Presentación

FORMACIÓN TORNOS – MARCA LA DIFERENCIA
El mercado, al igual que la tecnología, evoluciona rápidamente. Una formación que tenga como objetivo poner
al día el nivel de conocimientos permite a menudo reducir el tiempo de programación y mejorar significativamente la productividad de los participantes.

Desde hace tiempo, Tornos ha apostado fuertemente por la formación, de modo que cada filial de
la empresa es capaz de proporcionar formación de
gran calidad. Simon Lovis, jefe del departamento de
formación en Moutier, explica : « Además de poner
al día los conocimientos del operador, la formación
permite mantener motivado al personal. El secreto
del éxito radica en un personal bien formado y motivado, y ello marca la diferencia en el mercado. »
100 años de experiencia al servicio
de los clientes
Tornos posee 12 centros de formación en todo el
mundo, y cada uno de ellos cuenta con instructores
especializados que proporcionan formación de gran
calidad. Ya sea en la industria médica, la relojería,
la industria automovilística o la micromecánica, la
empresa ayuda a sus clientes con el fin de que puedan sacar el máximo rendimiento de sus máquinas
Tornos. Con cada curso, los participantes reciben
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formación sobre tecnología punta adaptada a sus
necesidades concretas. Al finalizar el curso se hace
entrega de un certificado.

Dos niveles de formación
Los participantes pueden elegir entre dos niveles de
formación : el curso básico y el curso avanzado. El
contenido de los cursos de formación avanzados,
tanto de mantenimiento como de programación, se
adapta a las necesidades específicas de los clientes
interesados. El programa del curso es de orientación práctica. « Nos inclinamos por un enfoque muy
práctico en pequeños grupos con el fin de ofrecer
a nuestros clientes ayuda personalizada, » subraya
Simon Lovis, y añade : « Nuestros cursos de formación se basan en un enfoque didáctico para garantizar la mayor eficacia para los participantes. En
cada unidad de formación, los participantes reciben
ayuda personalizada de gran calidad. »
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Curso de mantenimiento
La formación profesional para el mantenimiento
mecánico o electrónico permite al personal responsable del mantenimiento del taller reducir los tiempos de mantenimiento de las máquinas, aumentar
su disponibilidad y prolongar considerablemente
la vida útil de las mismas. Es un medio eficaz para
garantizar la fiabilidad de producción. Los cursos
ofrecidos tienen una fuerte orientación práctica. La
adquisición de conocimientos es muy sólida gracias
a los cursos personalizados.

Curso especializado adaptado a los requisitos del
cliente
M. Lovis concluye : « Ofrecemos también cursos
específicos sobre distintas tecnologías, como el torbellinado o el tallado. »
Para más información, contacte con los especialistas
de Tornos : http://www.tornos.com/en/content/training

Curso de programación TISIS o TB-Deco
Los cursos de formación de programación, ajuste
y operación de las máquinas Tornos se ofrecen en
módulos y tienen una orientación práctica. Los cursos de programación tienen lugar en las salas de
formación ultramodernas de las distintas filiales de
Tornos. En cuanto al software TB-Deco y el software TISIS, la programación se realiza en los mismos paneles de control que están equipados en las
máquinas.
Curso de Industria 4.0 con TISIS
Aparte de la programación «básica» es posible
ampliar el temario del curso con temas futuros relacionados con TISIS y el paquete de conectividad. La
supervisión de la producción, la interconexión de las
máquinas y la medición de la eficiencia son otros
temas abordados en el curso.
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