
Inigualable en la industria, Flash University ofrece instrucción detallada detallada a nivel de 
componentes en un aula o en un lugar de campo aprobado de su elección.

Flash University cubre una variedad de información, desde diagnósticos y mantenimiento a 
nivel de componentes hasta pautas de cumplimiento de iluminación de la FAA. Los diversos 
temas cubiertos son a continuación, o llame a Flash para hablar sobre una clase adaptada 

a sus necesidades específicas y para cumplir con su horario.

Los asistentes reciben
 ì Manual de entrenamiento completo
 ì Pautas de iluminación de la torre de la FAA (a pedido)
 ì Lista de verificación de instalación
 ì Herramienta de soporte de instalación de Xenon y cable de conexión directa 

TechEagle™ (clases seleccionadas)
 ì Guías de solución de problemas y diagramas de flujo
 ì Regalos de Flash Technology
 ì Recorrido por el Centro Nacional de Operaciones (NOC) y las instalaciones de 

fabricación (solo clases con base en Franklin)
 ì Certificado de finalización y número de certificación individual con calificación 

aprobatoria en el examen
 ì Manuales de productos y materiales de referencia disponibles

TEMAS DE FORMACIÓN
CURSO DE 2 DÍAS CURSO DE 1 DÍA

 ì Sistemas LED Vanguard®

 ì Sistemas de xenón
 ì Monitoreo de productos
 ì Pautas de iluminación de la FAA
 ì Configuraciones del sistema de 

iluminación
 ì Procedimientos de instalación
 ì Componentes del sistema
 ì Instalación de monitoreo
 ì Utilización de NOC
 ì Programación y diagnóstico de 

TechEagle™
 ì Mantenimiento preventivo y de rutina
 ì Interfaz M2M

 ì Vanguard LED Systems
 ì Pautas de iluminación de la FAA
 ì Procedimientos de instalación
 ì Componentes del sistema
 ì Programacion y diagnostico
 ì Diagnóstico de alarmas y
 ì procedimientos de solución de 

problemas
 ì Procedimientos de inspección de 

iluminación
 ì Mantenimiento preventivo y de rutina

Flash University Entrenamiento de Intensidad Media



Entrenamiento de Intensidad Media

Entrenamiento de ubicación de campo

Reduzca el tiempo que pasa en el aula y evite la disminución de la producción laboral al programar un instructor de Flash para que realice 
capacitación de campo en el sitio en un lugar aprobado de su elección. La capacitación en el sitio incluirá todas las etapas de la instalación 
del producto, incluidas las prácticas de seguridad, las técnicas de ahorro de tiempo, los requisitos del fabricante y la orientación adecuada 
basada en las regulaciones actuales de la FAA y la FCC. Nuestro instructor también está disponible para subir al nivel 1 y verificar que 
se sigan las prácticas correctas de instalación. Si hay una canasta de hombre o un elevador, se puede inspeccionar el vértigo y el sitio 
general de la torre.

 ì Paseo del sitio; incluyendo completar JHA

 ì Inventario de elementos de instalación.

 ì Procedimientos de instalación paso a paso

 ì Descripción detallada de las opciones de programación

 ì Revise los planos y diagramas de cableado específicos del sitio

 ì Inspeccionar los materiales después de la instalación.

 ì Realizar inspección de iluminación

 ì Mantenimiento preventivo

Inversión

CURSO DE 2 DÍAS CURSO DE 1 DÍA

 ì Franklin, TN, EE UU: USD $500 por persona

 ì Ubicación del cliente: USD $500 por persona más USD $1700 
de tarifa de viaje. Mínimo de 4 estudiantes.

 ì Franklin, TN, EE UU: USD $250 por persona 

 ì Ubicación del cliente: USD $250 por persona más USD $1700 
de tarifa de viaje. Mínimo de 4 estudiantes.

Entrenamiento de campo disponible a pedido. Solicitar detalles. 

Las certificaciones son válidas por dos años.  

 ì Sesión de recertificación de Vanguard y xenón en línea de 2 días: USD $95

 ì Sesión de recertificación en línea de 1 día: USD $95

Testimonios

“La clase fue fácil de seguir, muy útil e interactiva. Buena información para técnicos nuevos y experimentados. El instructor se aseguró de 
que nadie se quedara a oscuras si necesitaban ayuda.”
 - MillerCo / 2020 

“La parte práctica con fallas integradas deliberadamente y las interacciones en el aula enfatizaban los escenarios de la vida real. El 
instructor era extremadamente eficiente y respondió todas las preguntas de una manera fácil de entender.”
 - Sky Climber / 2020 

“Fue perfecto para darnos las herramientas y el conocimiento necesarios para ayudarnos a tener éxito en el campo.....Clase adaptada a 
nuestros estilos de aprendizaje.”
 - Heartland Solutions / 2015

Para más información o para programar una clase:
 ì Visite www.flashtechnology.mx

 ì Correo electrónico flashtraining@spx.com

 ì Llame a Brian DeGeorgio al +1.615.503.2032

* Llame para más detalles.
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