
Al ofrecer instrucción detallada a nivel de componentes sobre la instalación y operación de 
la iluminación de aproximación al aeropuerto, la capacitación de Flash University no tiene 
igual en la industria. Además de la instrucción experta, los participantes de la clase reciben 
manuales de referencia, copias de especificaciones, regulaciones y actualizaciones de 
nuevos productos.
 
Las clases se imparten en la ubicación del cliente. Los horarios de las sesiones de clase 
pueden variar, pero generalmente se programan con una sesión de la mañana en el aula 
y una sesión de la tarde en el campo. La sesión de la tarde se dedica a inspeccionar 
el sistema, con el instructor guiando a los participantes de la clase en el uso de las 
habilidades y el conocimiento adquiridos temprano esa mañana. El tamaño de la clase 
generalmente está limitado a 15 participantes por sesión.

Esta capacitación brinda a sus técnicos una oportunidad invaluable para familiarizarse 
con los sistemas de iluminación de aproximación de la aviación, las pautas en constante 
cambio y las técnicas de ahorro de tiempo utilizadas para identificar los requisitos del 
sistema, lo que en última instancia le ahorra a su empresa mucho tiempo y dinero.

Temas de entrenamiento
 ì Técnicas y procedimientos de instalación

 ì Controlar las conexiones de comunicación

 ì Diagramas de cableado

 ì Componentes individuales

 ì Mantenimiento preventivo / rutinario

 ì Métodos de solución de problemas

 ì Revisión del estado operativo del sistema de iluminación del campo de aviación en el 
lugar

 ì Información de seguridad técnica

 ì Uso del programador portátil

 ì Temas adicionales disponibles a pedido

Flash University Luz Aproximación Entrenamiento



Luz Aproximación Entrenamiento

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
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FAA ILUMINACIÓN DE CAMPO DE AIRE
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INVERSIÓN

Estados Unidos continental y Canadá: 

 ì Clase estándar de dos sesiones de un día: USD $5000 (15 
asistentes)

 ì Clases adicionales de dos sesiones de un día: USD $2500 / día 
(15 asistentes por día)

Internacional (la mayoría de los países):

 ì Clase estándar de dos sesiones de un día: USD $6000 (15 
asistentes) más gastos de viaje

 ì Clases adicionales de dos sesiones de un día: USD $3000 / día 
(15 asistentes por día)


