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Los constantes cambios para asegurar un buen nivel de calidad de energía aunado al incremento
en la demanda de electricidad hace prioritario evaluar y consolidar la confiabilidad de los
componentes más críticos que determinan el funcionamiento óptimo y la vida de un Transformador.
Este seminario está dirigido al personal de operación y
mantenimiento que tiene la responsabilidad de seleccionar,
comprar, operar, mantener y reemplazar este tipo de
transformadores.
Además de proporcionar el conocimiento para comprender el
estado del equipo y facilitar la toma de decisiones operativas
más efectivas en el menor tiempo posible también servirá de
guía para conocer el impacto de la reforma energética en la
industria de los transformadores y conocer las tendencias
de la industria.
Los primeros tres días están dedicados al Seminario de
Transformadores de Potencia ahondando en su tecnología,

diseño, funcionamiento, mantenimiento y componentes
críticos.
El último día es dedicado al Seminario de Diagnóstico de
Fluidos Eléctricos, que cubre una gran variedad de aspectos
sobre el diagnóstico y mantenimiento, lo cual le ayudará a
expandir la vida del transformador.
En el segundo día, se incluye una visita guiada1 a la planta
de Prolec GE o a la planta de WEIDMANN, ambas empresas
de clase mundial en su giro. Prolec GE y WEIDMANN se
reservan el derecho de limitar la visita sólo a no competidores
en la industria. La aprobación para participar en la visita
guiada estará disponible antes del registro.
1

Para ambas visitas guiadas es indispensable el uso de zapato cerrado y sin tacones.

Incluye temas sobre el impacto de la reforma energética en la industria de transformadores
REGISTRO
Ambos
Seminarios
Seminario de
Transformadores
de Potencia
Seminario
de Diagnóstico
de Fluidos

Hasta o antes
Marzo 16
2015

Después de
Marzo 16
2015

$ 945

$1145

$ 750

$ 895

$ 295

$ 349

Preguntas e información adicional (Incluyendo formas de pago)
En EU naomi.girouard@wicor.com / +1 802 751 3567
En México francisco.oviedo@wicor.com / +52 (844) 413 06 00 ext. 204
bertha.garza@wicor.com / +52 (81) 1353 0457

Lugar del Seminario

Precios en Dólares Americanos + IVA (16%)
3 a 4 participantes – 10% de descuento*
5 a 9 participantes – 20% de descuento*
Por cada 10 participantes -20% descuento* más una cortesía.

* Para aplicar descuentos y cortesía, los participantes deben ser de una misma
compañía. Los descuentos aplican sobre el precio vigente a la fecha del registro.

Presidente Intercontinental Monterrey
Av. José Vasconcelos 300 OTE San Pedro Garza, Monterrey, N.L. 66260 México
Desde México llama al 01-800-468-3537 / Desde EU llama al 011 52 81 8368 60 00
Mencionar código de grupo PRO para precio preferencial

http://www.ichotelsgroup.com/redirect?path=rates&brandCode=IC&hotelCode=MTYHB&GPC=PRO&_IATAno=99503740&
localeCode=es&regionCode=1

Debido a la favorable respuesta que hemos tenido en años anteriores, nos vemos en la necesidad de limitar
el cupo en esta 6ta. Edición del Seminario, por lo que recomendamos ampliamente asegurar su registro con
anticipación.

