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Estimado cliente, 
Esta capacitación está diseñada para brindarle los requisitos 
básicos de operación y mantenimiento de rutina de los 
compresores de aire Atlas Copco. La mejora del conocimiento 
y el intercambio garantizan que los problemas se identifiquen 
fácilmente y se implementen soluciones seguras y apropiadas.   

 

Tópicos del Entrenamiento 
· Fundamentos básicos de aire comprimido 

· Principio de funcionamiento 

· Procedimiento de revisión rutinaria 

· Actualizaciones de productos Atlas Copco 

· Directrices de instalación 

· Módulo de control / Monitoreo Smartlink 2.0 

· Revisión de componentes. 

· Elementos críticos de monitoreo 

· Solución de problemas básicos 

· Q & A 

Duración del Entrenamiento  
 1 o 2 días - De acuerdo con el alcance cotizado 

 Maximo Numero Participantes  

5 - 10 Participantes 

 Lugar  
Instalación del Cliente. (Contenido Teórico y Práctico) 

 Incluye  
· Material de entrenamiento  
· Certificado 
· Movilización del instructor 

 Grupo Objetivo  
· Operadores de mantenimiento  
· Supervisores de campo 
· Ingenieros de supervisión  

  

ENTRENAMIENTO EN SITIO 
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Estimado cliente, 
Esta capacitación está diseñada para brindarle los requisitos 
básicos de operación y mantenimiento de rutina de los 
compresores de aire Atlas Copco. La mejora del conocimiento y 
el intercambio garantizan que los problemas se identifiquen 
fácilmente y se implementen soluciones seguras y apropiadas. 

Se visitará nuestra sala de compresores Modelo, en donde 
podrá interactuar de manera segura con los diferentes 
controles de los compresores de aire Atlas Copco.   

Tópicos del Entrenamiento 
· Fundamentos básicos de aire comprimido 

· Principios de funcionamiento. 

· Procedimiento de revisión rutinaria 

· Actualizaciones de productos Atlas Copco 

· Directrices de instalación 

· Módulo de control / Monitoreo Smartlink 2.0 

· Revisión de componentes. 

· Elementos críticos de monitoreo 

· Solución de problemas básicos 

· Q & A 

Duración del Entrenamiento  
 1 o 2 días - De acuerdo con el alcance cotizado 

 Maximo Numero Participantes  

5 - 10 Participantes 

 Lugar  
Av. Los frutales 115 Ate – Lima 

 Incluye  
· Material de entrenamiento  
· Certificado 
· Break 

 Grupo Objetivo  
· Operadores de mantenimiento  
· Supervisores de campo 
· Ingenieros de Supervisión  

  

ENTRENAMIENTO PRESENCIAL  
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Estimado cliente, 
Esta capacitación está diseñada para brindarle los requisitos 
básicos de operación y mantenimiento de rutina de los 
compresores de aire Atlas Copco. La mejora del conocimiento 
y el intercambio garantizan que los problemas se identifiquen 
fácilmente y se implementen soluciones seguras y apropiadas.   

 

Tópicos del Entrenamiento 
· Fundamentos básicos de aire comprimido 

· Principio de funcionamiento 

· Procedimiento de revisión rutinaria 

· Actualizaciones de productos Atlas Copco 

· Directrices de instalación 

· Módulo de control / Monitoreo 

· Revisión de componentes. 

· Elementos críticos de monitoreo 

· Solución de problemas básicos 

· Q & A 

Duración del Entrenamiento  
 1 sesión - 4 horas 
 2 sesiones - 2 horas 

 Maximo Numero Participantes  

5 - 10 Participantes 

 Lugar  
MS - Temas Virtual 

 Incluye  
· Material de entrenamiento  
· Certificado 
 

 Grupo Objetivo  
· Operadores de mantenimiento  
· Supervisores de campo 
· Ingenieros de supervisión  

  

ENTRENAMIENTO VIRTUAL 
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Perfil entrenador 
 

 

 

 

 

  

Juan Carlos Sopla Garro  
CTS Regional Academy Manager  

  

Introducción y experiencia 

Ingeniero industrial egresado de la Universidad Tecnológica del Perú. Su desempeño laboral incluye 15 años de 
experiencia en la empresa y a lo largo de los años ha trabajado como ingeniero de servicio de campo, jefe de 
operaciones de servicio y jefe de soporte técnico, antes de asumir su función actual de gerente regional de la 
academia CTS para la región Sudamérica 
 

 
 Certificaciones 

Certified as a Trainer – Master Train the Trainer by Indigu HR Manufaktur. 
Certified for Completing Compressor Technique Service Master Class 2017 by Vlerick Business School. 
Automatización con PLC – Tecsup. 
IOT. 
Refrigeración Industrial. 
Electrónica Potencia / Variadores de Velocidad. 
 

  
  

  

 

 

 


