la grúa.

• Peso de la carga.

• Los materiales de elevación.

• Responsabilidades.

• Formación Práctica (Crane/Simulador).

• Presentación del equipo.

• Operación/Montaje de los componentes 
de la grúa.

• Prácticas de funcionamiento.

• Operaciones críticas.

Beneficios de la capacitación: esta formación 
proporciona al participante los conocimientos necesarios 
para operar grúas móviles y supervisar la operación de 
elevación de carga usando equipos elevadores de carga, 
más específicamente, grúas móviles (orugas, camión todo 
terreno). El pasó de los aspectos físicos y matemáticos 
básicos relacionados con la operación de grúas y elevación 
de carga a los conceptos más sofisticados, pero también es 
esencial para el funcionamiento de las grúas móviles.

Dirigido a: operadores, supervisores de izaje y 
mantenimiento, técnicos de mantenimiento.
     
Duración: 40 horas. 

FORMACIONES DISPONIBLES

Requisitos previos: 

Formaciones: escuela secundaria 
completa, conocimiento en matemáticas 
con énfasis en geometría y trigonometría, 
conocimientos básicos de dibujo técnico.

Experiencia: 6 meses de experiencia con 
grúas, no es obligatorio, sin embargo, 
hará que la comprensión sea más fácil.

Contenidos del Curso de 
Entrenamiento:

• Bloqueo y etiquetado aplicado a las 
grúas.

• Trabajar en altura.

• Preparación para el funcionamiento, 
puesta a tierra y distribución de la 
carga sobre el terreno.

• “Vida Real” y Accidentes.

• “Data Logger”.

• Vuelco y vuelco negativas.

• Cargas estructurales y cargas de 
volcamiento.

• Operación.

• Ajustes.

• Dispositivos de seguridad.

• Velocidad del viento.

• Cálculo del valor de carga.

• Carga del equipo.

• Señalización manual.

• Trabajar con canastillo.

• Limitación del alcance.

• Trabajar en condiciones climáticas 
especiales.

Beneficios de la capacitación: esta formación, 
en consonancia con el participante, los conocimientos 
necesarios para operar en el área de supervisión de 
operaciones de elevación utilizando equipos de elevación 
de carga, más concretamente, grúas móviles (sobre orugas, 
camiones, todo terreno). Pasando de los aspectos físicos y 
matemáticos básicos relacionados con la operación de grúas 
y elevación de carga a conceptos más sofisticados, pero 
también esenciales para el funcionamiento de grúas móviles.

Dirigido a: ingenieros, técnicos, operadores de grúas, 
riggers, supervisores y todos los profesionales interesados en 
conocer los conceptos y requisitos necesarios para realizar 
una operación de elevación de manera segura y eficiente.

Duración: 40 horas.

TÉCNICAS DE GRÚAS PARA SUPERVISORES (TRX-CRA-002)
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DIAGNÓSTICO AVANZADO GRÚAS PARA TERRENOS DIFÍCILES (TRX-CRA-005)
Requisitos previos:

Formaciones: TRX-CRA-004.

Experiencia: 3 a 6 meses de experiencia 
en mantenimiento de equipos de elevación 
(grúas).

Contenidos del Curso de 
Entrenamiento:

• Presentación del equipo y sus 
componentes en la sala de clases.

• Prueba y práctica de visualización de los 
equipos y sus componentes en equipos 
disponibles en clase.

• Presentar y entender el diseño eléctrico en 
el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema eléctrico 
disponible en el equipamiento en sala de 
clases.

• Presentar y Entender el diseño neumático 
en el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema neumático 
disponible en el equipamiento en sala de 
clases.

• Presentar y Entender el diseño hidráulico 
en el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema hidráulico 
disponible en el equipamiento en sala de 
clases.

• Sistema de Sobrecarga, Componentes y 
Operaciones.

• Cómo realizar modificaciones de software 
y cargar en equipos Greer y 3B6.

• Mantenimiento Preventivo del Equipo.

Beneficios de la capacitación: esta formación 
proporciona al participante los conocimientos necesarios 
para operar grúas móviles y supervisar la operación de 
elevación de carga usando equipos elevadores de carga, 
más específicamente, grúas móviles (orugas, camión todo 
terreno). El pasó de los aspectos físicos y matemáticos 
básicos relacionados con la operación de grúas y elevación 
de carga a los conceptos más sofisticados, pero también es 
esencial para el funcionamiento de las grúas móviles.

Dirigido a: ingenieros y técnicos de servicio.
     
Duración: 40 horas. 

FORMACIONES DISPONIBLES
Requisitos previos:

Formaciones: conocimientos básicos en 
eléctrica e hidráulica.

Experiencia: 6 meses de experiencia con 
grúas, no es obligatorio, sin embargo, hará 
que la comprensión sea más fácil.

Contenidos del Curso de 
Entrenamiento:

• Presentación del equipo y sus 
componentes en la sala de clases.

• Prueba y práctica de visualización de los 
equipos y sus componentes en equipos 
disponibles en clase.

• Presentar y entender el diseño eléctrico 
en el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema eléctrico 
disponible en el equipamiento en sala de 
clases.

• Presentar y Entender el diseño 
neumático en el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema neumático 
disponible en el equipamiento en sala de 
clases.

• Presentar y Entender el diseño hidráulico 
en el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema hidráulico 
disponible en el equipamiento en sala de 
clases.

• Sistema de Sobrecarga, Componentes 
y Operación.

• Mantenimiento Preventivo del Equipo.

Beneficios de la capacitación: el objetivo de este 
curso de entrenamiento es familiarizar al participante con el 
equipamiento en todos sus aspectos de diseños y funciones, 
para que sea capaz de leer y entender los sistemas eléctrico, 
neumático e hidráulico, hacienda que el participante sea 
capaz de realizar procedimientos de mantención correctivos y 
preventivos.

Dirigido a: ingenieros y técnicos de servicio.

Duración: 40 horas.

DIAGNÓSTICO BÁSICO GRÚAS PARA TERRENOS DIFÍCILES (TRX-CRA-004)
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DIAGNÓSTICO AVANZADO BOOM TRUCK (TRX-CRA-007)

FORMACIONES DISPONIBLES
Requisitos previos: 

Formaciones: TRX-CRA-006.

Experiencia: 3 a 6 meses de experiencia 
en mantenimiento de equipos de elevación 
(grúas).

Contenidos del Curso de 
Entrenamiento:

• Presentación del equipo y sus 
componentes en la sala de clases.

• Prueba y práctica de visualización de los 
equipos y sus componentes en equipos 
disponibles en clase.

• Presentar y entender el diseño eléctrico en 
el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema eléctrico 
disponible en el equipamiento en sala de 
clases.

• Presentar y Entender el diseño neumático 
en el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema neumático 
disponible en el equipamiento en sala de 
clases.

• Presentar y Entender el diseño hidráulico 
en el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema hidráulico 
disponible en el equipamiento en sala de 
clases.

• Sistema de Sobrecarga, Componentes y 
Operaciones.

• Cómo realizar modificaciones de software 
y cargar en equipos Greer.

• Mantenimiento Preventivo del Equipo.

Beneficios de la capacitación: este entrenamiento 
le familiarizará con el equipo en todos los aspectos de 
su diseño y funcionalidad lee y entiende los sistemas 
eléctricos, neumáticos e hidráulicos del equipo permitiendo 
al participante realizar el mantenimiento preventivo, correctivo 
y de calibración. Realizar modificaciones de software de 
equipos, ordenadores de control de programas y sistemas de 
sobrecarga.

Dirigido a: ingenieros y técnicos de servicio.
     
Duración: 40 horas. 

Requisitos previos: 

Formaciones: conocimientos básicos en 
eléctrica e hidráulica.

Experiencia: 6 meses de experiencia con  
grúas, no es obligatorio, sin embargo, hará 
que la comprensión sea más fácil.

Contenidos del Curso de 
Entrenamiento:

• Presentación del equipo y sus 
componentes en la sala de clases.

• Prueba y práctica de visualización de los 
equipos y sus componentes en equipos 
disponibles en clase.

• Presentar y entender el diseño eléctrico 
en el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema eléctrico 
disponible en el equipamiento en sala de 
clases.

• Presentar y Entender el diseño 
neumático en el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema neumático 
disponible en el equipamiento en sala de 
clases.

• Presentar y Entender el diseño hidráulico 
en el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema hidráulico 
disponible en el equipamiento en sala de 
clases.

• Sistema de Sobrecarga, Componentes y 
Operación.

• Mantenimiento Preventivo del Equipo.

Beneficios de la capacitación: el objetivo de este 
curso de entrenamiento es familiarizar al participante con el 
equipamiento en todos sus aspectos de diseños y funciones, 
para que sea capaz de leer y entender los sistemas eléctrico, 
neumático e hidráulico, hacienda que el participante sea 
capaz de realizar procedimientos de mantención correctivos y 
preventivos.

Dirigido a: ingenieros y técnicos de servicio.

Duración: 40 horas.

DIAGNÓSTICO BÁSICO BOOM TRUCK (TRX-CRA-006)
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DIAGNÓSTICO GRÚAS TORRE MODELOS SK (TRX-CRA-011)

FORMACIONES DISPONIBLES

Requisitos previos: 

Formaciones: conocimientos avanzados en 
eléctrica.

Experiencia: 6 meses de experiencia con grúas, 
no es obligatorio, sin embargo, hará que la 
comprensión sea más fácil.

Contenidos del Curso de 
Entrenamiento: (Modelos SK)

• Presentación del equipo y sus 
componentes en la clase.

• Prueba y práctica de la visualización del 
equipo y sus componentes en el equipo 
disponible en clase.

• Presente y consciente del diseño de diseño 
en el equipo.

• Prueba y práctica de la visualización de 
componentes en el sistema eléctrico 
disponible en el equipo en la sala.

• Overload, Component and Operation 
System.

• Preventive Equipment Maintenance.

Beneficios de la capacitación: este entrenamiento 
le familiarizará con el equipo en todos los aspectos de su 
diseño y funcionalidad lee y entiende los sistemas eléctricos 
y mecánicos del equipo permitiendo al participante realizar el 
mantenimiento preventivo, correctivo y calibración.

Dirigido a: iIngenieros y técnicos de servicio.
     
Duración: 40 horas. 

Requisitos previos: 

Formaciones: conocimientos avanzados en 
eléctrica.

Experiencia: 6 meses de experiencia con 
grúas, no es obligatorio, sin embargo, hará 
que la comprensión sea más fácil.

Contenidos del Curso de 
Entrenamiento: (Modelos CTT)

• Presentación del equipo y sus 
componentes en el aula.

• Prueba y práctica de visualización del 
equipo y sus componentes en equipos 
disponibles en clase.

• Presentación y comprensión del diseño 
eléctrico en el equipo.

• Prueba y Práctica de visualización de 
componentes en el sistema eléctrico 
disponible en el equipo en el aula.

• Sobrecarga, Componente y Sistema de 
Operación.

• Mantenimiento preventivo del equipo.

Beneficios de la capacitación: este entrenamiento 
le familiarizará con el equipo en todos los aspectos de su 
diseño y funcionalidad lee y entiende los sistemas eléctricos 
y mecanicos del equipo permitiendo al participante realizar el 
mantenimiento preventivo, correctivo y calibración.

Dirigido a: ingenieros y técnicos de servicio.

Duración: 40 horas.

DIAGNÓSTICO GRÚAS TORRE MODELOS CTT (TRX-CRA-010)
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AGENDA DE 
ENTRENAMIENTO 2019

Semana Día Entrenamiento Diagnóstico OBS

4 21 a 25 de enero TRX-CRA-004 Rough Terrain Básico

13 25 a 29 de marzo TRX-CRA-006 Truck Crane Básico Fábrica Oklahoma city

17 22 a 26 de abril TRX-CRA-006 Boom Truck Básico Fábrica Oklahoma city

19 6 a 10 de mayo TRX-CRA-004 Rough Terrain Básico

25 17 a 21 de junio TRX-CRA-004 Rough Terrain Básico Fábrica Oklahoma City

33 12 a 16 de agosto TRX-CRA-004 Rough Terrain Básico

42 14 a 18 
de octubre TRX-CRA-004 Rough Terrain Básico

1

FORMACIONES EN OTROS 
SITIOS
FORMACIÓN “IN COMPANY”   
(INSTALACIONES DEL CLIENTE)
Todos los cursos ofrecidos en la cartera pueden realizarse 
en las instalaciones del cliente.

Principales ventajas de la formación en la 
empresa:

• Instructores altamente calificados:

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

• Entrenamiento directo en el equipo del cliente.

• Estructura de formación flexible, que varía entre la 
teoría y la práctica. Certificado de formación TEREX 
CRANES
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ESTRUCTURA DEL CENTRO 
DE ENTRENAMIENTO

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

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

Salas preparadas con material didáctico

EaD: Terex Cranes ofrece cursos a distancia a través de la herramienta Terex E-Learning, permitiendo más agilidad 
en el aprendizaje.



26

In Company: treinamento personalizado para atender às necessidades do cliente.

ESTRUCTURA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO:

Los centros de formación de Terex están preparados para 
recibir a sus colaboradores con el objetivo de profundizar 
y ampliar sus conocimientos.

Nuestros entrenamientos permiten:

• Agilidad en la identificación de fallas en el equipo.

• Prevención de paradas imprevistas por quiebra.

• Reducción de los costes de reparación.

• Equipamiento siempre disponible.

• Mejor valor de mercado a la hora de la venta.

ESTRUCTURA DEL CENTRO 
DE ENTRENAMIENTO
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