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AGENDA DEL CURSO 

 
Día 1  
• Comprender el software 

FactoryTalk View Site Edition 
 

• Establecimiento y mantenimiento 

de comunicaciones para una 

aplicación FactoryTalk View Site 

Edition 
 

• Monitoreo e interacción con 

alarmas en una aplicación 

FactoryTalk View Site Edition 
 

• Uso del registro de diagnóstico 

para una aplicación FactoryTalk 

View Site Edition 

 
Día 2  
• Uso del registro de datos para 

una aplicación FactoryTalk 

View Site Edition  
• Uso de tendencias en una 

aplicación FactoryTalk View Site 

Edition 

• Configuración de redundancia 

para aplicaciones FactoryTalk 

View Site Edition  
• Consejos de desarrollo y 

funcionamiento para 

FactoryTalk View SE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE CURSO: CCV206-LD 
 
Propósito del curso  
Este curso está diseñado para proporcionarle las habilidades necesarias 

para diagnosticar problemas comunes en un sistema FactoryTalk View SE. 

Practicará el funcionamiento y la solución de problemas del sistema 

mediante ejercicios prácticos con el software FactoryTalk View SE. 
 
En la clase, los alumnos practicarán métodos de solución de problemas 

como alarmas, registro de diagnóstico, registro de datos y tendencias. 

También aprenderá a configurar las comunicaciones con un procesador y 

las funciones de redundancia. 
 
Al finalizar este curso, podrá aplicar técnicas de mantenimiento y solución de 

problemas para diagnosticar y corregir problemas en una aplicación 

FactoryTalk View SE.  



 

Quién debe asistir  
Las personas que mantienen proyectos FactoryTalk 

View SE. 

 

Requisitos previos  
Para completar correctamente este curso, se 
requiere experiencia en el uso de una 
computadora con Microsoft Windows ® 2000 o 

Windows XP®.   

 

Requisitos tecnológicos  
Rockwell Automation proporciona toda la tecnología 

para uso de los estudiantes en el aula. No es 

necesario que los estudiantes traigan consigo ninguna 

tecnología al asistir a este curso. 

 

Materiales para estudiantes  
Para mejorar y facilitar la experiencia de aprendizaje de 

cada estudiante, se proporcionan los siguientes 

materiales como parte del paquete del curso: 
 
• Manual del alumno, que contiene los conceptos 

clave, definiciones y ejemplos presentados en el 

curso e incluye los ejercicios prácticos. 
 

• FactoryTalk View SE Procedures Guide, que 

proporciona todos los pasos necesarios para 

completar tareas comunes de la aplicación RSView SE, 

incluidas las tareas de los ejercicios. Siguiendo los 

procedimientos de esta ayuda laboral, puede aplicar 

inmediatamente lo que se aprende en el curso a su 

propio trabajo. 
 
Durante la clase, también tendrá acceso a los 

siguientes recursos en línea: 
 
• La Guía del usuario en línea FactoryTalk View Site 

Edition, un manual de dos volúmenes que se puede 

instalar con el software como archivos .pdf. 
 

• Los sistemas de ayuda en línea para RSView SE, RSLinx 

Enterprise y RSLinx® paquetes de software Classic™.   
 

Actividades prácticas  
A lo largo de este curso, tendrá la oportunidad de 

practicar las habilidades de operación y mantenimiento 

que ha aprendido a través de una variedad de ejercicios 

prácticos. Estos ejercicios se centran en las habilidades 

introducidas en cada lección. 
 
Después de completar los ejercicios, puede aplicar lo 

que ha aprendido en la aplicación específica que utiliza 

en su planta. 

 

Próximo nivel de aprendizaje  
Después de dominar las habilidades de mantenimiento y 

solución de problemas cubiertas en este curso, tendrá 

los conocimientos y habilidades necesarios para 

aprender tareas más especializadas. Los cursos 

relacionados incluyen FactoryTalk View ME y PanelView 

Plus Programming (Curso No. CCV204) y el curso 

FactoryTalk View SE Architecture (Curso No. CCV205). 

 

Duración del curso  
Este es un curso de 2 días. 

 

Número de curso   
El número del curso es  
CCV206-LD. 

 

CEU de IACET 

otorgadas:  1,4 

 

Para registrarse  
Para registrarse para este o cualquier otro curso de 

capacitación de Rockwell Automation, póngase en 

contacto con su distribuidor autorizado local de Allen-

Bradley o con su oficina local de ventas/soporte para 

obtener una lista completa de cursos, descripciones, 

precios y horarios. 
 
También puede acceder a la información del curso a 

través de la Web en 

http://www.rockwellautomation.com/training 

 
 
Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de 

sus respectivas empresas. 
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