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USO DEL SISTEMA SCADA CIMPLICITY ORIENTADO A 

PROCESOS INDUSTRIALES

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos específicos 

• Arquitectura general de la aplicación Cimplicity HMI

• Comunicación con dispositivos

• Módulos de Aplicación Cimplicity

• Redundancia 

• Instalación y configuración de software

• Configuración de un proyecto Cimplicty.
 

 

 

INCLUYE: 

Manual del Estudiante en español

Diploma de Aprobación Infoplanta

Cursos incluyen Coffee - Break y Almuerzos.
 

Duración 
16 Horas cronológicas. 
 
Código Sense. 
1237880113 

 
 

Nota: Este curso puede dictarse 

en planta 

 

Objetivos

Este curso está diseñado para personas que necesiten desarrollar, diseñar y 

configurar proyectos para 

media

Conocimientos previos

Para la participación en este curso se recomienda 

Windows

Contenidos generales

Durante este curso los participantes se familiarizarán con todos los aspectos 

básicos de la aplicación HMI/SCADA. Aprenderán a utilizar las herramientas 

del editor gráfico, mediante las cuales todo el

USO DEL SISTEMA SCADA CIMPLICITY ORIENTADO A 

PROCESOS INDUSTRIALES 

Arquitectura general de la aplicación Cimplicity HMI 

Comunicación con dispositivos 

Módulos de Aplicación Cimplicity 

Instalación y configuración de software 

Configuración de un proyecto Cimplicty. 

en español. 

loma de Aprobación Infoplanta -  Automation Training. 

Break y Almuerzos. 

 

Objetivos 

Este curso está diseñado para personas que necesiten desarrollar, diseñar y 

configurar proyectos para interfaces hombre-máquina ‘HMI’/SCADA, 

mediante el uso de la aplicación Cimplicity. 

Conocimientos previos 

Para la participación en este curso se recomienda 

Windows y equipos de instrumentación y automatización Industrial

Contenidos generales 

Durante este curso los participantes se familiarizarán con todos los aspectos 

básicos de la aplicación HMI/SCADA. Aprenderán a utilizar las herramientas 

del editor gráfico, mediante las cuales todo el proceso puede ser visualizado. 
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Este curso está diseñado para personas que necesiten desarrollar, diseñar y 

máquina ‘HMI’/SCADA, 

Para la participación en este curso se recomienda poseer conocimientos de 

y equipos de instrumentación y automatización Industrial.  

Durante este curso los participantes se familiarizarán con todos los aspectos 

básicos de la aplicación HMI/SCADA. Aprenderán a utilizar las herramientas 

proceso puede ser visualizado.  


