ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES
DE LLANTAS Y PLANTAS RENOVADORAS A.C.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN ANDELLAC
Taller de Suspensión, Dirección y Alineación de 4 ruedas.
Parte 2 Intermedio.
Objetivo

Que el técnico domine el conocimiento y la comprensión teórico-práctica de los
conceptos indispensables para que pueda realizar los trabajos de alineación en
automóviles y camionetas de una manera eficiente, y profesional.
Que los técnicos alineadores que actualmente están trabajando, complementen
su trabajo práctico con el sustento teórico de la labor que realizan.

Perfil de participantes

Técnicos alineadores, balanceadores, suspensionistas y jefes de talleres que
tengan conocimiento en el sistema de alineación.

Modalidad

Teórico y práctico presencial.
La teoría se imparte en el aula o a pie de equipo de alineación. Las prácticas se
realizan directamente en los automóviles. La teoría se apoya con presentación
en videoproyector y con manual.

Duración

15 horas.
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Evaluación Inicial
(diagnóstico)

Información preliminar
Guía de pruebas en el camino
Carta de diagnóstico de pruebas en el camino
Sistemas de suspensión
Sistemas de dirección
Guía MAP
Altura de la carrocería
Ajustes de alineación post-venta
Selección de lainas
Cálculo automático de bujes
Visor del movimiento del brazo de control
Teoría avanzada de los ángulos primarios de alineación
a. Camber
b. Caster
Convergencia
Ángulos relacionados con la convergencia
Procedimientos de alineación
Alineación de vehículos modificados
Rebote de la dirección
Modificando y guardando especificaciones

Desarrollo de preguntas (de 10 a 15) sobre el curso, que se aplicarán a los
participantes para diagnosticar el perfil del grupo y saber qué conocimientos
tienen sobre el curso a impartirse.

ICA

Instituto de Capacitación Andellac

ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES
DE LLANTAS Y PLANTAS RENOVADORAS A.C.

Evaluación Final

Desarrollo de preguntas (de 10 a 15) sobre lo visto en el curso, para evaluar los
conocimientos adquiridos por los participantes.

Precio Socio Andellac

$ 25,875.00 más IVA por grupo (máximo 10 personas)
$ 2,900.00 más IVA por persona

ICA

Instituto de Capacitación Andellac

