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Mayor calidad del producto, procesos más estables 
y un aumento de la producción con un máximo de 
piezas de buena calidad. Si sus empleados cono-
cen a fondo sus máquinas, robots y los procesos 
de moldeo por inyección, obtendrá una mayor y 
mejor producción. ENGEL training le ayuda a con-
seguir este objetivo con nuestra amplia e interactiva 
oferta de formación. De forma presencial u online, 
en uno de nuestros centros de entrenamiento lo-
cales o en su máquina. Si lo desea, también po-
demos impartir formación según sus necesidades 
específicas. No importa si se trata de principiantes 
o de usuarios avanzados: la formación de ENGEL 
le prepara a usted y a sus empleados para el futuro 
del moldeo por inyección.

Con la formación de ENGEL

Más conocimientos. 
Mayor productividad.
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En nuestros centros de capacitación de todo el mundo podrá realizar cursos de formación 
sobre moldeo por inyección, cerca de usted y en su idioma. Entrenadores experimentados 
le ofrecen una variada cartera de cursos de formación presencial en moldeo por inyección. 

Debido al cambio demográfico, hay una escasez de especialistas calificados en el merca-
do laboral. Con los cursos de formación orientados a objetivos, sus empleados pueden 
prepararse para los retos de producción, con los conocimientos necesarios sobre las 
funciones, el manejo y el mantenimiento de las máquinas de moldeo por inyección y los 
robots, así como las posibilidades de optimización.

Nuestros cursos de formación en moldeo por inyección son modulares y, por tanto, ade-
cuados tanto para principiantes como para usuarios avanzados y expertos. Si lo desea, le 
expediremos un certificado reconocido por la industria tras un examen final. 

¿Por qué formación ENGEL? 
Estamos siempre cerca de usted -  
formación disponible en su idioma

Nuestros formatos 
de aprendizaje

Formación en el aula
Capacitación en moldeo por inyección ya se en sus 
instalaciones o en nuestros centros de entrenamiento. 
Cerca de usted y en su idioma. En un formato modular 
con una gran cantidad de contenido práctico, optimiza-
do informativamente y en grupos reducidos. 

Aprendizaje online, webinars & e-learning 
Aprendizaje flexible en una sala de seminarios virtual 
con formadores calificados o con módulos de aprendi-
zaje interactivos a los que se puede acceder en línea 
en cualquier momento y completarlos en autoestudio.

Formación híbrida
Este formato combina la teoría del moldeo por inyección 
en linea con prácticas presenciales a pie de máquina. Aquí 
los elementos online y offline se complementan para lograr 
una mayor individualidad.
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Nuestro programa a simple vista

Manejo e ingeniería de procesos ENGEL

Manejo ENGEL

ENGEL operator basics (EOB)
Conocimientos básicos sobre el manejo de máquinas de moldeo por inyección ENGEL

Página 8

SEMINARIO MANEJO E INGENIERÍA DE PROCESOS - NIVEL II

Estaremos  

encantados de  

asesorarlo

Póngase en contacto con 

nuestros entrenadores para 

obtener más información. 

Estaremos encantados 

de ofrecerle un plan de 

formación personalizado.

Ingeniería de procesos ENGEL

Technology plastic basics (TPB) 
Conocimientos básicos sobre tecnología de procesamiento de plásticos para máquinas de moldeo por inyección
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SEMINARIO MANEJO E INGENIERÍA DE PROCESOS - NIVEL I

Manejo  
ENGEL

ENGEL operator 
advanced (EOA)
Manejo de máqui-
nas de moldeo por 
inyección ENGEL 
para usuarios con 
conocimientos 
avanzados
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Manejo  
ENGEL

ENGEL pick & 
place basics 
(EPB)
Manejo de robots 
ENGEL e-pic
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Manejo  
ENGEL

ENGEL robotics 
basics (ERB)
Conocimientos 
básicos para el 
manejo de robots 
lineales ENGEL 
viper
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Manejo  
ENGEL

ENGEL articula-
ted basics (EAB)
Manejo básico de 
robots articulados 
ENGEL (KR)
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Ingeniería  
de procesos  
ENGEL

Technology 
plastic surface 
(TPS) 
Detección y cor-
rección de fallas 
en las superficies y 
fallas de inyección
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Ingeniería  
de procesos  
ENGEL

Programy 
Technology iQ 
(TIQ)
Aplicación de los 
programas 
ENGEL iQ
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SEMINARIO MANEJO E INGENIERÍA DE PROCESOS - NIVEL III

SEMINARIO MANEJO E INGENIERÍA DE PROCESOS - NIVEL IV

Mantenimiento ENGEL

ENGEL operator maintenance (EOM)
Manejo de máquinas de moldeo por inyección ENGEL para el personal de 
mantenimiento
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SEMINARIO MANTENIMIENTO - NIVEL I

Mantenimiento  
ENGEL

ENGEL hydraulic 
basics (EHB)
Conocimientos básicos 
sobre componentes 
hidráulicos
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Mantenimiento  
ENGEL

ENGEL control basics 
(ECB)
Conocimientos básicos 
sobre la tecnología de 
mando y regulación
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Mantenimiento  
ENGEL

ENGEL machine 
maintenance (EMM)
Mantenimiento de 
máquinas de moldeo por 
inyección ENGEL
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SEMINARIO MANTENIMIENTO - NIVEL II

Mantenimiento  
ENGEL

ENGEL hydraulic victo-
ry (EHV)
Sistemas hidráulicos de 
máquinas de moldeo por 
inyección ENGEL victory 
para usuarios con conoci-
mientos avanzados
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Mantenimiento  
ENGEL

ENGEL control victory 
(ECV)
Tecnología de mando 
y regulación en 
máquinas de moldeo 
por inyección ENGEL 
victory para usuarios con 
conocimientos avanzados
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Mantenimiento  
ENGEL

ENGEL robotics 
maintenance (ERM)
Tecnología de mando y 
mantenimiento de robots 
lineales ENGEL viper
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Mantenimiento  
ENGEL

ENGEL ecodrive 
system (EES)
Sistemas servohidráulicos 
de máquinas de moldeo 
por inyección ENGEL 
para trabajadores con 
conocimientos avanzados
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Mantenimiento  
ENGEL

ENGEL electrical 
machine (EEM)
Tecnología de 
mando y regulación, 
y mantenimiento de 
máquinas de moldeo 
por inyección ENGEL 
totalmente eléctricas 
para usuarios con 
conocimientos avanzados
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Mantenimiento  
ENGEL

ENGEL hydraulic duo 
(EHD)
Sistemas hidráulicos de 
máquinas de moldeo 
por inyección ENGEL 
duo para usuarios con 
conocimientos avanzados
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SEMINARIO MANTENIMIENTO - NIVEL III

Manejo  
ENGEL

ENGEL robotics 
advanced (ERA)
Manejo de robots line-
ales ENGEL viper para 
trabajadores con cono-
cimientos avanzados
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Manejo  
ENGEL

ENGEL articulated 
advanced (EAA) 
Manejo de robots 
articulados ENGEL 
(KR) para trabajadores 
con conocimientos 
avanzados

Página 10

Ingeniería  
de procesos  
ENGEL

Technology mould 
proving (TMP)
Comprobación sis-
temática del molde y 
toma de muestras
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Ingeniería  
de procesos  
ENGEL

Technology process 
and quality control 
(TPQ)
Control de calidad en el 
moldeo por inyección
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de procesos  
ENGEL

Technology
plasticising (TPC)
Competencia en 
plastificación
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SEMINARIO

inject 4.0 & 
eficiencia energética

e-connect service operator (ESO) 
Opciones en torno al portal de clientes 
e-connect

Página 19

inject 4.0 & 
eficiencia energética

ENGEL energy efficiency (EEE)
Conocimientos básicos sobre el tema 
de la eficiencia energética y el ahorro 
de energía en el moldeo por inyección
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Mantenimiento inject 4.0 &  
y eficiencia energética
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Nuestros seminarios en detalle
Manejo ENGEL

ENGEL operator basics (EOB)
Conocimientos básicos para el manejo de 
máquinas de moldeo por inyección ENGEL

Objetivo:
Después del seminario, los participantes domina-
rán el manejo y ajuste de la unidad de cierre y la 
unidad de inyección de las máquinas de moldeo 
por inyección ENGEL. Podrán, además, llevar a 
cabo de manera autónoma y eficaz procesos de 
preparación y ajustes de la producción tomando 
en cuenta la unidad de control de la máquina es-
pecífica de ENGEL.

Contenidos:
• Estructura de una máquina de moldeo por inyección
• Estructura y manejo de la unidad  

de control de la máquina
• Estructura y ajuste de la unidad de cierre
• Estructura y ajuste de la unidad de inyección
• Alarmas y detección de fallas
• Leer la secuencia de la máquina
• Información básica Programas iQ (seguimiento 

automatizado de procesos)
• Ejercicios prácticos:  

- Ajustes 
- Inyecciones de prueba 
- Simulación de alarmas

Duración: 2 días

Destinatarios: Ajustadores, operadores de 
máquinas

Requisitos: Conocimientos básicos del proceso 
de moldeo por inyección, seminario TPB

ENGEL operator advanced (EOA)
Manejo de máquinas de moldeo por inyección  
ENGEL para usuarios con conocimientos avanzados

Objetivo:
En este seminario se perfecciona el manejo de 
las máquinas de moldeo por inyección ENGEL. 
Después del seminario, los participantes podrán 
ajustar de manera rápida y eficaz procesos más 
complejos, además de optimizar la producción y 
la calidad.

Contenidos:
• ENGEL micrograph y microplast
• ENGEL autoprotect
• Secuencia de máquina de libre programación
• Páginas de pantalla definidas por el usuario y 

configuraciones avanzadas
• Ejercicios prácticos:
 -  Ajuste de secuencias libremente programables
 -  Manejo de los programas en condiciones de 

producción

Duración: 2 días

Destinatarios: 
Personal de manejo con conocimientos avan-
zados: ajustadores, operadores de máquinas, 
personal de análisis de muestras, técnicos de 
aplicación

Requisitos: 
Buen conocimiento del proceso de moldeo por 
inyección y el manejo de máquinas, seminario 
EOB

ENGEL robotics basics (ERB)
Conocimientos básicos para el manejo de 
robots lineales ENGEL viper

Objetivo:
Manejo básico de los sistemas de robot ENGEL 
viper. Después del seminario, los participantes 
comprenderán la estructura mecánica y los ele-
mentos de manejo, y dominarán el ajuste y apli-
cación de los programas estándar.

Contenidos:
• Estructura del sistema robótico
• Configuración de la zona de trabajo del robot
• Funcionamiento, manejo, programas estándar
• Interpretación se señales de alarma
• Ejercicios prácticos:  

-  Ajuste de programas estándar  
en condiciones de producción

Duración: 2 días

Destinatarios:
Ajustadores, operadores de máquinas

Requisitos:
Conocimientos básicos de las máquinas de mol-
deo por inyección, seminario EOB

ENGEL robotics advanced (ERA)
Manejo de robots lineales ENGEL viper para 
usuarios con conocimientos avanzados

Objetivo:
Manejo avanzado de los sistemas de robot 
ENGEL viper. Después del seminario, los parti-
cipantes dominarán la edición de secuencias de 
programa de sistemas de robot ENGEL viper y 
podrán, además, modificar o ajustar de forma rá-
pida y eficaz distintos procesos.

Contenidos:
• Configuración de la zona de trabajo del robot
• Fundamentos del editor de secuencias
• Explicación de las secuencias  

estándar de ENGEL
• Explicación de los comandos  

de secuencia de ENGEL
• Ejercicios prácticos: 

-  Elaboración de distintas  
secuencias de programación

Duración: 3 días

Destinatarios: 
Personal de manejo con conocimientos avan-
zados: ajustadores, operadores de máquinas, 
personal de análisis de muestras, técnicos de 
aplicación

Requisitos: 
Buen conocimiento de los robots ENGEL viper, 
seminario ERB
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ENGEL articulated basics (EAB)
Manejo básico de robots articulados ENGEL (KR)

Objetivo: Después del seminario, los participan-
tes comprenderán la estructura, los sistemas de 
coordenadas individuales y el manejo del robot 
de seis ejes. En el seminario se explicarán tam-
bién las correcciones de posición y el cambio 
de secuencias estándar. Una vez ajustada la se-
cuencia, esta se ejecutará en modo de ejecución 
por pasos. Para terminar, se ofrecerá a los parti-
cipantes una visión de conjunto de la tecnología 
de seguridad del easix KR.

Contenidos:
• Estructura del robot
• Comprensión de los sistemas de coordenadas
• Tipos de movimiento del robot de seis ejes
• Medición y aplicación de sistemas de coorde-

nadas del usuario y herramientas del usuario
• Comprobación de posiciones ya ajustadas
• Ensayo de una secuencia con confirmación 

de pasos
• Ejercicios prácticos

Duración: 2 días

Destinatarios: 
Ajustadores, operadores de máquinas

Requisitos: Conocimientos básicos de máqui-
nas de moldeo por inyección, seminario EOB

ENGEL articulated advanced (EAA)
Manejo de robots articulados ENGEL (KR) para 
trabajadores con conocimientos avanzados

Objetivo:
Después del seminario, los participantes com-
prenderán la estructura del programa de secuen-
cias y el uso de los comandos de secuencia in-
dividuales. Además, se explicará con más detalle 
la tecnología de seguridad del easix KR. El con-
tenido del curso incluye, asimismo, la configura-
ción de espacios de trabajo y bloqueo. Con estos 
conocimientos, serán capaces de modificar y op-
timizar secuencias de ejecución más complejas.

Contenidos:
• Estructura del programa de secuencias
• Edición de programas estándar
• Creación de programas de usuario nuevos
• Creación de movimientos circulares
• Tecnología de seguridad
• Ejercicios prácticos

Duración: 2 días

Destinatarios: 
Personal de manejo con conocimientos avan-
zados, operadores de máquinas, personal de 
análisis de muestras, supervisores

Requisitos:
Buenos conocimientos sobre programación de 
secuencias, seminario EAB

ENGEL pick & place basics (EPB)
Manejo de robots ENGEL e-pic

Objetivo: Después del seminario, los participan-
tes comprenderán la estructura mecánica y los 
elementos de manejo, y dominarán el ajuste y 
aplicación de los programas estándar.

Contenidos:
• Estructura del sistema de robot  

pick and place pick and place
• Configuración de la zona de trabajo del robot
• Funcionamiento, manejo, programas estándar
• Explicación de las secuencias estándar de ENGEL
• Explicación de los comandos de secuencia 

de ENGEL
• Ejercicios prácticos: 

- Ajuste de un robot e-pic 
- Ajustes de secuencias  
- Modificaciones de secuencias

Duración: 2 días

Destinatarios:
Ajustadores, operadores de máquinas

Requisitos: 
Conocimientos básicos de máquinas de moldeo 
por inyección y sistemas de robot
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Mantenimiento ENGEL ENGEL control basics (ECB)
Conocimientos básicos sobre la tecnología de 
mando y regulación de las máquinas de moldeo 
por inyección ENGEL

Objetivo: 
El objetivo de este seminario es enseñar a recono-
cer y corregir rápidamente fallas eléctricos. Los par-
ticipantes aprenderán a conocer el sistema de con-
trol y su funcionamiento y a dominar el procedimien-
to de búsqueda de fallas en el sistema eléctrico.

Contenidos:
• Interpretación de diagramas eléctricos
• Explicaciones sobre los circuitos eléctricos de 

monitorización
• Estructura de la unidad de control de la máquina
• Módulos electrónicos, programas de 

búsqueda de fallas
• Mensajes de alarma y cómo corregirlos
• Ejercicios prácticos: 

- Localización de fallas 
- Sustitución de componentes 
- Actualizaciones de software 
- Calibrado de sensores de carrera

Duración: 2 días

Destinatarios: Personal de mantenimiento y 
reparación del sistema eléctrico/electrónico

Requisitos: Buen conocimiento práctico de la 
tecnología eléctrica y del funcionamiento de las 
máquinas, seminario de la EOM

ENGEL control victory (ECV)
Tecnología de mando y regulación en máquinas 
de moldeo por inyección ENGEL victory para 
trabajadores con conocimientos avanzados

Objetivo:
Después del seminario, los participantes conoce-
rán los sistemas de mando y regulación, y domi-
narán los procedimientos de calibración y ajuste 
de los dispositivos de regulación.

Contenidos:
• Funcionamiento de válvulas y bombas
• Control de bombas EHV
• Regulación de la calefacción
• Ejercicios prácticos: 

- Ajuste de la regulación de bombas 
- Optimización de la regulación de calefacción

Duración: 1 día

Destinatarios:
Personal de mantenimiento y reparación del sis-
tema eléctrico/electrónico

Requisitos:
Buenos conocimientos sobre electrotecnia y
manejo de máquinas, seminario ECB

ENGEL electrical machine (EEM)
Tecnología de mando y regulación, y manteni-
miento de máquinas de moldeo por inyección 
ENGEL totalmente eléctricas para trabajadores 
con conocimientos avanzados

Objetivo: Los participantes en este seminario co-
nocerán la estructura de la máquina de moldeo por 
inyección totalmente eléctrica y dominarán el fun-
cionamiento de los accionamientos, los sensores y 
los componentes eléctricos. Para aumentar la dis-
ponibilidad de la máquina, podrán realizar trabajos 
de mantenimiento preventivo tanto en la propia má-
quina como en los dispositivos de seguridad.

Contenidos:
• Estructura del sistema de la máquina 

y accionamientos
• Funcionamiento de los componentes  

de accionamiento
• Herramientas de servicio técnico  

para fines de mantenimiento
• Sustitución de componentes de accionamiento
• Calibrado de motores y sensores
• Inspección de los equipos de seguridad
• Ejercicios prácticos: 

- Localización de fallas 
- Ajustes de la máquina

Duración: 2 días

Destinatarios: 
Personal de mantenimiento y reparación

Requisitos: 
Conocimientos básicos de electrotecnia y de 
manejo de máquinas (CC200, CC300)

ENGEL hydraulic basics (EHB)
Conocimientos básicos sobre los componen-
tes hidráulicos de las máquinas de moldeo por 
inyección ENGEL

Objetivo:
Aprendizaje de los fundamentos de la hidráulica y 
preparación para el seminario EHV. Después del 
seminario, los participantes conocerán las funcio-
nes de cada uno de los componentes hidráulicos 
de una máquina de moldeo por inyección ENGEL.

Contenidos:
• Fundamentos de la hidráulica
• Funcionamiento de cada uno de los compo-

nentes hidráulicos
• Ejercicios prácticos: 

-  Conocer el sistema hidráulico de  
una máquina

Duración: 1 día

Destinatarios:
Principiantes, personal de mantenimiento y reparación

Requisitos: Conocimientos básicos de manejo 
de máquinas, seminario EOM

ENGEL operator maintenance (EOM)
Manejo de máquinas de moldeo por inyección 
ENGEL para el personal de mantenimiento

Objetivo: 
Los participantes comprenderán las operaciones 
básicas del proceso de moldeo por inyección. 
Aprenderán y comprenderán el lenguaje especia-
lizado de la tecnología de plásticos (protección del 
molde, presión mantenida, presión de retención, 
etc.). Podrán valorar mejor las consecuencias de sus 
acciones. Podrán modificar y comprobar los valores 
nominales y reales para localizar fallas. El personal 
de mantenimiento podrá realizar por sí sólo las fun-
ciones manuales y ejecutar un ciclo vacío en coor-
dinación con el personal de la puesta en marcha.

Contenidos:
• Fundamentos de la tecnología de 

 moldeo por inyección
• Estructura y funcionamiento de una máquina 

de moldeo por inyección
• Proceso de inyección y lenguaje especializado 

(protección del molde, punto de conmutación, etc.)
• Estructura, manejo y ajuste de la unidad de 

control ENGEL
• Trabajo con las múltiples funciones de ayuda 

de una máquina de moldeo por inyección
• Ejercicios prácticos: 

-  Ajuste simple de la máquina de moldeo por 
inyección con inyección de prueba

Duración: 1 día

Destinatarios: 
Personal de mantenimiento y mantenimiento del 
sistema mecánico/eléctrico

Requisitos: Ninguno

ENGEL machine maintenance (EMM)
Mantenimiento de máquinas de moldeo por 
inyección ENGEL

Objetivo:
Realización de trabajos preventivos con el fin de 
aumentar la disponibilidad de la máquina. Des-
pués del seminario, los participantes conocerán la 
estructura mecánica de la máquina de moldeo por 
inyección, el mantenimiento regular de la misma y 
los dispositivos de seguridad.

Contenidos:
• Mantenimiento mecánico e hidráulico
• Mensajes de error en el contexto del 

mantenimiento
• Inspección de los equipos de seguridad
• Optimización de la regulación de la calefacción
• Ejercicios prácticos: 

-  Trabajos de mantenimiento mecánico e 
hidráulico

Duración: 1 día

Destinatarios:
Personal de mantenimiento y reparación

Requisitos:
Conocimientos básicos sobre el
manejo de máquinas, seminario EOM



Training_1514_Training

ENGEL hydraulic victory (EHV)
Sistemas hidráulicos de máquinas de moldeo 
por inyección ENGEL victory para usuarios 
con conocimientos avanzados

Objetivo:
Detección y solución rápida y eficaz de proble-
mas hidráulicos. Después del seminario, los par-
ticipantes comprenderán la instalación hidráulica, 
sus secuencias de funcionamiento y el procedi-
miento de búsqueda de fallas.

Contenidos:
• Estructura del sistema hidráulico de EHV
• Interpretación de esquemas hidráulicos
• Función de los componentes
• Posibles anomalías en el sistema hidráulico y 

cómo corregirlas
• Ejercicios prácticos: 

- Localización de fallas 
- Ajustes de la máquina

Duración: 1 día

Destinatarios:
Personal de mantenimiento y reparación

Requisitos:
Buenos conocimientos sobre componentes 
hidráulicos y manejo de máquinas,  
seminario EHB

ENGEL hydraulic duo (EHD)
Sistemas hidráulicos de máquinas de moldeo 
por inyección ENGEL duo para usuarios con 
conocimientos avanzados

Objetivo: 
Los participantes en este seminario conocerán la 
estructura del sistema hidráulico de la máquina de 
moldeo por inyección duo y dominarán el funcio-
namiento de los accionamientos, los sensores y 
los componentes eléctricos. Para aumentar la dis-
ponibilidad de la máquina, podrán realizar trabajos 
de mantenimiento preventivo tanto en la propia 
máquina como en los dispositivos de seguridad.

Contenidos:
• Estructura del sistema hidráulico  

de una máquina duo
• Funcionamiento de los componentes hidráulicos
• Interpretación de esquemas  

eléctricos e hidráulicos
• Herramientas de servicio técnico para fines de 

mantenimiento
• Calibrado de bombas, válvulas y sensores
• Inspección de los equipos de seguridad
• Ejercicios prácticos: 

- Localización de fallas 
- Ajustes de la máquina

Duración: 2 días

Destinatarios:
Personal de mantenimiento y reparación

Requisitos: 
Conocimientos básicos de hidráulica y elec-
trotecnia, así como de manejo de máquinas 
(CC200, CC300)

ENGEL ecodrive system (EES)
Sistemas servohidráulicos de máquinas de 
moldeo por inyección ENGEL para usuarios 
con conocimientos avanzados

Objetivo: 
Los participantes en este seminario conocerán 
la estructura del accionamiento de bomba ser-
vomotorizado de las máquinas de moldeo por 
inyección hidráulicas y dominarán el funciona-
miento de los accionamientos, los sensores y los 
componentes eléctricos. Para aumentar la dispo-
nibilidad de la máquina, podrán realizar trabajos 
de mantenimiento preventivo tanto en la propia 
máquina como en los dispositivos de seguridad.

Contenidos:
• Estructura del accionamiento de bomba de 

una máquina de moldeo por inyección
• Funcionamiento de los componentes de 

accionamiento
• Interpretación de esquemas 

 eléctricos e hidráulicos
• Herramientas de servicio técnico  

para fines de mantenimiento
• Calibrado de motores, bombas y sensores
• Inspección de los equipos de seguridad
• Ejercicios prácticos: 

- Localización de fallas 
- Ajustes de la máquina

Duración: 1 día

Destinatarios: 
Personal de mantenimiento y reparación

Requisitos: 
Conocimientos básicos de hidráulica y 
electrotecnia, así como de manejo de máquinas 
(CC200, CC300)

ENGEL robotics maintenance (ERM)
Tecnología de mando y mantenimiento de 
robots lineales ENGEL viper

Objetivo:
El objetivo de este seminario es la realización efi-
caz de trabajos de mantenimiento en sistemas de 
robot ENGEL viper, así como la rápida detección 
y corrección de fallas. Después del seminario, los 
participantes conocerán el sistema de mando del 
robot y sus funciones, y dominarán el procedi-
miento de búsqueda de fallas.

Contenidos:
• Estructura del sistema
• Módulos de control, calibrado de los acciona-

mientos
• Configuración de los robots
• Mensajes de error y cómo corregirlos
• Ejercicios prácticos: 

- Referenciado y calibrado 
- Búsqueda de fallas en el sistema eléctrico

Duración: 2 días

Destinatarios:
Personal de mantenimiento y reparación

Requisitos:
Buenos conocimientos sobre electrotecnia y
manejo de máquinas, seminario ECB
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Ingeniería de procesos ENGEL
Tecnología iQ products (TIQ)
Aplicación de los programas ENGEL iQ 

Objetivos del seminario:
El participante en el seminario aprende a 
entender, configurar y poner en práctica los iQ 
products de ENGEL. Para ello, aprenderá los 
conocimientos básicos necesarios sobre el 
principio de funcionamiento y la operación de 
estos programas.

Contenido del seminario:
• iQ weight control, iQ clamp control, iQ hold 

control, iQ flow control, iQ process observer, 
iQ melt control

• Cómo utilizar correctamente los programas
• Seguimiento de la producción con  

los iQ products
• Gestionar los mensajes de error  

en los programas
• Ejercicios prácticos:  

- Fijación y referenciación  
- Limitaciones de los programas  
- Modificación de las condiciones del proceso  
- Ejemplos de pruebas de funcionamiento

Duración: 2 días

Grupo objetivo:
Ajustadores, operadores de máquina,  
pessoal de amostragem

Requisitos previos:
Conhecimento sobre o processo de injeção, 
seminário EOB

Technology mould proving (TMP)
Comprobación sistemática del molde y
toma de muestras

Objetivo:
Los participantes aprenderán el proceso de toma 
de muestras de un molde. Asimismo, aprenderán 
a preparar moldes y máquinas y a sujetar moldes 
nuevos. Otros contenidos importantes del semi-
nario son la puesta en servicio y optimización del 
llenado de piezas moldeadas, la calidad de las 
mismas y la duración de los ciclos a partir de las 
especificaciones de control de calidad.

Contenidos:
• Secuencias e información previa relativas a la 

toma de muestras de moldes
• Material, preparativos del molde  

y de la máquina
• Sujeción óptima de moldes
• Localización de los parámetros de inyección y 

los ajustes básicos
• Optimización de ciclos y piezas tomando en 

cuenta la influencia de los parámetros sobre la 
calidad de las piezas moldeadas

• Ejercicios prácticos en la máquina de moldeo 
por inyección

Duración: 2 días

Destinatarios:
Personal de manejo con conocimientos avan-
zados: Optimizadores de procesos, personal 
de análisis de muestras, técnicos de aplicación, 
constructores de herramientas

Requisitos:
Buenos conocimientos sobre tecnología de pro-
cesamiento de plásticos y tecnología de moldeo 
por inyección, seminarios EOB, EOA y TPS

Technology plastic basics (TPB)
Conocimientos básicos sobre la tecnología 
del procesamiento de plásticos para máqui-
nas de moldeo por inyección

Objetivo:
Se transmitirán los conocimientos necesarios 
para entender el proceso del moldeo por inyec-
ción a personas ajenas al sector o llegadas a él 
procedentes de otros ámbitos. Además de expli-
caciones teóricas, se introducirá a los participan-
tes en el mundo de los plásticos y la tecnología 
del moldeo por inyección mediante numerosos 
ejercicios prácticos y se les preparará para la 
producción de plásticos.

Contenidos:
• Fundamentos de los plásticos: fabricación, 

estructura química, propiedades y aplicaciones
• Estructura y funcionamiento de una  

máquina de moldeo por inyección
• El desarrollo del proceso: el ciclo  

de inyección y sus fases
• Fundamentos de tecnología de herramientas
• Repaso a las tecnologías especiales
• Ejercicios prácticos en la máquina  

de moldeo por inyección
• Información básica Programas iQ  

(seguimiento automatizado de procesos)

Duración: 2 días

Destinatarios: 
Personas ajenas al sector de los plásticos o 
llegadas a él desde otros ámbitos

Requisitos: Ninguno

Technology plastic surface (TPS)
Detección y corrección de fallas superficiales 
y fallas de inyección

Objetivo:
Los asistentes a este seminario aprenderán 
a detectar fallas en las piezas moldeadas por 
inyección y a clasificarlas. Adquirirá además las 
herramientas necesarias para neutralizar estas 
fallas y mejorar así la calidad de las piezas. Los 
participantes aprenderán la secuencia correcta y 
el procedimiento para optimizar fallas superficiales.

Contenidos:
• Detección de fallas en las superficies y fallas 

de inyección
• Clasificación de fallas 
• Causas físicas y opciones de ayuda
• Ejercicios prácticos en una máquina de 

moldeo por inyección

Duración: 2 días

Destinatarios:
Personal de manejo con conocimientos 
avanzados, personal de control de calidad, 
personal de análisis de muestras, supervisores

Requisitos:
Buen conocimiento de la tecnología de 
procesamiento de plásticos y la tecnología de 
moldeo por inyección, seminarios TPB y EOB
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ENGEL inject 4.0 y eficiencia energética

e-connect service operator (ESO)
Opciones en torno al portal  
de clientes e-connect

Objetivo:
Conozca y utilice e-connect, e-connect.24, 
e-connect.monitor para maximizar la disponibili-
dad de la planta y reducir tanto los esfuerzos de 
mantenimiento como los tiempos de inactividad.

Contenido del seminario:
• Introducción al portal de clientes e-connect
• Introducción al servicio remoto e-connect.24
• Supervisión de los componentes de la 

máquina con las opciones de  
e-connect.monitor

• Funciones y manejo del software cliente 
e-connect.24

• Puesta en marcha del dispositivo EDGE

Duración: 1 día

Grupo objetivo:
Colocadores, operarios de máquinas, ingenieros 
de aplicaciones, personal de mantenimiento, 
gestores especializados y todos aquellos que 
deseen obtener una visión general de los temas 
enumerados

Requisitos previos:
No se requieren conocimientos previos, la afini-
dad informática facilita el inicio

ENGEL energy efficiency (EEE)
Conocimientos básicos sobre eficiencia 
energética y medidas de ahorro de energía en el 
moldeo por inyección

Objetivo:
Conocimientos básicos sobre el tema de la efi-
ciencia energética y el ahorro de energía en el 
moldeo por inyección. Reconocimiento de los 
potenciales de ahorro con el apoyo de los progra-
mas estándar ENGEL de la unidad de control. Pre-
sentación de programas/productos opcionales.

Contenido del seminario:
• Introducción consumo de energía  

en el ciclo de inyección.
• Programa de introducción ENGEL Ecograph
• Determinación del potencial -  

optimización del ciclo
• Uso de equipos conmutables para  

evitar los picos de "encendido".
• Presentación de los productos ENGEL 

opcionales para la eficiencia energética.

Duración: 1 día

Grupo objetivo:
Colocadores, muestreadores, ingenieros de 
aplicaciones, optimizadores de procesos. Res-
ponsables especializados y todos aquellos que 
deseen obtener una visión general de los temas 
enumerados

Requisitos previos:
Conocimiento del proceso de moldeo por inyec-
ción y del funcionamiento de la máquina (ENGEL 
CC300/200)

NUEVOTechnology plasticising 
competence (TPC)
Competencia en plastificación

Objetivos del seminario:
Tras el seminario, el participante se familiarizará 
con todos los aspectos de la plastificación de 
termoplásticos. La formación se centrará en las 
posibilidades de una unidad de plastificación uti-
lizada de forma óptima, teniendo en cuenta las 
propiedades relevantes para la producción. En 
la formación se abordan las tecnologías y con-
sejos más recientes, pero también la prevención 
de costes y desgastes innecesarios. Las valiosas 
instrucciones de ajuste conducen a un uso ópti-
mo de su unidad de plastificación.

Contenido del seminario:
• Información general sobre los termoplásticos 

en la plastificación
• Ajuste correcto y optimización de la unidad  

de plastificación
• Geometrías de los tornillos, válvulas 

antirretorno
• Boquillas y su correcta utilización
• Valiosos consejos y pautas de actuación
• Desgaste y evitación de costes de 

mantenimiento excesivos 
• Mantenimiento y limpieza de los componentes

Duración: 1 día

Grupo objetivo:
Operadores de máquinas, colocadores, perso-
nal de muestreo, ingenieros de aplicación, opti-
mizadores de procesos, directores de producci-
ón, personal técnico de compras, mantenimiento 
y servicio.

Requisitos previos:
Buen conocimiento del proceso de moldeo por 
inyección, conocimientos básicos del sistema de 
control, comprensión técnica de las máquinas 
de moldeo por inyección

Technology process and quality 
control (TPQ)
Control de calidad en el moldeo por inyección

Objetivo:
Explicación de los requisitos básicos necesarios 
para optimizar el control de calidad en el moldeo 
por inyección. Los participantes conocerán los 
límites de especificación predefinidos con los 
correspondientes parámetros de proceso que re-
percuten sobre las características de calidad de 
la pieza moldeada. Asimismo, aprenderán a ma-
nejar la documentación necesaria para ello con 
ayuda de los programas de control de calidad y 
aprenderán a identificar y eliminar las magnitudes 
perturbadoras que pueden surgir.

Contenidos:
• Estrategias para la optimización del proceso 

de moldeo por inyección
• Características de la pieza moldeada y 

optimización de las máquinas con los 
parámetros de proceso correspondientes

• Ajuste de los límites específicos con ENGEL 
Micrograph y gráficas de datos de procesos

• Activación del monitoreo de datos de proceso
• Monitoreo de la viscosidad con ENGEL 

Microplast
• Documentación de la producción con el 

protocolo de datos de proceso ENGEL
• Ejercicios prácticos: 

-  Optimización y control de la calidad del 
proceso de moldeo por inyección con 
programas de calidad ENGEL

Duración: 2 días

Destinatarios:
Supervisores, directores de producción, opti-
mizadores de procesos, personal de análisis 
de muestras y empleados del departamento de 
control de calidad

Requisitos:
Buenos conocimientos sobre tecnología de pro-
cesamiento de plásticos y tecnología de moldeo 
por inyección, seminarios EOB, EOA y TPS
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Además de nuestros cursos de formación estándar, tendrá la oportunidad de trabajar con 
expertos de renombre en determinados temas y retos del moldeo por inyección, como la 
reducción del scrap en en el proceso de moldeo por inyección, la optimización del tiem-
po de preparación, la optimización de los procesos y mucho más. Juntos, mirarán más 
allá de la inspiración de sus respectivos campos. Nuestro objetivo es proporcionar a sus 
expertos enfoques de alto nivel que generen nuevas ideas y visiones en el procesamiento 
de plásticos.

Ofrecemos seminarios, talleres y eventos especializados sobre todos los aspectos del 
moldeo por inyección. 

En nuestro sitio web encontrará un resumen detallado de la oferta actual.

Seminarios con una  
visión más amplia

Permita a su entrenador ENGEL visitar sus instalaciones en cualquier momento.
Una formación perfectamente personalizada como "juego en casa" para usted: con ENGEL 
webinars. Le permite asistir a seminarios y sesiones de capacitación en línea cómodamente 
desde sus instalaciones. Su empleado in situ está conectado en directo con el entrenador 
de ENGEL en el centro de formación tan solo con un PC y unos auriculares y, de este modo, 
puede capacitarse individualmente y a su ritmo en la máquina de moldeo por inyección y/o 
el robot. 

Invierta en un equipo altamente capacitado a través de los seminarios web de ENGEL y 
ahorre mucho tiempo y costos de viaje.

Descripción detallada e inscripción en www.engelglobal.com/training

Seminarios web
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Cursos de formación en moldeo por inyección híbrida

Con nuestros cursos de capacitación híbridos, usted completa la teoría en línea y adquiere 
experiencia práctica en nuestros centros de formación o en su máquina. Esto significa que 
no tiene que perder la valiosa formación práctica en la máquina, pero puede adaptar su 
progreso de aprendizaje de forma más individual gracias al componente online. El formato 
de entrenamiento híbrido proporciona más flexibilidad y le ayuda en términos de tiempo en 
su desarrollo profesional.

Nuestros cursos de aprendizaje online ofrecen a sus empleados la oportunidad de 
aprender de forma flexible y a su propio ritmo. Nuestro módulo básico "Primeros pa-
sos", por ejemplo, ofrece una introducción óptima al mundo del moldeo por inyección 
para los aprendices. También se incluyen comprobaciones de conocimientos con 
análisis del progreso del aprendizaje.

Para más información, visite nuestro sitio web o vaya directamente a  
e-learning-support@engelglobal.com

Paquetes de aprendizaje online
Independencia en el aprendizaje y la formación

Sus ventajas:

 Máxima flexibilidad
 Fácil de usar
 Nivel de competencia uniforme para todo el personal
 Mayor motivación
 Ahorra gastos de viaje
 Una perfecta gestión del conocimiento
 Conocimientos concisos de ENGEL accesibles en cualquier momento

Descripción detallada e inscripción en www.engelglobal.com/training

2005: Premio a la Iniciativa en Formación y Formación Continua.
La Fundación Otto Wolff y la Cámara de Comercio e Industria Alemana (DIHK) conceden el 
premio al ENGEL e-trainer reconociéndolo como uno de los siete programas de formación 
más innovadores.

2007: Premio Internacional Alemán de Formación Continua. 
La Asociación Alemana de Promotores de Ventas y Formadores (BDVT) concede el Premio 
de Oro a la filosofía formativa de ENGEL, que competía con múltiples programas interna-
cionales de formación.

2009 y 2010: ENGEL ofrece formación certificada. El elevado nivel y la excelente calidad 
de la oferta formativa de ENGEL, consolidados a lo largo de los años, son examinados por 
auditores externos y organismos de certificación del ámbito de la formación para adultos. 
El resultado positivo: certificados IBE y CERT en Austria (2009/10) y AZWV en Alemania (2009). 

A partir de 2011: Implantación a nivel mundial de la certificación del Centro de For-
mación ENGEL. 
Todos los centros de formación de ENGEL se someten a auditorías periódicas según nor-
mas de calidad estándar.

ENGEL training. 
Un programa de la máxima calidad.

Cerca,  
disponible  
en su idioma 

>20 centros de 
formación certificados 
en todo el mundo
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Programa de seminarios ENGEL 
Dirigidos a grupos especificios de usuarios

Capacitación adicional relacionada con productos y tecnología en las áreas de Foammelt, Mul-
ti-componente, PAC, máquinas insert y ELAST/LIM pueden ser proporcionados previa solicitud 
y aclaración de requisitos

Grupo de 
usuarios 1

Grupo de 
usuarios 2

Grupo de 
usuarios 3

Grupo de 
usuarios 4

Directores de 
producción
Proyectistas

Directores de  
proyectos

Ajustadores
Operadores de 

máquinas
Personal de 
muestreo

Técnicos de  
aplicación

Personal de  
mantenimiento

Personal de  
reparación

Personas 
procedentes de 

otra de  
especialidad

Personas ajenas a 
la especialidad

Personal de 
manejo

Asistentes de  
producción

Personas de fuera 
del ramo

Nível: Básico Nível: Básico Nível: Básico Nível: Básico

TPB   EOB   ERB
EAB

TPB   EOB   ERB
EPB   EAB

EOM   EHB   ECB
EMM

TPB   EOB   ERB 

Nivel: Avanzado Nivel: Avanzado Nivel: Avanzado

TPS   EOA   ERA
TMP   TPQ   EAA
TIQ   TPC    ESO

EEE

TPS   EOA   ERA
TMP   TPQ   EAA
TIQ   TPC   ESO

EEE

EEM   ECV   ERM
EHD   EES   EHV

ESO

Posibles grupos de usuarios y seminarios
indicados para cada uno de ellos: Nuestros asesores en materia de formación estarán 
encantados de orientarle y elaborarán un programa personalizado para usted.

Datos generales
Centro de entrenamiento ENGEL México

Registro
    En la pagina de Internet: www.ENGELglobal.com
    Vía e-mail: gabriel.cisneros@ENGELglobal.com

Favor de solicitarlo a más tardar dos semanas antes del seminario.

Recibirá la confirmación de participación con la información del curso una semana antes de la 
fecha del seminario.

Nuestros seminarios Incluyen
  Instructores calificados
 Material didáctico
 Comida y refrigerios
 Diploma de participación

Información sobre fechas y costos:
Fechas y precios según el calendario de seminarios en nuestra página web.

Por favor tome nota
Si su asistencia no es posible por alguna razón, no hay problema. Se cancela su reservación del 
curso hasta dos semanas antes de comenzar el entrenamiento libre de cargo. Si usted cancela 
dentro de una semana antes de comenzar el entrenamiento se factura el 50%, sin embargo se 
puede designar un participante sustituto en cualquier momento.

ENGEL se reserva el derecho de cancelar o postponer seminarios por no cumplirse el mínimo 
de participantes.

Lugar de entrenamiento: Instalaciones de ENGEL en la Cd.
     Ciudad de Querétaro
Horarios de los cursos: De 8:30 a 16:00 hrs.
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Detalles e inscripción

Más información sobre la 
formación de ENGEL

ÉXITO DE APRENDIZAJE CONFIRMADO

C
Equipo de entrenamiento.  
ENGEL México

Máximo nivel de calidad para formadores y 
centros de formación de todo el mundo.

CERTIFIED
TRAINING CENTRE

ENGEL MÉXICO, S.A. de C.V.
Privada del Rey No.2 
Parque Industrial El Marqués
C.P. 76246 El Marqués, Queré-
taro, México  
tel:  +52 (442) 153 10 80

Gabriel Cisneros 
Head of Training  
and Digital Solutions
Tel. +52 442 153 10 80  
Ext. 5738 
gabriel.cisneros@engelglobal.com

Edgar González
Instructor

Saúl Rodríguez
Instructor

Adrián Ruíz
Instructor
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