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SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO-EWIS Grupo 6 (Inicial)

GENERAL
El personal técnico de las organizaciones de mantenimiento aprobadas, deben adquirir capacitación adicional en el Sistema de Interconexión de Cableado
Eléctrico cuando sea relevante.
OBJETIVO
Proporcionar los conocimientos necesarios para la adquisición de la competencia en relación a los siguientes puntos:
• Conocer o demostrar un manejo seguro de los sistemas eléctricos de los aviones, unidades reemplazables por línea (LRU), herramientas, procedimientos de
solución de problemas y medición eléctrica.
• Conocer o demostrar el uso de manuales aplicables de revisión o prácticas del sistema de cableado del avión.
• Conocer los diferentes tipos de inspecciones, factores humanos en inspecciones, áreas zonales y daños típicos.
• Conocer las fuentes de contaminación, los materiales, los procedimientos de limpieza y protección.
• Conocer o demostrar la identificación correcta de los diferentes tipos de cables, sus criterios de inspección y tolerancia al daño, procedimientos de reparación y
mantenimiento preventivo.
• Conocer o demostrar los procedimientos para identificar, inspeccionar y encontrar la reparación correcta para los tipos típicos de dispositivos de conexión que
se encuentran en el avión correspondiente.
• Demostrar los procedimientos para el reemplazo de todas las partes de los tipos típicos de conectores que se encuentran en el avión correspondiente.
MARCO NORMATIVO
REGLAMENTO (UE) No 1321/2014 DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2014, Anexo II, Parte 145,A,30 e), AMC4 145.A.30 e), AMC 20-22
DIRGIDO A:
GRUPO 6: Personal de asistencia en tierra (Handling) que puede realizar tareas próximas al sistema de cableado de la aeronave como pueden ser, limpieza de la
aeronave, carga y descarga, repostado de combustible, limpieza de lavabos, deshielo, remolque, etc.
REQUISITOS
N/A
PRECIO
Solicitar Presupuesto

DOCUMENTACIÓN
N/A

TIPO
Presencial

IDIOMA
Español

DURACIÓN
3h

MÍNIMO DE ASISTENTES
3

PROGRAMA FORMATIVO
Módulo A
Módulo C
Módulo D
Módulo E
Módulo final

Prácticas generales de EWIS
Inspecciones
Limpieza
Cables
Examen multi respuesta
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CONDICIONES GENERALES
En caso de no llegarse al número mínimo de asistentes, se informaría del nuevo precio por asistente.
Los cursos bajo petición serán presupuestados en función del número de alumnos.
LOCALIZACIÓN

C/ La Restinga, 1 Póligono industrial Las Majojeras, Ingenio - Las Palmas - Islas Canarias.
Puede solicitar presupuesto en caso de necesitar recibir el curso en sus instalaciones.

POLÍTICA DE PRECIOS Y CANCELACIONES
Descuento del 10% a partir de 3 alumnos inscritos por la misma empresa y un 20% a partir de 7 inscritos.
En caso de no poder asistir, podrá ceder su plaza a otra persona comunicándo los datos de inscripción vía
e-mail con al menos 36 horas de antelación a la fecha del inicio del curso.
Usted puede cancelar su asistencia comunicándolo vía e-mail con almenos una semana de antelación a la
fecha del inicio del curso, lo que conllevaría una penalización del 10% en concepto de gastos de gestión.
En caso de comunicarlo en un plazo de tiempo menor, no se hará reembolso alguno.
BINTER FORMACIÓN se reserva el derecho de cancelar el curso con una semana de antelación.
PAGO (Ingreso/Transferencia)
IBAN:

ES89 2038 8745 9660 0015 2458

SOLICITUDES
En caso de estar interesado, envíe un e-mail a bintertraining@bintertraining.com o llame al 618 592 179
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