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Personas responsables para mantener y resolver problemas de los drives PowerFlex®
Serie 750.

¿Quién debe asistir?

Prerequisitos para el curso

Objetivo del curso

PowerFlex® 750:
Mantenimiento y Solución de Fallas

IntroducciónCapacita

Para finalizar con éxito este curso, se requieren los siguientes requisitos previos:
  Conocimiento práctico de la electricidad, y el conocimiento de seguridad eléctrica e 
industrial (incluidos los requisitos de EPP y las prácticas de seguridad).
   Capacidad para realizar tareas básicas de Microsoft® Windows®
   Haber finalizado el curso Fundamentos de Drives y Motores de AC/DC (Curso CCA101) 
o curso basado en web de Fundamentos de Drives y Motores de AC y DC o tener una 
experiencia equivalente

Este curso de desarrollo de habilidades presenta conceptos y técnicas que le ayudarán en el 
mantenimiento y solución de problemas con éxito de un drive PowerFlex® Serie 750 
(PowerFlex® 753 o PowerFlex® 755). Aprenderá a reconocer el hardware del PowerFlex® 
Serie 750 y cablear correctamente el drive. También aprenderá a diagnosticar fallos 
específicos. Durante el curso, tendrá la oportunidad de utilizar una variedad de herramientas 
de hardware y software, incluyendo:
   A6 LCD HIM
   DriveExplorerTM software
   DriveExecutiveTM software
Después de cada demostración, se le darán ejercicios y prácticas de laboratorio extensos 
utilizando un drive PowerFlex® 753 o PowerFlex® 755.
Este curso de dos días se puede tomar como un curso independiente o puede ser tomado 
junto con otros cursos en el currículo de PowerFlex® para el desarrollo de habilidades.
Este curso de dos días se puede tomar como un curso independiente, o puede ser tomado 
junto con otros cursos en el currículo PowerFlex® Clase 7 para ampliar aún más el desarrollo 
de habilidades.
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DÍA 1

Localizando el Hardware PowerFlex® Serie 750 
Localizando y Modificando datos del Drive PowerFlex® Serie 750 
utilizando el A6 HIM 
Localizando y Modificando Datos del Drive PowerFlex® Serie 750 
Utilizando el Software del Drive
Limpiando Fallas y Alarmas de un Drive PowerFlex® Serie 750

DÍA 2

Realizando Mantenimiento Predictivo Utilizando los Parámetros del 
PowerFlex® Serie 750
Resolviendo fallas del Medio y Cargo del Drive PowerFlex®
Serie 750
Resolviendo problemas de Mal funcionamiento de Equipo del 
PowerFlex® Serie 750
Práctica Integrada: Mantenimiento y Resolución de Problemas en un 
Drive PowerFlex® Serie 750-Series Drive
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