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VESDA PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACIÓN
Este Programa de Formación acredita a los asistentes para realizar todas las labores necesarias para la promoción y
comercialización, diseño y cálculo de instalaciones, configuración, mantenimiento y reparaciones de sistemas de
detección de incendio por aspiración basados en detectores Xtralis Vesda.
Estos cursos se estructuran en tres categorías: Comercial, Diseño y Técnico; cuyos programas y duración se
especifican al final de este documento.
Para la realización de cualquiera de estos cursos, la empresa solicitante debe cumplimentar el Acuerdo de Empresa
(Usuaria) (Instaladora) (Especificadora) de Instalaciones de Detección de Incendios por Aspiración Xtralis Vesda, en
el que se recogen, entre otras, las condiciones en las que se desarrollará el curso, su alcance, responsabilidad de
cada parte y coste.
El número de asistentes se establece en el Acuerdo correspondiente pero en general, será gratuito cuando los
asistentes sean entre 6 y 12 y la empresa solicitante disponga del lugar apropiado para la realización del curso.
Las fechas de cada curso deberán establecerse al menos con 2 semanas de antelación.
Para la realización del curso, la empresa solicitante deberá disponer, además de la sala, los medios que se detallan:
Medios Audiovisuales:
Pantalla y Proyector para conexión de un ordenador portátil.
Pizarra u otro medio similar y elementos de escritura apropiados.
Documentos:
Cada asistente deberá disponer de toda la documentación del curso correspondiente impresa para seguir el curso y
tomar las notas necesarias, esta documentación debe ser descargada mediante los enlaces suministrados e impresa
con antelación suficiente.
Software:
En casos de cursos sobre nuestros programas se recomienda prever un tiempo para realizar prácticas, en cuyo caso
los asistentes deben disponer de ordenadores (al menos uno para cada dos asistentes) con el software previamente
descargado, instalado y registrado.
Registro:
Todos los asistentes deben estar dados de alta en nuestra web corporativa www.xtralis.com, para lo cual pueden
ayudarse del documento “Ayuda para alta en Web Xtralis”.

Curso Comercial:

Para el personal de la empresa encargado de buscar oportunidades de negocio, promoción de soluciones o
tecnología en Usuarios Finales o Especificadores (Ingeniería, Arquitectura, Organismos Públicos) y realización de
ofertas preliminares.
Obligatorio: Curso Básico
Duración: 1 hora
Enlace de descarga:
Curso Básico
Guía para realización de ofertas simplificadas

Opcional: Comunicaciones
Duración: 30 minutos
Enlace de descarga:
Comunicaciones VesdaNET

Opcional: Aplicaciones
Duración: Entre 10 y 20 minutos por presentación.
Enlaces de descarga:
Detección en Salas de Proceso de Datos o Telecomunicaciones
Detección en Conductos de Ventilación
Detección Oculta en Edificios Singulares
Detección en Ambientes Hostiles
Almacenamiento Frigorífico
Detección Directa
Escaleras Mecánicas y Ascensores
Áreas Clasificadas de Riesgo de Explosión
Grandes Espacios Abiertos

Documentación Adicional
Web de Documentación de Productos Vesda
Web de Aplicaciones y Guías de Diseño Vesda

Curso de Diseño:
Para el personal de la empresa encargado de aportar las soluciones de aplicación apropiadas, realizar el diseño y el
cálculo de las instalaciones, y realización de ofertas definitivas.
Obligatorio: Curso Básico
Duración: 1 hora
Enlace de descarga:
Curso Básico
Obligatorio: Programa de Modelado de Instalaciones de Detección por Aspiración “Aspire2”
Duración: 1 hora
Enlace de descarga:
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Hoja Técnica Aspire2
Curso Práctico Aspire2
Manual Aspire2
Guía para la obtención y registro del programa
Opcional: Comunicaciones
Duración: 30 minutos
Enlace de descarga:
Comunicaciones VesdaNET
Opcional: Aplicaciones
Duración: Entre 10 y 20 minutos por presentación.
Enlaces de descarga:
Detección en Salas de Proceso de Datos o Telecomunicaciones
Detección en Conductos de Ventilación
Detección Oculta en Edificios Singulares
Detección en Ambientes Hostiles
Almacenamiento Frigorífico
Detección Directa
Escaleras Mecánicas y Ascensores
Áreas Clasificadas de Riesgo de Explosión
Grandes Espacios Abiertos

Documentación Adicional
Web de Documentación de Productos Vesda
Web de Aplicaciones y Guías de Diseño Vesda

Curso Técnico:
Para el personal de la empresa encargado de realizar o dirigir la realización de la instalación, puesta en marcha y
configuración de los equipos, comprobación y documentación de entrega de la instalación, mantenimiento y
reparaciones.

Obligatorio: Curso Técnico
Duración: 1 hora
Enlace de descarga:
Curso Técnico
Manual de Mantenimiento (En Inglés)
Manual de Solución de Problemas (En Inglés)

Obligatorio: Programa de configuración y comprobación de detectores Vesda “VSC”
Duración: 1 hora
Enlace de descarga:
Curso Práctico VSC
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Guía para la obtención y registro del programa
Opcional: Curso Básico
Duración: 1 hora
Enlace de descarga:
Curso Básico

Opcional: Comunicaciones
Duración: 30 minutos
Enlace de descarga:
Comunicaciones VesdaNET

Documentación Adicional
Web de Documentación de Productos Vesda
Web de Aplicaciones y Guías de Diseño Vesda
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