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¡ OBTENGA EL MÁXIMO PROVECHO 
DE TU FUERZA LABORAL!

CAPACITACIÓN EN 
HABILIDADES DEL 

PRODUCTO



ORCT tiene una larga historia de proporcionar formación de alta 
calidad para sacar el máximo provecho de las soluciones de RCT 
de Línea de Vista (LOS), Teleremoto y guía de automatización. Estos 
sistemas permiten que el personal de la mina opere remotamente 
la maquinaria a una distancia segura, alejada de entornos de minas 
peligrosos.

Estos cursos de formación se adaptan a los operadores y al 
personal de mantenimiento y son reconocidos por la industria por 
sus altos estándares y excelencia.

Anteriormente, la capacitación solo estaba disponible para los 
clientes corporativos existentes de RCT. Ahora, por primera vez, 
los operadores de máquinas, los electricistas de automóviles y 
los instaladores mecánicos pueden acceder a estos cursos para 
mejorar significativamente sus posibilidades de aplicar con éxito 
para las posiciones en la industria minera. Los sistemas de RCT 
se utilizan en más del 90 por ciento de las minas australianas, así 
como en muchos sitios en el extranjero, incluyendo Asia, África, 
Rusia, Canadá, América del sur y Estados Unidos.

El enfoque estandarizado de RCT para los componentes y 
procedimientos operativos garantizará que las calificaciones de 
capacitación sean válidas en todo el mundo. Los participantes 
serán entrenados por un instructor calificado y experimentado 
de RCT, utilizando manuales de capacitación integrales y ayudas 
didácticas. Los ejercicios prácticos se completarán utilizando 
equipos idénticos a los utilizados en las minas. Los cursos se 
llevan a cabo en una variedad de sucursales de RCT y en sitios de 
minas de clientes.

La capacitación se puede reservar a través del sitio web de RCT 
o poniéndose en contacto con su sucursal local de RCT o con un 
representante de ventas.

Muchos requisitos previos para trabajos mineros incluyen la 
certificación RCT; asegurarse de que se esté listo para trabajar 
completando un curso de capacitación en RCT en su sucursal 
más cercana.

 

Usted obtendrá:
 � Documentación Actualizada

 � Mejores prácticas de técnicas y procedimientos

 � Tamaños de clase pequeños que permiten la atención 
individual

 � Ambiente relajado en el aula

Principales beneficios:
 � Capacitación reconocida por la industria

 � Exposición a la última tecnología y sus revisiones

 � Aceptación del Certificado de RCT en todo Australia

 � Confianza en abordar problemas complejos

 � Mejoradas posibilidades de asegurar una posición altamente 
competitiva

 � Un entorno de trabajo más agradable – ¡El conocimiento es 
poder!

¿Quién debe asistir?
 � Operadores de Máquinas

 � Eléctricicos

 � Elétricos de Auto

 � Instaladores Mecánicos

CAPACITACIÓN EN HABILIDADES DEL PRODUCTO
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CURSOS OFRECIDOS

RCT22001 
Fundamentos de Control Remoto y Teleremoto 

RCT22002 
Control Remoto, Teleremoto y Guía

RCT22010 
Expansión de Guía

RCT22006 
Comunicaciones Analógicas  
– Mantenimiento Subterráneo

RCT22009 
Comunicaciones Digitales  
– Mantenimiento en Superficie y Subterráneo

RCT22003 
Remoto y Teleremoto

RCT22004 
Remoto, Teleremoto y Guía

RCT22005 
Guía Avanzada

RCT22011 
Expansión de Guía

RCT22007 
Reparación Avanzada & Procedimientos de 
Mantenimiento (Operación, Reparación & 
Procedimientos de Prueba Segura)

RCT22008 
Reparación Avanzada & Procedimientos de 
Mantenimiento (Procedimientos de Mantenimiento 
Interno)

OPERADORES MANTENIMIENTO  
DE LA MÁQUINA

MANTENIMIENTO 
AVANZADO

MANTENIMIENTO DE 
LAS COMUNICACIONES
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OPERADORES 
Fundamentos de Control Remoto y 
Teleremoto – Operador  

RCT22001  |  Duración: 1 día

Este curso se entrega en 2 módulos. El primer módulo cubre 
los componentes analógicos y digitales utilizados en la minería 
de control remoto. El segundo módulo cubre los procedimientos 
operacionales del componente.

Este curso es obligatorio para los operadores de control remoto/
Teleremoto.

Módulos en detalle: 
 � Componentes Análogos de RCT1

 � Componentes Digitales de RCT1

 � Operación Análoga de RCT

 � Operación Digital de RCT

Control Remoto, Teleremoto y Guía  
– Operador

RCT22002  |  Duración: 2 días

Este curso se entrega durante 2 días.

El día 1 cubre los Fundamentos de Control Remoto y Teleremoto 
(RCT22001).

El día 2 cubre las bases requeridas para una comprensión de 
lo que se requiere para la operación a través de control de 
orientación. Los cursos in situ incluirán una sesión práctica 
subterránea en una máquina de guiado cuando sea posible. Este 
curso se entrega en 2 módulos donde el primer módulo abarca 
los fundamentos de la orientación y el segundo módulo examina 
el centro de automatización y orientación digital más avanzado.

Módulos en detalle:
 � Día 1:  Fundamentos de Control Remoto y Teleremoto  

 (RCT22001)

 � Día 2:  Guía – Operador 
 Guía Digital – Operador

Expansión de Guía - Operador

RCT22010  |  Duración: 1 día

Este curso es para los operadores que ya han completado 
todos nuestros entrenamientos analógicos de operador remoto 
existentes, pero quieren actualizar a los productos digitales de 
RCT, incluido el centro de automatización.

Módulos en detalle:
 � Componentes Digitales de RCT1

 � Operación Digital de RCT

 � Guía Digital – Operador 

MANTENIMIENTO  
DE LA MÁQUINA
Remoto & Teleremoto – Mantenimiento

RCT22003  |  Duración: 2 días

Este curso se entrega en 4 módulos durante 2 días.

El día 1 cubre los Fundamentos de Control Remoto y 
Teleremoto (RCT22001) y consiste básicamente en capacitación 
del operador para personal de mantenimiento. 

El día 2 se divide en dos módulos y es entrenamiento de 
mantenimiento para personal de mantenimiento. El primer módulo 
cubre todas las operaciones de control remoto y el segundo 
módulo cubre todos los equipos utilizados para la operación 
Teleremota. 

Este curso es aprendizaje obligatorio para el personal de 
mantenimiento del sitio de la mina que se requerirá para mantener 
el equipo RCT. 

Módulos en detalle:
 � Día 1:  Fundamentos de Control Remoto y Teleremoto    

 (RCT22001)

 � Día 2:  Equipos Análogos de RCT2 – Remoto  
 Equipos Análogos de RCT2 – Teleremoto  
 Equipos Digitales de RCT2

Remoto, Teleremoto y Guía – Mantenimiento 

RCT22004  |  Duración: 3 Días

Este curso se entrega durante 3 días.

El Día 1 cubre los Fundamentos de Control Remoto y Teleremoto 
(RCT22001).

El Día 2 se divide en 3 módulos y es el entrenamiento de 
mantenimiento para el personal de mantenimiento que cubre 
todos los equipment2 para operaciones remotas y Teleremoto.

El Día 3 cubre la capacitación de mantenimiento de equipos de 
orientación, incluido el equipo Guía digital.

Este curso es obligatorio de aprendizaje para el personal 
de mantenimiento del sitio de la mina que se requerirá para 
mantener los productos RCT y están utilizando las operaciones 
de orientación.

*** Si tanto los operadores como el personal de mantenimiento 
asisten a este curso de capacitación, cubriremos los 
componentes del operador en un plazo de 2 días. Los 
operadores podrán salir y el curso continuará para el personal 
de mantenimiento.

Módulos en detalle:
 � Día 1 y 2:  Remoto y Teleremoto – Mantenimiento   

 (RCT22003)

 � Día 3:  Guía - Operador 
 Guía Digital – Operador 
 Guía - Mantenimiento 
 Guía Digital – Mantenimiento

CURSOS EN DETALLE

1 Componentes: Información general del hardware (básico)
2 Equipo: Mantenimiento de hardware (detallado)
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Guía Avanzada – Mantenimiento 

RCT22005  |  Duración: 1 día

Este curso es una formación obligatoria para el personal de 
mantenimiento del sitio de la mina que se requerirá para mantener 
y/o hacer ajustes en el equipo de guía de RCT.

Este curso solo se entrega en el sitio del cliente donde una 
máquina debe estar disponible para permitir que todos los ajustes 
se lleven a cabo -incluyendo todos los ajustes de láser y máquina-
para permitir que la máquina funcione en Guía.

Este curso se lleva a cabo durante 1 día e incluye 2 módulos donde 
el primer módulo cubre el mantenimiento básico de orientación y 
orientación digital y el segundo módulo cubre el mantenimiento 
avanzado de la guía, incluidas todas las calibraciones.

Módulos en detalle:
 � Guía – Mantenimiento

 � Guía Digital – Mantenimiento

 � Guía Avanzada – Calibración

Expansión de Guía - Mantenimiento

RCT22011  |  Duración: 1 día

Este curso es para el personal de mantenimiento que ya ha 
completado todos nuestros entrenamientos de mantenimiento 
de máquinas analógicas existentes, pero desea actualizar a los 
productos digitales de RCT, incluido el Centro de Automatización.

Este curso es obligatorio para el personal de mantenimiento que 
va a mantener el equipo del centro de automatización y otros 
productos digitales. También incluirá los fundamentos que se 
enseñan en el curso del operador.

Módulos en detalle:
 � Equipos Digitales de RCT2 – Mantenimiento

 � Guía Digital – Mantenimiento

MANTENIMIENTO DE LAS 
COMUNICACIONES
Comunicaciones Análogas  
– Mantenimiento Subterráneo

RCT22006  |  Duración: 1 día

Esta es una formación obligatoria para el personal de 
mantenimiento del sitio de la mina que se requerirá para llevar 
a cabo pruebas, mantenimiento y servicio del sistema de 
comunicaciones analógicas.

Después de completar este curso, los aprendices podrán diseñar 
un sistema de comunicaciones analógico típico para proporcionar 
la cantidad correcta de fuerza de la señal que se alimenta de 
nuevo a la estación del operador de Teleremoto.

Este curso cubrirá tanto el sistema analógico existente, así como 
el sistema de puente de RCT.

Módulos en detalle:
 � Comunicaciones – Análoga

 � Comunicationes – Puente RCT

Comunicaciones Digitales  
– Mantenimiento en Superficie y Subterráneo

RCT22009  |  Duración: 1 día

Esta es una formación obligatoria para el personal de mantenimiento 
del sitio de la mina que se requerirá para llevar a cabo pruebas, 
mantenimiento y servicio del sistema de comunicaciones digitales.

Después de completar este curso, los aprendices podrán 
crear un diseño básico, y entender y mantener un sistema de 
comunicaciones digitales típico tanto subterráneo como en la 
superficie.

Módulos en detalle:
 � Comunicaciones – Digital (Subterráneo)

 � Comunicaciones – Digital (Superficie)
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Certifi cado de Finalización

ha completado los siguientes cursos Entrenamiento De Habilidades Del Producto

Instructor Técnico Fecha del Curso

RC
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AUTORIZADO

Trainer name here Date here

Recipient Name Here

Course Name here

Remote System Name here

MANTENIMIENTO AVANZADO
* Solo se ofrece de forma selectiva a clientes específicos.

Parte 1  
Reparación Avanzada & Procedimientos de 
Mantenimiento (Operación, Reparación & 
Procedimientos de Prueba Segura) 

RCT22007  |  Duración: 2 días

Formación parte 1 y parte 2 son cursos interrelacionados. Este 
curso es sólo para las personas que han completado los cursos 
de prerrequisito y son técnicos calificados. Con el fin de realizar 
el curso, los técnicos deben tener cualificaciones y experiencia 
eléctrica o electrónica adecuadas. La parte 1 y la parte 2 deben 
completarse para poder graduarse del curso.

Nota: se recomienda a las empresas dentro de Australia que 
regresen y/o contacten a su oficina de RCT más cercana para que 
sus equipos ControlMaster™ sean probados y reparados.

Prerequisito del curso
 � Debe tener al menos 18 años de edad e ser inducido para 

las operaciones del sitio y del sitio subterráneo (específico del 
sitio).

 � Haber completado todos los requisitos de RCT;

 – Fundamentos de Control Remoto y Teleremoto – operador 
(RCT22001)

 – Control Remoto, Teleremoto y Guía – Operador 
(RCT22002)

 – Remoto & Teleremoto – Mantenimiento  
(RCT22003)

 – Remoto, Teleremoto & Guía – Mantenimiento 
(RCT22004)

 – Guía Avanzada – Mantenimiento  
(RCT22005)

 – Comunicaciones Análogas – Manteamiento Subterráneo 
(RCT22006)

 
 
 
Parte 2 
Reparación Avanzada & Procedimientos 
de Mantenimiento (Procedimientos de 
Mantenimiento Interno)

RCT22008  |  Duración: 2 días

Formación parte 1 y parte 2 son cursos interrelacionados. Este 
curso es sólo para las personas que han completado los cursos 
de prerrequisito y son técnicos calificados. Con el fin de realizar 
el curso, los técnicos deben tener cualificaciones y experiencia 
eléctrica o electrónica adecuadas. La parte 1 y la parte 2 deben 
completarse para poder graduarse del curso. 

Nota: se recomienda a las empresas dentro de Australia que 
regresen y/o contacten a su oficina de RCT más cercana para que 
sus equipos ControlMaster™ sean probados y reparados.

Prerequisito del curso
 � Ser de al menos 18 años de edad y haber sido inducido para 

las operaciones en sitio y sitio subterráneo (específicos de 
cada sitio). 

 � Completado todos los cursos de RCT;

 – Fundamentos de Control Remoto y Teleremoto – operador 
(RCT22001)

 – Control Remoto, Teleremoto y Guía – Operador 
(RCT22002)

 – Remoto & Teleremoto – Mantenimiento  
(RCT22003)

 – Remoto, Teleremoto & Guía – Mantenimiento 
(RCT22004)

 – Guía Avanzada – Mantenimiento  
(RCT22005)

 – Comunicaciones Análogas – Manteamiento Subterráneo 
(RCT22006)

 – Reparación Avanzada & Procedimientos de Mantenimiento 
– Parte 1 (Operación, Reparación & Procedimientos de 
Prueba Segura)  
(RCT22007)

CURSOS EN DETALLE (CONTINUACIÓN)
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“La capacitación ha empoderado al personal, lo 
que hace posible evitar el prolongado tiempo de 

inactividad y ahorrar miles de dólares en los costos 
asociados con el mantenimiento de outsourcing en el 

extranjero.” 

- Supervisor de Eléctricos de Auto, Phillip Bell  
(OK Tedi Mining Limited)

“El entrenamiento fue muy interesante, con un gran 
aporte…muy bueno en todo aspecto” 

- Supervisor eléctrico, Shane Smith 
(PYBAR Mining Services)
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Descubra más en: rct-global.com

sales@rct-global.com

AUSTRALIA: +61 8 9353 6577
ÁFRICA: +27 (0) 83 292 4246
CANADÁ: +1 705 590 4001
RUSIA / CEI: +7 (910) 411 11-74
AMÉRICA DEL SUR:  +56 3417 0004
EE.UU: +1 801 938 9214


