
Curso de Diagnostico Electrónico de motor: Nueva Toyota Hilux 

 

     Curso de modalidad Regional  Cantidad de días: 2  Carga Horaria: 16 Hs.  Curso: Teórico / práctica con filmación del curso y reproducción en tiempo real proyectada.  Práctica sobre: Nueva Toyota Hilux  Aplicación: motores 1GD y 2GD  Material de entrega: Manual Técnico impreso. Certificado de asistencia al curso avalado por Robert Bosch Argentina.  Herramientas y equipos a utilizar: Multímetro Digital – Osciloscopio – Pinza Amperométrica – Pinza Traductora – Equipo de diagnóstico (KTS) – Manómetro de alta presión.    Cronograma de fechas (*)  1° Rosario  viernes 18 y sábado 19 de agosto  2° Mar del Plata viernes 1 y sábado 2 de septiembre  3° Corrientes viernes 15 y sábado 16 de septiembre  4° Córdoba  viernes 29 y sábado 30 de septiembre   5° Buenos Aires  viernes 13 y sábado 14 de octubre  
  6°     Mendoza      viernes 27 y sábado 28 de octubre  7° Bahía Blanca viernes 3 y sábado 4 de noviembre  8° Salta viernes 17 y sábado 18 de noviembre  9° Neuquén viernes 15 y sábado 16 de diciembre   Horarios  Los cursos comienzan a las 9 horas. El horario de finalización lo determinará el instructor de acuerdo a la dinámica del curso.   
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   Precios (**) 
  • Precio para Servicios Bosch: $ 4.400 (+ Impuestos) 
  • Precio para talleres independientes: $ 5.200 (+ Impuestos) 
  (**) Los precios de los cursos pueden sufrir modificaciones. Los mismos serán informados en tiempo y forma.    Inscripción  Las vacantes son limitadas y serán asignadas por orden de inscripción. Los interesados podrán inscribirse por mail a stecnico.autopartes@ar.bosch.com aportando los siguientes datos: 
 

   Condiciones generales  La confirmación de las vacantes se realizará vía mail. Se deberá abonar el curso con una anticipación de por lo menos 15 días o al momento de la confirmación de la vacante, mediante transferencia o depósito bancario. Una vez hecho el depósito, mandar vía mail el comprobante que avale dicha transacción a Cristina.Philippi@ar.bosch.com  (esto es el talón de depósito realizado en el banco o una copia de la transferencia).  ! Importante:  
En caso de solicitar Factura A es necesario que sea aclarado con anticipación de 20 días para iniciar el proceso de Alta de Cliente.  
El mismo consta de enviar la siguiente información: - Formulario completo de Alta. (Solicitar por este medio) - Constancia de AFIP. - Constancia de Ingresos Brutos. En caso de no presentar la documentación correspondiente, el curso se facturará como consumidor final SIN EXCEPCIÓN. 
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   TEMARIO    Alimentaciones de unidad de mando.    
 Ubicación de componentes.  
 Programa de señales de giros.   
 Estudio del equipo diesel.  

 
 Control de bomba HP5s.   
 Gestión de la electroválvula de descarga.   
 Doble sensor de presión.   
 Calado de bomba de alta presión.   
 Unificación de módulos de control.   
 Control de inyectores. Demora o reactancia de bobina de inyectores.   
 Fuente de alimentación. Diagnóstico, problemas de desempeño.   
 Gestión del turbo compresor TGV.   
 Sistema de EGR.   
 Cuerpo de mariposa motorizado.   
 Señal de sensores de aire.   
 Estudio del filtro presurizador.   
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 Control de acelerador. 

 
 Diagnóstico con scanner.  
 Diagnóstico pasivo y activo.   
 Diagnóstico indirecto, por salida de ECM.   
 Estudio de diagramas eléctricos originales.   
 Estudio de fusibleras.   
 Reparaciones de campo.   
 Estudio de procesos de puesta en marcha. Fallas “motor no arranca” y de desempeño.   Políticas de cancelación  

Cada curso tiene un número limitado de vacantes, las cuales serán cubiertas por orden de inscripción. En caso de no poder asistir, o cancelar la vacante, deben notificarnos por adelantado, de acuerdo a nuestras políticas de cancelación  - Hasta 15 días antes: No habrá penalización.  - Entre 14 y 7 días antes: Se le reintegrará solo el 50% del valor del curso.  - Pasados los 7 días previos: No habrá reintegro del dinero.         Para cualquier consulta, por favor contactarse al: (11) 5296-5200 int. 241 o por correo al stecnico. autopartes@ar.bosch.com 
 Quedamos a su total disposición.    


