
3 días de Entrenamiento
Avanzado

 en Santiago, Chile

Lugar: Howden South America - Chile, Av. Vitacura 2670 oficina 401 Las Condes,
Santiago, 755 0098, Chile

23-25 de Octubre, 2019
www.ventsim.com

Día 1 : VentSim™   Ventiladores, Gases, Explosivos, Calor

Día 2 : VentSim™  Etapas, Incendio, CONNECT, VentLog

Día 3 : PumpSim™ Introducción, Desagüe, Servicios



REGISTRO PARA EL CURSO DE ENTRENAMIENTO
Curso de 3 días  VentSim™ y PumpSim™

Lugar: Howden South America - Chile, Av. Vitacura 2670 oficina 401 Las Condes,

Santiago, 755 0098, Chile
23 - 25 de Octubre 2019

Detalles del Curso de Entrenamiento

El curso será presentado por el Dr. Martin Griffith. Martin es ingeniero
mecánico calificado a nivel de doctorado, con 12 años de especialización en
sistemas y software de flujo de fluidos. Ha diseñado y implementado muchas de
las nuevas características de VentSim™ y PumpSim™, incluyendo en VentFire y
CONNECT.

El curso enseñará a los participantes el diseño fundamental de la ventilación y
estrategias de mejora. Utilizando VentSim™, los participantes del curso podrán
modelar y simular una amplia variedad de sistemas de ventilación y diferentes
escenarios. Los participantes también aprenderán cómo optimizar los sistemas
de ventilación existentes para lograr ahorros considerables en los costos de la
mina.

Todos los participantes recibirán una licencia por 30 días con la última versión
de VentSim™ DESIGN y PumpSim™ y archivos para trabajar durante el curso
y para realizar ejercicios después del curso.

Es necesario que los participantes cuenten con su propia Laptop.

www.ventsim.com

Organización:

Nombres y
Número:

Email:

Teléfono:

Sitio:

Facturación Directa (Tarjeta de Crédito, Transferencia)

Orden de Compra para Chasm Consulting

Day 1, 2 and 3: 8:30am - 5:00pm

900 USD
Incluye Almuerzo y Refrescos

Contenido del Curso
Día 1 - VentSim™:Ventiladores, Gases, Explosivos, Calor

� Introducción de nuevas características de VentSim 5.2
� Técnicas avanzadas de modelado del flujo de aire
� Simulación, diseño y selección de ventiladores
� Simulación de gases, contaminantes y explosivos
� Simulación de calor, análisis de sensibilidad, buscar meta, volante térmico anual

Día 2 - VentSim™: Etapas, Incendio, CONNECT, VentLog
� Diseño con etapas
� Simulación de fuego, bahías de refugio, rutas de escape, asistente de GAG y Incendio
� Demostración de VentSim Connect, LiveView, VentLog
� Revisión de modelos de usuarios

Día 3 - PumpSim™: Introducción, Desagüe, Servicios
� Introducción a Pumpsim
� Simulación de desagüe y servicios de minas
� Escenarios y programación Política de Cancelación

?  Dentro de los días del inicio del curso: No hay reembolso
? Entre 7-14 días del inicio del curso: Reembolso del 50%
? Fuera de los 14 días de inicio del curso:  Reembolso completo

Chasm Consulting (+61) 7 3390 2663  ventsim@howden.com

*** Descuentos disponibles para asistentes de Instituciones
Educativas y de Gobierno***

*** 15% de descuento a partir de 3 asistentes ***

Enviar registros a ventsim@howden.com

Método de Pago
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