
S U  M E J O R  
CONTACTO TÉCNICO

 
AGOSTO 2022   #5                                                              EDICIÓN y DISTRIBUCIÓN; ANIEA DE CR, S.A.

Motores Eléctricos Industriales es una

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA que sólo se

realiza una vez al año, con esta capacitación se

pretende fomentar las "Buenas Prácticas en la

Instalación y Mantenimiento" de los Motores

eléctricos.

Duración: 26 horas

Modalidad: Virtual- Presencial

Sesiones Virtuales los días: 19, 21, 22, 26, 28 y 29 de

setiembre de 6 a 9 pm

MOTORES ELÉCTRICOS INDUSTRIALES

¿SABÍA QUÉ...?
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Ganas reputación, si cada día intentas ser mejor

Sesión Presencial: sábado 1 de octubre de 8 am a 3 pm en Hotel Isla Verde (2 cuadras oeste de la

Embajada de Estados Unidos) en Pavas. Incluye Coffe break y almuerzo.

El perfil completo de la capacitación, solicítelo al  CCT / Centro de Capacitación Técnica.

Teléfono: 2221 1701      /      WhatsApp: +506 8465 1412      /      Correo: cct@aniea.co.cr

http://www.capacitaciontecnicacr.com/
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Es una técnica de control eléctrico que se utiliza desde hace muchos años en máquinas y sistemas
eléctricos no sólo en la industria, también la encontramos en edificaciones utilizadas con fines
comerciales y residenciales.
El CONTROL ELÉCTRICO se ha utilizado en sistemas de bombas de agua, ascensores y montacargas,
bandas transportadoras, controles de acceso y en maquinaria industrial en general.

¿QUÉ ES EL CONTROL ELÉCTRICO INDUSTRIAL?
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NOS INTERESA CONOCER SU OPINIÓN

Un CONTROL ELÉCTRICO lo podemos dividir en dos partes; circuito de potencia y circuito de
mando.
El circuito de potencia, compuesto por los contactos principales de los contactores que son los que
al accionarse operan motores o sistemas de calentamiento, que consumen corrientes elevadas.
El circuito de mando que es el que produce acciones en el circuito de potencia por medio de
controles de: temperatura, nivel, flujo, movimiento, presión, finales de carrera, botoneras, etc. 

·Por el sistema de control o mando circulan
corrientes muy bajas, 
·Permiten la operación de equipos y
maquinas a distancia
·Contribuyen a la seguridad de las personas
operadoras de los equipos y la protección de
estos.

Algunas ventajas del Control Eléctrico son;  

El mantenimiento de estos sistemas de CONTROL ELÉCTRICO es importante, para garantizar el
funcionamiento óptimo de los equipos y reducir las posibilidades de errores humanos y accidentes.

CONTACTO TÉCNICO, es dirigido a los técnicos de diferentes especialidades, Usted puede
ser parte de este proyecto con sólo enviarnos sus observaciones y aspectos en los que 
 podemos mejorar.
Escríbanos...
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