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Machine Training Center

Aprendizaje de la mano de profesionales
La tecnología de engranajes está en constante desarrollo. 
Por ello, para los fabricantes de dentados es importante 
mantenerse siempre al día en los últimos avances. Nuestros 
especialistas ponen a su disposición una oferta de cursos 
profesionales para conseguirlo.

Formamos a los empleados de nuestros clientes en nuestro 
nuevo Machine Training Center (MTC) o, si así lo requieren, 
en sus propias instalaciones. La innovadora oferta de forma-
ción incluye diferentes productos de todas las tecnologías.  
 
Ofrecemos:
• Formación de la mano de expertos en tecnología
• Programa de formación modular y temático fácilmente 

adaptable a las necesidades de sus empleados
• Máximo aprovechamiento y resultados aplicables a largo 

plazo gracias a la excelente combinación de teoría y  
práctica en las máquinas de nuestra academia

• Programación en puestos de simulación
• Cursillos temáticos
• Puesta en común con otros participantes del curso
• Grupos pequeños compuestos por tres y hasta un  

máximo de seis personas

 
Sus ventajas
• Máximo aprovechamiento de las funciones de sus máquinas
• Optimización de la productividad
• Disminución de los tiempos de inactividad y costes más reducidos 

en la reparación 
• Personal motivado y formado 
• Formación en máquinas reales en el entorno de producción  

acostumbrado
• Introducción a nuevos productos de software
• Económica formación continua de sus empleados. También es 

posible inscribir a un solo participante
• Completa documentación del curso
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Programa de formación
En nuestro nuevo y moderno Machine Training Center (MTC) 
ofrecemos cursos y talleres individuales. Para la formación 
práctica, disponemos de una máquina fresadora por ge-
neración, una máquina rectificadora por generación y una 
máquina de medición de engranajes de la última tecnología. 
Estos son algunos de los múltiples cursos que ofrecemos en 
nuestro MTC:

Formación de operadores (fresado por generación)
Disponible como curso básico o avanzado

Contenidos del curso avanzado:  
• Módulos / panel de mando
• Ejemplos de trabajo / operaciones de preparación
• Modos de operación
• Manejo de la máquina
• Programación de piezas
• Preparación de máquinas
• Estructura de la entrada de datos
• Análisis del protocolo de medición y ejecución de  

posibles correcciones

Destinatarios:    
Personal especializado / personal operador de CN con conoci-
mientos básicos en mecanizado de generación.

Objetivos:  
El participante sabe ajustar y manejar la máquina CNC  
correspondiente. Sabe crear por sí solo un nuevo programa 
de piezas, definir el procedimiento de mecanizado e iniciar el 
ciclo automático.

Duración: 3 días

 

Formación sobre el sistema eléctrico
Disponible como curso básico o avanzado

Contenidos del curso avanzado:
• Estructura de la máquina y vista general de los  

componentes de control
• Sustitución de los componentes de hardware
• Estructura y funcionalidad de la interfaz de control
• Comparación de sistemas de medición
• Realización de la copia de seguridad de datos avanzada 

del software

Destinatarios: 
Personal especializado en las áreas de electricidad y electró-
nica con experiencia relevante en la reparación de máquinas 
CNC.

Objetivos: 
Los participantes aprenden a localizar y delimitar errores. 
Además, se profundiza en la resolución de situaciones de 
error y en la comprensión de los procedimientos electrome-
cánicos.

Duración: 3 días

Cursillo de ChamferCut
Contenidos: el operador aprende a manejar y ajustar el  
dispositivo ChamferCut, así como a ajustar y optimizar la 
geometría de biseles con el control de la máquina.

Puntos principales: 
panel de mando, modos de operación, guiado del opera-
dor, programación, ejemplos de trabajo y procedimientos de 
ajuste

Duración: 2 días

Aprendizaje y conocimiento para llegar a 

lo más alto
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 Convénzase usted mismo y descubra nuestra amplia oferta. Póngase 
en contacto con nuestro equipo de la academia y solicite nuestro 
programa actual de cursos de formación.  
Correo electrónico: training.lvt@liebherr.com



Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Tecnología del engranaje y sistemas de 
automatización
Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten
Alemania
	+49 831 786-0
	 	 +49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Sede Ettlingen / Gear Tools
Hertzstrasse 9–15
76275 Ettlingen
Alemania
	+49 7243 708-0

	 +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Sede Malsch / Metrología
Dieselstrasse 1
76316 Malsch
Alemania
	+49 721 17087-0  

	 +49 721 17087-200
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
6 Place Du Village
92230 Gennevilliers, Paris
Francia
	+33 1 412110-35
info-machineoutil@liebherr.com 

Tu proveedor de soluciones

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italia
	+39 114 248711

	 +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Gear Technology, Inc.
Liebherr Automation Systems Co.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
Estados Unidos
	+1 (734) 429-7225

	 +1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil Guindastes
e Máquinas Operatrizes Ltda.
Rua do Rocio, 288 Salas 81 / 82
Vila Olímpia
04552-000 São Paulo - SP
Brasil 
	+55 11 3538 1509
info.lbr@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
1-st Borodinskaya, 5
121059 Moscow
Rusia
	+7 (495) 710 83 65
info.lru@liebherr.com 

Liebherr Machine Tools India 
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase, Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
India 
	+91 80 41 1785-91

	 +91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr (China) Co., Ltd.
Building 1, 88 Maji Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai 200131
China
	+86 21 5046 1988
info.lms@liebherr.com

Liebherr-Japan Co.,Ltd.
1-21-7 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo
151-0072
Japón
	+81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com

Liebherr-Twitter
https://go.liebherr.com/
T92xu7

Liebherr-LinkedIn
https://go.liebherr.com/
E8ByKq

Liebherr-Youtube
https://go.liebherr.com/
QDydxV

Ventas y servicio de postventa
Montaje y producción

Liebherr Academy
Gear Technology and Automation Systems 
Kaufbeurer Straße 141, 87437 Kempten
 +49 (0)831 786-1010, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: training.lvt@liebherr.com
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