CURSO DE
REPARACIÓN
IMPRESORAS

APRENDE TODO LO NECESARIO PARA REPARAR IMPRESORAS
En estos cursos conocerás todo lo necesario sobre el
funcionamiento de los impresoras y copiadoras láser, sus componentes
principales, su diagnóstico, reparación y mantenimiento.
• Realizarás prácticas de
reparaciones en nuestro
laboratorio con máquinas reales.

• Impartidos por profesionales
del sector con más de 20 años
de experiencia.

Nuestros cursos:
• Curso práctico de reparación
de impresoras láser.
DURACIÓN: 6 HORAS
PRECIO: 80€ (IVA incluido)

• Curso práctico de reparación
de copiadoras láser.
DURACIÓN: 24 HORAS
PRECIO: 350€ (IVA incluido)

Todos nuestros cursos incluyen:
• Material didáctico
• Soporte y resolución de dudas durante 6
meses posteriores al curso.
• Acceso a nuestro foro técnico

CURSO PRÁCTICO DE REPARACIÓN DE IMPRESORAS LÁSER

TEMARIO
1. Información general de la máquina
•Trayecto del papel

•Configuración de la máquina
•Disposición general de componentes
mecánicos

•Proceso de copia
•Descripción de los componentes eléctricos

2. Descripciones detalladas
•ADF

•Unidad de fusión

•Escáner

•Unidad de revelado

•DUPLEX
•Unidad de toma de papel y registro

•Unidad de imagen

•Láser

•Unidad de transferencia

3. Mantenimiento
•Descripción del proceso de mantenimiento.
•Práctica sobre el proceso de limpieza y mantenimiento del
equipo.
• Sustitución y ajustes de diversos componentes de
Mantenimiento.

CURSO PRÁCTICO DE REPARACIÓN
DE IMPRESORAS LÁSER

TEMARIO
4. Localización de averías
•Condiciones de las llamadas al servicio técnico.
•Descripciones de los códigos sc “ call service”

•Interruptores
•Sensores
•Condiciones de fusible fundido

5. Instalación
•Instalación de drivers
•Configuración de escáner a carpeta y correo
electrónico.
•Configuración de escaneo en OCR

DURACIÓN: 6 HORAS
PRECIO: 80€ (iva incluido)

CURSO PRÁCTICO DE REPARACIÓN DE COPIADORAS LÁSER

TEMARIO
1. Información general de la máquina
•Trayecto del papel

•Configuración de la máquina
•Disposición general de componentes
mecánicos

•Proceso de copia
•Descripción de los componentes eléctricos

2. Descripciones detalladas
•ADF

•Unidad de fusión

•Escáner

•Unidad de revelado

•DUPLEX
•Unidad de toma de papel y registro

•Unidad de imagen

•Láser

•Unidad de transferencia

3. Mantenimiento
•Descripción del proceso de mantenimiento.
•Práctica sobre el proceso de limpieza y mantenimiento del
equipo.
• Sustitución y ajustes de diversos componentes de
Mantenimiento.

CURSO PRÁCTICO DE REPARACIÓN
DE COPIADORAS LÁSER

TEMARIO
4. Localización de averías
•Condiciones de las llamadas al servicio técnico.
•Descripciones de los códigos sc “ call service”

•Interruptores
•Sensores
•Condiciones de fusible fundido

5. Instalación
•Instalación de drivers
•Configuración de escáner a carpeta y correo
electrónico.
•Configuración de escaneo en OCR

DURACIÓN: 24 HORAS
PRECIO: 350€ (iva incluido)

¿Te gustaría recibir alguno de nuestros cursos
en tu propia sede?
¡Contacta con nosotros y te pasaremos un presupuesto de
formación personalizada!

formacion@redmatica.es

Más información en
formacion@redmatica.es

“Llegar juntos es el principio, mantenerse
juntos es el progreso, trabajar juntos es el
éxito”

902 922 669 – 854 992 712

www.redmatica.es

-Henry Ford-

