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MEDICIÓN ELECTRÓNICA.  
EQUIPO TOUCH PORTATIL  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción 
2. Técnicas de la medición electrónica. 
3. Información general para el desarrollo del curso. 
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Dirigido a 
 
Personal de taller que deseen iniciarse en las técnicas de medición electrónica y 
reparación rápida en mini bancada. 
 
Objetivo 
 
Dar a conocer a los asistentes los procesos y equipo que se utilizan para un correcto 
uso y manejo de las diferentes aplicaciones en carrocería y mecánica. 
 
Contenido 
 

 Aplicación de los distintos alineamientos del equipo 
 Identificación de vehiculo para correcta elección de ficha bancada 
 Reconocimiento puntos de fijación 
 Medición completa incluido el Mc Pherson 
 Montaje de vehiculo en mini bancada 
 Medición de piezas mecánicas 
 Reparación sobre mini bancada, ejemplos. 
 

Duración 
 
16 horas lectivas (dos días) 
El 90% del curso se impartirá en forma de prácticas. 
 
Fechas 
 
Las fechas propuestas para la celebración del curso se publicarán en la página web 
www.martechcorporation.com  
 
Material de prácticas 
 
Será aportado por  MARTECH CAR y consistirá en: 
 

- Carrocería. 
- Elevador. 
- Mini bancada. 
- Mordazas 
- Elementos de protección (excepto calzado que aportara cada alumno) 
 

 
 
 
 
 



                                                                                              Curso Martech Car 2022  

MARTECH CAR 3

 
Instalaciones y equipos 
 
Para la realización de este curso se necesitan las siguientes instalaciones y 
equipamiento, que serán aportadas por MARTECH CAR: 
 
AULA TALLER 
 

- Equipo de medición electrónica modelo Touch. 
- Equipos de anclaje, tiro y redireccionado 
- Equipo de medición Mc Pherson 
- Prendas de seguridad e higiene (excepto calzado de protección que será 

aportado por cada alumno). 
 
AULA DOCENTE 
 

- Ordenador PC multimedia. 
- Vídeo proyector informático. 
- Pantalla de proyección. 
- Pizarra y rotuladores. 

 
Documentación 

 
Además del contenido técnico y documental, los cursos se caracterizan por la 
amplia utilización de medios audiovisuales y demostraciones prácticas. 
Los asistentes recibirán documentación, sobre los temas tratados, elaborados por 
los mismos monitores que les acompañarán en las sesiones teóricas y prácticas. 
 
Horarios 
 
De no especificarse otra cosa, el horario que regirá el desarrollo del curso será el 
siguiente: 
 

- Primer día: 
Mañanas: de 8:30 a 13:30 horas 
Tardes:      de 15:00 a 18:00 horas 

- Segundo día: 
Mañanas: de 8:30 a 13:30 horas 
Tardes:      de 15:00 a 18:00 horas 

Lugar de celebración 
 
MARTECH GROUP EQUIPMENT S.L. 
Pol. Ind. Campollano C/c nº8 
02007 Albacete 
Telf: 967520002   Fax: 967520190 
E-mail: info@martechcorporation.com 
http://www.martechcorporation.com  


