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CURSO Nº :     

Denominación Cursos EPLAN DISEÑO DE ESQUMAS ELECTRICOS (PROPANEL) 

Duración 30 

Nº Plazas 15 

Dirigido a Personas con experiencia en el manejo de la herramienta EPLAN 

Electric P8. Para el aprovechamiento adecuado del curso es 

recomendable haber cursado alguna formación previa de EPLAN. 

Objetivos El objetivo del curso es dotar a los alumnos de los conocimientos 

teóricos‐prácticos básicos para que puedan diseñar de forma autónoma 

armarios eléctricos sencillos en 3D. Integrando la tecnología 3D en los 

diseños eléctricos logramos alinearnos con la Industria 4.0, mejorando 

y transformando los procesos productivos. También se mostrará 

durante el curso toda la potencialidad y diversas aplicaciones de la 

herramienta en la Industria actual. 

Contenidos Formativos Se tratarán los siguientes temas durante el curso de EPLAN ProPanel 

básico:  

‐ Conceptos iniciales para diseñar en 3D.  

‐ Ubicación de envolventes en el espacio de trabajo.  

‐ Canaletas, carriles DIN y placas de montaje.  

‐ Colocación de dispositivos eléctricos.  

‐ Creación de artículos 3D en base de datos. Utilización de los mismos. 

‐ Montaje de accesorios sobre artículos.  

‐ Creación de reportes de layout 2D para fabricación de armario.  

‐ Vistas de perforación para troquelado. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS  

‐ El curso será impartido por formador certificado, contando con amplia 

experiencia en consultoría EPLAN.  

‐ Flexibilidad horaria.  

‐ El curso es teórico‐práctico, con ejemplos reales.  

‐ Posibilidad de utilizar ejemplos facilitados por los alumnos. 

Equipamiento y 

Material 

1.     Ordenadores y periféricos. Proyector de video en el aula. 
2.     Software de EPLAN 
3.     Espacio para la impartición de clases teóricas con una 
superficie de 2m2 por participante y equipamiento mobiliario 
necesario para su desarrollo. 

4.     Instalaciones para prácticas de dimensiones necesarias para 

acoger los equipos básicos y el desarrollo individual de las tareas por 

parte de los participantes 

Coste 210€ 

 


