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Contenidos específicos 

 
� Introducción PLC Allen Bradley
� Lógica de programación digital
� Lógica de programación Analógica.
� Tipo de Comunicaciones con el PLC
� Ejemplos de programas y Aplicaciones
� Integración Básica HMI 

 

 

 

 

INCLUYE: 

Manual del Estudiante. 

Diploma de Aprobación Infoindustria

 

Duración 
40 Horas cronológicas 
 
Código Sence. 
1237888295 

 

 

Nota: Este curso puede dictarse en 

planta 

Objetivos

Contribuir a la especialización y formación de los profesionales y técnicos del área 

y de toda persona que se 

instrumentación y mecánica, para desarrollar sus habilidades en automatización 

Industrial, aplicando su conocimiento para resolver problemas  y optimizar el 

proceso de manufactura

Los cursos desarrollados en 

prácticos

Diseñado para

Personal técnico

responsabilidad de la automatización

industrial

 

Fundamentos y Aplicaciones de Equipos 

Allen Bradley 
digital. 
Analógica. 

Tipo de Comunicaciones con el PLC Allen Bradley. 
Ejemplos de programas y Aplicaciones 

Diploma de Aprobación Infoindustria -  Automation Training. 

Objetivos 

Contribuir a la especialización y formación de los profesionales y técnicos del área 

y de toda persona que se desenvuelva en el campo de la electrónica, 

instrumentación y mecánica, para desarrollar sus habilidades en automatización 

Industrial, aplicando su conocimiento para resolver problemas  y optimizar el 

proceso de manufactura 

Los cursos desarrollados en Infoindustria – Grupo Salba

prácticos basados en la experiencia de nuestros relatores.

Diseñado para 

Personal técnico, electricidad, mecánica, electromecánica

responsabilidad de la automatización y control de los p

industrial. 

 PLC Allen Bradley 

Contribuir a la especialización y formación de los profesionales y técnicos del área 

desenvuelva en el campo de la electrónica, 

instrumentación y mecánica, para desarrollar sus habilidades en automatización 

Industrial, aplicando su conocimiento para resolver problemas  y optimizar el 

Grupo Salba son funcionales y 

basados en la experiencia de nuestros relatores..  

, electricidad, mecánica, electromecánica que tengan la 

procesos de una planta 


