Información de mercado
15.4.2007

Nueva oferta E-Learning: IVTM Training
Desde que se inició nuestra oferta E-Learning en Internet, muchos
clientes han hecho uso de esta nueva oferta de aprendizaje. Las
confirmaciones fueron muy positivas.

http://wbt.wabco.info

Después de los cursos para los temas VCS II y ECAS, está ahora
disponible el tercer Online Training. En wbt.wabco.info se ofrece
ahora el nuevo Web Based Training para el sistema de control
de la presión en neumáticos IVTM.

El contenido del curso es:
• Estructura, modo de funcionamiento y
funciones del sistema IVTM de WABCO en
vehículos comerciales
• Modo de funcionamiento de los componentes
de un sistema IVTM.
• Montaje e incorporación posterior de
sistemas IVTM
• Parametrización y puesta en servicio del
sistema sirviéndose del diagnóstico mediante
PC de WABCO
• Diagnosis y mantenimiento de un sistema
IVTM por medio del diagnóstico mediante PC
de WABCO
Para tomar parte en este curso Online no necesita tener conocimientos previos. Después de registrarse
en el portal de E-Learning http://wbt.wabco.info y de adquirir el curso como cliente de Web Shop, por
medio de un proveedor o simplemente con su tarjeta de crédito podrá comenzar inmediatamente. De
acuerdo a sus conocimientos previos, necesitará aproximadamente entre 3 a 5 horas para el curso IVTM.
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Después de la prueba final obtendrá el PIN de autorización para usar las funciones especiales del
software de diagnóstico IVTM. El curso cuesta 175.- € (el software de diagnóstico no está incluido en
este precio).
Piense en lo siguiente:
WABCO E-Learning significa
• Cursos completos con prueba final
y carta de licencia
• Aprendizaje sencillo y estructurado
con elementos interactivos
• Flexibilidad de horarios de aprendizaje,
en cualquier momento se puede
interrumpir
• Ordenador con reproducción de audio,
eventualmente auriculares
• Acceso a Internet vía RDSI, de
preferencia DSL.
• Es necesario tener una dirección de
correo electrónico
WABCO E-LEARNING:
Su línea directa con los conocimientos y las competencias WABCO en el mercado de los vehículos
comerciales

1/1

7011es0

