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Propósito del curso

Programación 
FactoryTalk® View ME & PanelView™ Plus

Preparar a los asistentes para generar 
aplicaciones operativas creadas en 
FactoryTalk® View ME y ejecutarlas en 
terminales PanelView™ Plus.

Durante el curso aprenderá a desarrollar 
tareas tales como: Configurar una 
terminal PanelView™ Plus, crear una 
aplicación en FactoryTalk® View Studio, 
crear pantallas y adicionar objetos, crear 
animaciones de los objetos básicos, 
configurar seguridad para garantizar o 
restringir accesos a pantallas, crear y 
configurar mensajes y/o alarmas para 
alertar a los operadores de cambios en el 
proceso y crear registros de datos.

QUIÉN DEBE ASISTIR

Este curso ha sido preparado para 
ingenieros de planta, especialistas en 
control, técnicos, y otros individuos que 
necesiten comprender los conceptos 
fundamentales para la creación de 
aplicaciones HMI altamente funcionales 
para máquinas y pequeños procesos.

REQUISITOS

Para terminar este curso con éxito, los 
estudiantes deberian poder realizar las 
tareas básicas de Microsoft® Windows®

INFORMACIÓN DEL CURSO

Curso presencial, duración 4 días (32 horas), 
08:00 - 17:00.

Ubicación: Guayaquil, Ecuador.

Disponible con costo.

AGENDA DEL CURSO
Día 1

•  Configuración de una terminal PanelView™ Plus.

•  Creación y personalización de una aplicación FactoryTalk® View ME.

•  Configuración de las comunicaciones con RSLinx® Enterprise.

•  Configuración de la seguridad FactoryTalk® .

•  Creación y modificación de etiquetas.

•  Agregar y Configurar pantallas gráficas.

Día 2
•  Creación y manipulación de objetos gráficos.

•  Creación y configuración de objetos interactivos .

•  Configuración de la seguridad de acceso las pantallas.

•  Creación y administración de los archivos de ejecución (Runtime) FactoryTalk® 
View ME. 

•  Configuración de animaciones básicas para objetos FactoryTalk® View ME.

Día 3
•  Creación y configuración de alarmas.

•  Creación y configuración de Macros.

•  Configuración de Recetas con Recipe Plus.

•  Configuración del cambio de idioma.

•  Creación de registro de datos y tendencias.

Día 4
•  Creación de etiquetas genéricas (placeholders) y archivos de parámetros.

•  Creación y configuración de mensajes de información.

•  Adición de Objetos Globales. 

•  Inserción de Face Plates.
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