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El más completo libro con ilustraciones a todo color, en este curso de reparación de
hornos microondas aprende como solucionar sus fallas e instalar repuestos como
magnetrón, capacitor, transformador, etc. Con su respectiva explicación y
demostración grafica, descubre cuales son los implementos y herramientas necesarias
y como utilizarlas, además podrás ver cada una de sus partes y repuestos con su
respectiva función y modo de chequeo, este libro también te enseñara las mejores
practicas para comenzar a trabajar desde tu casa como un técnico particular y sin
invertir mucho dinero. Este completo manual te ilustra el mecanismo de hornos
microondas como Whirlpool, LG, SAMSUNG, Panasonic y demás marcas, Conviértete
en un técnico profesional en poco tiempo y comienza a ganar dinero con este
maravilloso libro en formato PDF para descargarlo e imprimirlo. Contenido 28 páginas.
Mecanizar cuadros y armarios eléctricos dado plano o croquis de montaje, teniendo en
cuenta las fases posteriores de ejecución que configuran las instalaciones
automatizadas y pequeñas instalaciones de automatismo, según las características y la
normativa de aplicación. Identificar las partes y elementos que configuran los
automatismos eléctricos. Montar los automatismos eléctricos. Reparar averías en
automatismos eléctricos realizando operaciones de diagnóstico, localización y
reparación de averías.
La finalidad de esta Unidad Formativa es realizar la reparación de equipos mecánicos y
eléctricos, siguiendo los protocolos e instrucciones dados. Para ello, se analizará la
metrología y mecánica industrial, la hidráulica y electricidad y la organización del
mantenimiento correctivo. También se estudiará el mantenimiento correctivo de
tuberías y de instalaciones eléctricas.
Esta titulación capacita para realizar y construir instalaciones de distribución de energía
eléctrica, instalaciones singulares y de automatización de edificios.
Tras el éxito de las dos ediciones de Piloto de dron (RPAS), título publicado por esta
editorial y actualmente obra de referencia en el sector de la formación de pilotos de
dron, se presenta la Guía de mantenimiento y reparación de drones (RPAS) para
completar el conocimiento de los sistemas RPAS, su mantenimiento, su calibración y
su reparación, tanto para profesionales como para aficionados de las aeronaves
pilotadas por control remoto que deseen formarse y desarrollar sus habilidades. La
Guía de mantenimiento y reparación de drones (RPAS) responde a una demanda del
sector que opera sistemas RPAS y precisa instruirse sobre procedimientos que
observar y pautas de mantenimiento y reparación para dichos equipos que permitan un
uso fiable, seguro y con ahorro de costes. En efecto, el empleo de drones (RPA) se ha
convertido en un requisito habitual en diferentes aplicaciones empresariales y de ocio,
como trabajos de fotografía y filmación o aplicaciones topográficas, industriales,
agrícolas y de vigilancia aérea. En los próximos años asistiremos a la creación de
multitud de nuevas aplicaciones que convertirán estos sistemas en una fuente de
desarrollo industrial y económico para la sociedad. La obra, estructurada en seis
capítulos, recoge: aspectos generales; tipos de mantenimiento preventivos y
correctivos; calendario de revisiones; calibraciones de los distintos elementos; y una
relación de averías más frecuentes y su resolución que ayudarán a realizar una
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operación segura y eficiente del sistema RPAS. Por todo ello, esta guía es una valiosa
herramienta con la cual se podrá definir el programa de mantenimiento del sistema
RPAS que deberá emplearse y, en función del tipo de operación, determinar las pautas
de mantenimiento más apropiadas, ayudando a operadores y usuarios a cumplir con
los requerimientos del nuevo Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre de 2017,
marco jurídico definitivo aplicable a la utilización civil de las aeronaves pilotadas por
control remoto (RPA).
Reparación y bobinado de motores eléctricosElectric Motor RepairMotores
eléctricos(funcionamiento, reparación, bobinado y conexiones)Reparación de motores
eléctricostratado práctico de bobinado, reparación y localización de averías en los
motores de corriente alterna y continua y en los aparatos de arranque y
regulaciónReparación de motores eléctricostratado práctico de bobinado, reparación y
localización de averías en los motoresReparación de motores eléctricostratado práctico
de bobinado, reparación y localización de averías en los motores de corriente alterna y
contínua y en los aparatos de arranque y regulaciónReparación de motores
eléctricostratado práctico de bobinado, reparación y localización de averías en los
motores de corriente alterna y continua y en los aparatos de arranque y
regulaciónReparación de motores eléctricosReparación de motores eléctricostratado
práctico de bobinado, reparación y localización de averias ...Reparacion de motores
electricostrazado practico de bobinado, reparacion y localizacion de averias en los
motores de corriente alterna y continua y en los aparatos de arranque y
regulacionReparación de motores eléctricosTratado práctico de bobinado, reparación y
localización de averías en los motores de corriente alterna y continua y en los aparatos
de arranque y regulación. LáminasMotores eléctricos(Funcionamiento reparación,
bobinado y conexiones).Equipos e instalaciones electrotécnicas. Grado
medioMinisterio de Educación
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Montaje y mantenimiento
de equipos de refrigeración comercial, del Ciclo Formativo de grado medio de Técnico
en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, perteneciente a la familia profesional
de Instalación y Mantenimiento. Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración
comercial se compone de doce unidades en las que se combina la teoría con recursos
gráficos y prácticas. A través de su estudio, se podrán conocer los componentes,
montaje, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones frigoríficas comerciales.
También se dedica una unidad a las principales averías de estas instalaciones y otra a
la guía de buenas prácticas del frigorista. La obra incluye numerosas actividades
estructuradas en tres categorías, de comprobación, para afianzar conocimientos
teóricos de la unidad; de aplicación, para poner en práctica lo aprendido; y de
ampliación, para cuya resolución habrá que recurrir a fuentes externas. Los contenidos
se presentan con un lenguaje técnico a la vez que fácil de entender y se
complementan con numerosas imágenes reales y esquemas que dan como resultado
un libro muy didáctico. José Luis Estévez Domínguez es profesor de Refrigeración
Comercial e Industrial, Climatización, Electricidad y Energía Solar desde hace más de
20 años (16 años en el centro de Formación en Frío y Climatización de Moratalaz y 8
en Gestdom, ambos en Madrid). Estudió Aeronáutica en la Universidad Politécnica de
Madrid y después comenzó a trabajar en una de las más importantes empresas de
climatización y refrigeración (GM2), donde fue responsable técnico del departamento
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de Mantenimiento y de ahí pasó al departamento de Proyectos. José Luis Estévez
Méndez actualmente realiza estudios de doctorado en ciencias de la educación. Ha
cursado estudios de máster oficial en Tecnología Educativa y Competencias Digitales y
de grado en Educación Primaria Bilingüe con dos menciones diferentes por la
Universidad Complutense de Madrid. Además, cuenta con experiencia como profesor
en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), y como docente en diversos
centros educativos, compatibilizando así su labor profesional en distintas etapas
formativas.
Corriente electrica; Electromotores; Resistencias; Bobinados de los inducidos e
inductores; Electromotores de corriente alterna; Aparatos de arranque para los motores
asincronicos trifasicos; Bobinado y rendimiento de los motores asinconicos trifasicos;
Motores sincronicos; Electromotores especiales para traccion y gruas; Grupos
electrobombas; Convertidores; Localizacion de averias y su correccion.
El mas completo libro de hasta 120 paginas con ilustraciones a todo color, en este
curso de reparación de lavadoras de carga frontal veras temas como: mantenimiento y
reparación en general, aprende como solucionar una falla e instalar repuestos como
rodamientos, retenedores empaques, válvulas, etc. Con su respectiva explicación y
demostración grafica, descubre cuales son los implementos y herramientas necesarias
y como utilizarlas, además podrás ver cada una de sus partes y repuestos con su
respectiva función y modo de chequeo, este libro también te enseñara las mejores
practicas para comenzar a trabajar desde tu casa como un técnico particular y sin
invertir mucho dinero. Este curso te ilustra lavadoras con mecanismo de carga frontal
como Whirlpool, icasa, Osaka, Philips. Conviértete en un técnico profesional en poco
tiempo y comienza a ganar dinero con este maravilloso libro en formato PDF
El propósito de este libro es proporcionar la preparación básica necesaria al especialista en
reparación de pequeños electrodomésticos.
Esta obra estudia un amplio campo de los automatismos eléctricos, tanto a nivel teórico como
práctico. Aquí encontrará los principales elementos de accionamiento, maniobra y control, que
constituyen la base de los automatismos eléctricos realizados con tecnologías en lógica
cableada y que se fundamentan en los contactores y en lógica programada, cuyo elemento
principal es el autómata programable.
Este libro trata sobre dos de los motores de mayor incidencia en cualquier sector industrial: los
motores trifásicos de inducción y los motores de corriente continua. El contenido de la obra se
organiza en tres bloques claramente definidos: • El primer bloque introduce las leyes
fundamentales y los aspectos de diseño de los motores analizados. • El segundo bloque está
centrado en el motor trifásico de inducción. Se analizan las zonas de fallo del motor, las
técnicas más habituales para la evaluación de dichas zonas como, por ejemplo, los ensayos
con el motor en estado estacionario y los ensayos eléctricos y mecánicos con el motor en
marcha. Además, se explica el fundamento teórico y científico que respalda estas técnicas y
se acompaña de casos reales de éxito en el diagnóstico de este tipo de motores. • El tercer
bloque aborda el concepto de taller de reparación, con ejemplos de procedimientos e
instrucciones de trabajo basados en las normativas internacionales, y ejemplos prácticos del
empleo de las leyes fundamentales en algunos ensayos de diagnóstico en talleres de
reparación. El último capítulo presenta el concepto de taller 4.0, un taller de reparación dentro
del entorno global disruptivo de la «industria 4.0». Este libro es una guía práctica y moderna,
orientada a estudiantes y profesionales técnicos del sector de mantenimiento. Se ha hecho un
gran esfuerzo para que el lenguaje técnico sea lo más claro y sencillo posible, incorporando
casos reales que ayuden a entender y a utilizar todos los conceptos teóricos. Además, se han
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incluido ejercicios de evaluación en cada capítulo para afianzar los conceptos estudiados. Iván
Gómez Suárez, con más de 20 años de experiencia en el mantenimiento electromecánico
predictivo, preventivo y correctivo del motor eléctrico, es un experto multidisciplinar en este
sector. Actualmente, trabaja como ingeniero en Carboelectric, donde ostenta el cargo de
Director Técnico. Es miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), y es
docente en el ámbito privado de todo lo relacionado con el mantenimiento de motores
eléctricos. Analista avanzado en vibración y técnico en mantenimiento predictivo de motores
de baja y alta tensión, posee un historial de miles de motores analizados en sectores
industriales tan dispares como el papelero, el eólico, de generación eléctrica, de tracción
ferroviaria o el siderúrgico.

Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y
adquisición de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación
y la capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y dinamización del
conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el
desempeño del trabajo.
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a controlar y verificar que las
instalaciones y su mantenimiento son las adecuadas y necesarias para conseguir la
correcta ubicación del ganado en todo momento, a programar las tareas de
mantenimiento de las máquinas, material y equipos de la explotación ganadera y, por
último, a controlar el mantenimiento y utilización de la maquinaria, material y equipos
de la explotación. Para ello, se analizarán las instalaciones para el alojamiento y
almacenaje en explotaciones ganaderas, los sistemas auxiliares de la instalación, otro
tipo de instalaciones y se estudiarán los métodos de prevención de riesgos.
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