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Contenidos específicos 
Modulo 1 

� Terminología 
� Tecnología 
� Bloques de función FF.
� Terminología de "Segmento"
� Terminología Trunk y Spur para el bus de campo

  
Modulo 2 

� Definición Segmento H1:
� Configuración 
� Operación 
� Alambrado 

  
Modulo 3 

� Interfaz y Bloques 
� Instrumentación FF
� Transmisor de Temperatura FF
� Transmisor de Presión Diferencial FF
� Posicionador de válvula FF

 

INCLUYE: 

Manual del Estudiante. 

Diploma de Aprobación -  Automation Training

Duración 
16 Horas cronológicas 
 
Código Sence. 
1237909373 

 

Nota: Este curso puede dictarse en 

planta 

Objetivos

En este curso usted aprenderá cómo utilizar la tecnología de instrumentación 
Fieldbus Foundation
plantas existentes y nuevas. 
 

  
Los curso

nuestros relatores.

Diseñado para

Personal técnico

responsabilidad de la automatización

industrial

Configuración Y Mantenimiento de Dispositivos Fieldbus 

Foundation. 

de función FF. 
Terminología de "Segmento" 
Terminología Trunk y Spur para el bus de campo 

Definición Segmento H1: 

 
Instrumentación FF 
Transmisor de Temperatura FF 

Presión Diferencial FF 
Posicionador de válvula FF 

Automation Training Chile.  

Objetivos 

En este curso usted aprenderá cómo utilizar la tecnología de instrumentación 
Fieldbus Foundation para aplicar la tecnología a proyectos en 
plantas existentes y nuevas.  

� Reconocer los fundamentos y características de la tecnología 
Foundation. 

� Configurar equipos que utilizan esta tecnología
� Casos Prácticos 

Los cursos desarrollados son funcionales y prácticos basados en la ex

nuestros relatores. 

Diseñado para 

Personal técnico, instrumentación e Ingenieros Control

responsabilidad de la automatización y control de los p

industrial. 

e Dispositivos Fieldbus  

En este curso usted aprenderá cómo utilizar la tecnología de instrumentación 
para aplicar la tecnología a proyectos en aplicaciones para 

Reconocer los fundamentos y características de la tecnología Fieldbus 

Configurar equipos que utilizan esta tecnología 

basados en la experiencia de 

e Ingenieros Control que tengan la 

procesos de una planta 


