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Mantenimiento y Solución de Fallas 
FactoryTalk® View ME & PanelView™ 
Plus

CCV209
2 días

ProPósito del Curso:
Este curso proporciona las habilidades necesarias para mantener y solucionar problemas de aplicaciones 
FactoryTalk® View Machine Edition (ME) que se ejecutan en terminales PanelView ™ Plus.
El curso brinda la oportunidad de trabajar tanto con hardware como software. Durante la clase, obtendrá las 
habilidades necesarias para preparar una terminal PanelView Plus para funcionamiento y trabajará con el 
software FactoryTalk View ME y RSLinx® Enterprise practicando la descarga de aplicaciones a una terminal 
PanelView Plus.

AgendA:
Día 1

• Configuración de una terminal PanelView™ Plus
• Creación y personalización de una aplicación

FactoryTalk® View ME
• Configuración de las comunicaciones con RSLinx®

Enterprise
• Configuración de la seguridad FactoryTalk®
• Creación y modificación de tags 
• Agregar y Configurar pantallas gráficas

Día 2
• Creación y configuración de alarmas
• Creación y configuración de Macros
• Configuración de Recetas con Recipe Plus
• Configuración del cambio de idioma 
• Creación de registro de datos y tendencias

¿Quién deberíA Asistir?
Las personas que necesitan mantener aplicaciones de FactoryTalk ME y solucionar problemas de terminales PanelView 
Plus deberían asistir a este curso.

PrerreQuisitos:

Posibilidad de realizar tareas básicas de Microsoft Windows

• Haber asistido al curso Studio 5000: Fundamentos de Sistemas ControlLogix (Curso CCP146) o tener
experiencia básica con tags y arquitectura ControlLogix®

•

Para completar exitosamente este curso, se recomiendan los siguientes prerrequisitos:
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Mantenimiento y Solución de Fallas 
FactoryTalk® View SE

CCV206-LD
2 días

ProPósito del Curso:
Este curso está destinado a proporcionarle las habilidades necesarias para diagnosticar problemas comunes en 
un sistema FactoryTalk View SE. Practicará el funcionamiento y la solución de problemas del sistema a través 
de ejercicios prácticos utilizando el software FactoryTalk View SE.
En la clase, los estudiantes practicarán métodos de solución de problemas tales como alarmas, registro de 
diagnósticos, registro de datos y tendencias. También aprenderá cómo configurar las comunicaciones con un 
procesador y las funciones de redundancia.
Al finalizar este curso, podrá aplicar técnicas de mantenimiento y solución de problemas para diagnosticar y 
corregir problemas en una aplicación FactoryTalk View SE.

AgendA:
Día 1

• Descripción del software FactoryTalk View Site Edition
• Establecer y mantener comunicaciones en una

aplicación FactoryTalk View Site Edition
• Monitoreo e interacción con alarmas en una aplicación

FactoryTalk View Site Edition
• Utilización del registro de diagnósticos para una

aplicación FactoryTalk View Site Edition

Día 2
• Utilización del registro de datos en una aplicación

FactoryTalk View Site Edition
• Utilización de tendencias en una aplicación

FactoryTalk View Site Edition
• Redundancia en aplicaciones FactoryTalk View Site Edition

¿Quién deberíA Asistir?
Personas que mantienen proyectos de FactoryTalk View SE deberían asistir a este curso.

PrerreQuisitos:
Para completar con éxito este curso, los estudiantes deben tener experiencia en operar una computadora 
personal con sistema operativo Microsoft Windows®

• Practicas para desarrollar y operar una aplicación
FactoryTalk View Site Edition
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Programación FactoryTalk® View 
ME & PanelView™ Plus

CCV204
4 días

ProPósito del Curso:
Preparar a los asistentes para generar aplicaciones operativas creadas en FactoryTalk® View ME y ejecutarlas en 
terminales PanelView™ Plus.
Durante el curso aprenderá a desarrollar tareas tales como: Configurar una terminal PanelView™ Plus, crear una 
aplicación en FactoryTalk® View Studio, crear pantallas y adicionar objetos, crear animaciones de los objetos básicos, 
configurar seguridad para garantizar o restringir accesos a pantallas, crear y configurar mensajes y/o alarmas para 
alertar a los operadores de cambios en el proceso y crear registros de datos.

AgendA:
Día 1

• Configuración de una terminal PanelView™ Plus
• Creación y personalización de una aplicación

FactoryTalk® View ME
• Configuración de las comunicaciones con RSLinx®

Enterprise
• Configuración de la seguridad FactoryTalk®
• Creación y modificación de tags 
• Adición y configuración de pantallas gráficas

Día 2
• Creación y manipulación de objetos gráficos
• Creación y configuración de objetos interactivos
• Configuración de la seguridad de acceso
las pantallas

• Creación y administración de los archivos
de ejecución (Runtime) FactoryTalk® View ME

• Configuración de animaciones básicas
para objetos FactoryTalk® View ME

Día 3
• Creación y configuración de alarmas
• Creación y configuración de Macros
• Configuración de Recetas con Recipe Plus
• Configuración del cambio de idioma 
• Creación de registro de datos y tendencias

Día 4
• Creación de etiquetas genéricas (placeholders)
   y archivos de parámetros
• Creación y configuración de mensajes
  de información
• Adición de Objetos Globales
• Inserción de Face Plates

¿Quién deberíA Asistir?
Este curso ha sido preparado para ingenieros de planta, especialistas en control, técnicos, y otros individuos que necesiten 
comprender los conceptos fundamentales para la creación de aplicaciones HMI altamente funcionales para máquinas 
y pequeños procesos.

PrerreQuisitos:
Para terminar este curso con éxito, los estudiantes deberian poder realizar las tareas básicas de Microsoft® 
Windows®.
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Programación 
FactoryTalk® View SE

CCV207
4.5 días

ProPósito del Curso:
Este curso le permitirá aprender los conceptos clave y los procedimientos para desarrollar aplicaciones con 
FactoryTalk® View Site Edition.
Este curso le brinda la oportunidad de trabajar con aplicaciones FactoryTalk® View SE Stand Alone. Durante la clase, tendrá 
la oportunidad de practicar y crear una aplicación de inicio a fin, creará pantallas, animará objetos, configurará las alarmas 
y el sistema de seguridad y mejorará el aspecto y desempeño de la aplicación agregando tendencias, macros y código 
de Visual Basic.
También usará el software RSLinx® Enterprise para la recolección óptima de los datos, así como el uso de la herramienta 
FactoryTalk® Diagnostics.

AgendA:
Día 1

• Introducción a FactoryTalk® View Supervisory
   Edition 
• Configuración de los servicios y aplicaciones
   FactoryTalk® View
• Creación de una aplicación FT View y configuración
   de las comunicaciones usando RSLinx® Enterprise
• Configuración de comunicaciones OPC
• Creación de una base de datos de tags HMI

Día 2
• Creación de pantallas
• Construcción de pantallas interactivas
• Animación de los objetos de una pantalla

Día 3
• Uso de Etiquetas genéricas y creación
  de un cliente FactoryTalk® View SE 
• Configuración de objetos globales
• Configuración de alarmas
• Creación de un modelo de datos

Día 4
• Creación y configuración de una gráfica
  de tendencia
• Creación de archivos de etiquetas derivadas
  y de eventos 
• Creación de macros, símbolos y teclas de función 

Día 5
• Configuración de la seguridad
• Agregando código VBA a una pantalla

¿Quién deberíA Asistir?
Personas interesadas en el desarrollo de aplicaciones de visualización “Stand Alone” para un Control Supervisorio 
completo, así como aquellos interesados en comprender los beneficios de la arquitectura de software FactoryTalk® 
de Rockwell Automation.

PrerreQuisitos:
Los estudiantes deben tener experiencia con el uso de los sistemas operativos de Microsoft®, especialmente en las áreas 
de navegación y búsqueda de archivos y carpetas. Experiencia con aplicaciones de control industrial y PLC´s es 
recomendada aunque no obligatoria.



Arquitectura 
FactoryTalk® View SE

CCV205-LD
2 días

ProPósito del Curso:
Después de completar este curso, los estudiantes serán capaces de implementar una aplicación FactoryTalk® View 
SE distribuida.
Para la correcta instalación de aplicaciones distribuidas HMI, este curso cubre los siguientes conceptos:

• Repaso de la seguridad y creación de dominios en Windows®
• Conceptos básicos de redes con Windows®
• Lineamientos para la arquitectura de aplicaciones distribuidas con FactoryTalk® View SE
• Implementación de los componentes de una aplicación distribuida
• Búsqueda de fallas

AgendA: 
Día 1

• Identificando consideraciones de red para
una aplicación distribuida FactoryTalk® View SE

• Identificando consideraciones Windows®
para una aplicación distribuida FactoryTalk® View SE 

• Diseñando una aplicación distribuida FactoryTalk®
View SE Distrubuida

• Evaluando el diseño de una aplicación 
distribuida FactoryTalk® View SE usando
el sistema de referencia

Día 2
• Implementando la seguridad FactoryTalk®
• Instalando el Software FactoryTalk® View SE
• Despliegue de una aplicación distribuida

FactoryTalk® View SE
• Implementando la redundancia en una aplicación 
distribuida FactoryTalk® View SE

¿Quién deberíA Asistir?
Individuos que necesitan mover una aplicación FactoryTalk® SE desde el ambiente de ingeniería hacia el piso
de planta.

PrerreQuisitos:
Para completar exitosamente este curso, los siguientes prerrequisitos son recomendados:

• Habilidad para realizar tareas intermedias de Windows® Server
• Conceptos básicos de redes con Windows® Server
• Haber asistido al curso Programación FactoryTalk® View SE (Curso CCV207)
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FactoryTalk® Historian Site Edition: 
Configuración y Recolección de Datos

RS-FTHSEC
3.5 días

ProPósito del Curso:
Este curso le proporcionará una visión general de las diversas herramientas de FactoryTalk® Historian para la 
recopilación de datos. Usted aprenderá cómo instalar y configurar un sistema de FactoryTalk® Historian Site Edition. 
El curso también cubre cómo utilizar Microsoft Excel® para crear y modificar etiquetas FactoryTalk® Historian. 
Durante el curso, usted aprenderá cómo aplicar filtros de excepción y compresión de datos para ser archivados. 
Además, se le dará la oportunidad de comparar el uso de Polled frente modos de recopilación de datos aconsejados. 
Pulmón de datos, capas/métodos de redundancia, gestión de archivos y copias de seguridad también será 
cubierto. 
Al finalizar el curso, habrás ganado la exposición a los muchos aspectos del sistema FactoryTalk® Historian y 
serás capaz de instalar y configurar FactoryTalk® Historian para recopilar datos.

AgendA:
Día 1
• Introducción a FactoryTalk® Historian
• Tags en Historian y uso de Excel Tag Configurator

• Uso de Excepción y Compresión

• Tipos de tags en FactoryTalk® Historian

Día 2

Recolección de datos con Handshaking
• Utilización de alarmas básicas
•

Día 3

• Trabajando con estados digitales

• Configuración ecuaciones de desempeño

• Configuración Totalizadores

• Utilización de los puntos Health del FTLD

• Utilización y visualización de información de auditoría
• Uso de herramientas de administración de archivos

Día 4

• Configuración de respaldos programados para datos
históricos

• Configuración de "Buffering" y redundancia de interfaz
• Colectivo de servidores

¿Quién deberíA Asistir?
Ingenieros de campo, MPS, Consultores de Pre-venta, y personas de apoyo que necesitan configurar FactoryTalk® 
Historian Site Edition para la recolección de datos.

PrerreQuisitos:
Para completar con éxito este curso, son requeridos los siguientes prerrequisitos:

• Estar familiarizado con el entorno Microsoft® Windows ®
Haber finalizado el curso CCP146 Studio 5000 Logix Designer® Nivel 1: Fundamentos de Sistemas ControlLogix®
o tener conocimiento de la terminología común de sistemas ControlLogix® y habilidad para programar e interpretar
instrucciones básicas de lógica de escalera en el software RSLogix 5000 / Studio 5000® 
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• Utilización de tags de monitoreo de desempeño

•
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FactoryTalk® VantagePoint: 
Configuración y Reportes

FTVP
3 días

ProPósito del Curso:
En este curso, aprenderá a utilizar diversas herramientas para analizar y mostrar datos usando FactoryTalk® 
VantagePoint EMI.  El curso cubre cómo usar herramientas de análisis y reportes para crear tendencias, reportes de 
Excel y Dashboards. Tendrá la oportunidad de usar el Portal y configurarlo para mostrar contenido de varias 
maneras. El curso también se enfoca en configuración de seguridad.
Al finalizar el curso, podrá utilizar diversas herramientas y técnicas para visualizar, análizar y repórtar datos 
utilizando FactoryTalk VantagePoint EMI.

AgendA:
Día 1
• Introducción a FactoryTalk VantagePoint
• Configuración de fuentes de datos FactoryTalk

Día 2

Creación y utilización de tipos
• Importación de estructuras de controladores Logix 5000

Día 3

•

• Creación y utilización de conector de base de datos
Microsoft SQL Server

• Creación de reportes compuestos

• Personalización del Portal FactoryTalk VantagePoint
• Creación de indicadores de estado

• Configuración de seguridad

• Creación de reportes dashboard

¿Quién deberíA Asistir?
Desarrolladores o ingenieros que van a trabajar con aplicaciones de FactoryTalk VantagePoint EMI y necesitan 
visualizar, analizar y crear reportes.

PrerreQuisitos:
Para completar con éxito este curso, es útil estar familiarizado con:

• Microsoft SQL Server 2008

• Microsoft Office Excel 2010

• Productos y terminología de Sistemas ControlLogix® and FactoryTalk

• Creación y publicación de reportes de tendencias

• Creación y publicación de reportes de Excel

• Creación y configuración de tags "Incuity"

• Trabajando con tags calculados

• Creación de reportes de Excel en cascada
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Diseño e Implementación 
FactoryTalk® AssetCentre

FTAC
3 días

ProPósito del Curso:
Este curso proporciona las habilidades necesarias para usar el software FactoryTalk® AssetCentre con el fin de 
maximizar inversión de su sistema de control y administrar los activos de manera efectiva. A lo largo del curso, 
aprenderá cómo diseñar un sistema FactoryTalk AssetCentre, instalar y configurar el software, acceder de 
manera segura al sistema de control, hacer seguimiento de las acciones de los usuarios, administrar archivos 
de configuración de activos, proporcionar respaldo y recuperación de configuraciones de activos y solucionar 
problemas de su sistema FactoryTalk AssetCentre.
Después de completar este curso, debe poder diseñar e implementar un Sistema FactoryTalk AssetCentre 
incluyendo tareas como:
• Desarrollar una especificación completa y detallada del sistema FactoryTalk AssetCentre
• Configurar fuentes y controlar versiones de archivos y activos específicos
• Configurar recuperación de desastres para todos los archivos y activos deseados

AgendA:
Día 1

• Arquitectura de un sistema FactoryTalk AssetCentre
• Identificación de activos, archivos y un esquema de
organización para un sistema FactoryTalk AssetCentre

• Identificación de requisitos de software adicionales
básicos para un sistema FactoryTalk AssetCentre

• Instalación sel software requerido para un sistema
FactoryTalk AssetCentre

• Configuración de la organización del árbol de activos
en el software FactoryTalk AssetCentre

Día 2

Día 3

¿Quién deberíA Asistir?
Las personas que necesitan administrar de forma segura y centralizada los entornos de producción de 
automatización con el software FactoryTalk AssetCentre deberían asistir a este curso.

PrerreQuisitos:
Para Para completar con éxito este curso, se requieren los siguientes requisitos previos:
• Capacidad para realizar tareas básicas de Microsoft Windows
• Conocimiento de su entorno de producción
• Comprensión general de las redes industriales

• Adición y configuración de activos
• Copia de seguridad de archivos críticos
• Restauración de archivos críticos
• Almacenamiento y administración de archivos
• Configuración de recuperación de desastres
• Localización de un evento en el sistema utilizando el
software FactoryTalk AssetCentre

• Planificación de seguridad para un sistema
  FactoryTalk AssetCentre
• Configuración básica de FactoryTalk Security
  en el directorio FactoryTalk
• Configuración de políticas de seguridad de
  producto y sistema en el directorio FactoryTalk
• Configuración de seguridad dentro del software
  FactoryTalk AssetCentre
• Solución de problemas en un sistema FactoryTalk
  AssetCentre
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