
 

 

 

Grudilec Formación y GRUPO PEISA han organizado el siguiente curso para los clientes de la 

Delegación de PEISA CASTELLÓN: 

 
 

 

 

 

 

 

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación: 

Por teléfono: 660 49 29 47 

Por correo electrónico: formacion@grudilec.com  

 

 
 
 

 

PROGRAMACIÓN POWER STUDIO SCADA (08 horas) 
 
 
Lugar: Aula de formación Delegación de PEISA CASTELLÓN. 
 
Dirección: Pol. Industrial La Plana C/Almogàvers, 23. 12550 Almazora (CASTELLÓN). 
 
Fechas: Miércoles 27 y Jueves 28 de Mayo de 2015. 
 
Horario: Tardes de 15:30 a 19:30 horas. 
 
Importe: 104 Euros. 
 
 
Curso bonificado por la Fundación Tripartita.  
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Temario del curso Programación Power Studio Scada 
 

El curso ofrece una explicación práctica sobre la programación del Power Studio Scada, para que los 

asistentes sean capaces de diseñar una visualización en Scada adecuada, en la diversidad de las 

instalaciones que se pueden encontrar. 

Contenidos: 

Sesión 1: 

Presentación software: 

 Qué es el Power Studio. 

 Diferencias entre Power Studio / Power Studio Scada / Power Studio Scada Deluxe. 

Tipologías de conexión de Power Studio. 

 All in one. 

 Motor/Editor y clientes. 

 Motor, editor y clientes. 

 Motor, editores y clientes. 

Tipos de instalación de Power Studio. 

Tipos de motores. 

Aplicación típica. 

 Configurar motor de comunicaciones. 

 Creación de la aplicación en el editor. 

 Exportar la aplicación al motor. 

 Visualizar la aplicación en el cliente. 

Programación en el Editor del Power Studio Scada. 

 Descripción rápida de las partes del Editor. 

 Conexiones: Dispositivos de primer y segundo nivel. 

 Grupos de dispositivos. 

 Gestión de pantallas. 
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 Configuración del Editor: 

- Preferencias. 

- Unidades. 

- Estilos. 

- Gestor de imágenes. 

- Variables calculadas. 

- Discriminadores. 

- Zonas de dispositivos. 

- Sucesos. 

 

 Edición de pantallas Scada: 

- Seleccionar controles. 

- Control de Texto. 

- Control de imagen. 

- Control de fecha. 

- Control de formula. 

- Control condicionado. 

- Control de gráfico embebido. 

- Control de barra analógica. 

- Control primitivo. 

- Otras herramientas. 

Sesión 2: 

Visualización a través del Cliente del Power Studio: 

 

 Barra de estado. 

 Barra de menús. 

 Barras de herramientas. 

 Tablas. 

 Gráficos. 

 Histórico. 

 Sucesos. 

 Eventos. 

 Tareas. 

 Autenticación. 

 

Comunicaciones con el gestor energético EDS. 

 

Comunicación con el controlador de potencia MDC-20. 

 

Configuración con varios motores. 

Creación de drivers de equipos.  

Envíos de correos electrónicos/SMS. 

Servicios XML. 

 

 

 



 

 

 

DURACIÓN: 

08Horas.  

 

REQUISITOS: 

Sera necesario que cada asistente asista al curso con su ordenador portátil, en el cual habrá instalado 

previamente el software que será facilitado por Grudilec Formación antes del curso para poder ir 

preparados a la formación. 

MATERIAL: 

 

 Documentación de soporte. Manuales de Power Studio Scada. 

 Entrega de DIPLOMA ACREDITATIVO al finalizar la realización del curso (mínimo 75% de 

asistencia). 

 
PRECIO:  

El importe es 104,00€ (Exento de IVA). 

Este curso es bonificable a través de la Fundación Tripartita, hasta el 100% mediante la bonificación 

en las cotizaciones a la Seguridad Social, en función del crédito disponible y el número de 

trabajadores de la empresa participante. 

 

Forma de pago: 

El importe deberá hacerse efectivo al menos con 4 días de antelación al inicio del curso, mediante 

ingreso o trasferencia bancaria a: 

GRUDILEC FORMACIÓN, S.L. 

Banco Popular: C.C. 0075-0232-11-0600890433 

Rogamos enviar justificante de ingreso a: 

Email: formacion@grudilec.com o al Fax: 91 454 70 01 

 

GRUDILEC FORMACIÓN realiza la gestión de la bonificación sin coste adicional, siempre que se 

reciba la documentación al menos 4 días antes del comienzo de la acción formativa. 

En caso de cancelar la inscripción una vez comenzado el curso, no se devolverá el importe del 

mismo. 

 

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación: 

Por teléfono: 660 49 29 47 

Por correo electrónico: formacion@grudilec.com 
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