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Departamento de formación de Hitachi 
Centros de formación en: 

Madrid: calle López Santos 2, planta 2ª. 28231 Las Rozas de Madrid 

Barcelona: ronda Shimizu 1, Complejo Industrial Hitachi, Edificio de Formación. 08233 Vacarisses 

 
 
 

Curso: AEROTERMIA – INSTALACIÓN, PUESTA EN 
MARCHA, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

 
 
 
Información general:  
 

• Duración del curso: 1 día en horario de 9:30 a 17:30. Almuerzo incluido. 
• Destinado a: instaladores, mantenedores 
• Coste: consultar con su representante HITACHI 

 
 
Requisitos previos: 
 

• Formación académica relacionada con la maquinaria frigorífica para 

climatización y/o con las instalaciones y equipos de calefacción: técnico 

frigorista, técnico calefactor, ingeniero técnico/superior o similar. 

• Conocimientos sobre instalaciones de calefacción y bombas de calor 

(tecnología frigorífica, tipos de instalaciones de calefacción, elementos 

y equipos que componen una instalación, elementos de control). 

 
 
Contenidos: 
 

• Consideraciones previas a la instalación. Espacios de mantenimiento, 

circulación de aire, soportación, condensados, alimentación eléctrica de 

potencia y cableado de control, señales auxiliares.  

• Requisitos de instalación: conexionado frigorífico y eléctrico, prueba de 

estanqueidad del circuito, vacío. Solicitud de puesta en marcha. 

• Puesta en marcha. Comprobaciones, medidas y ajustes. 

• Configuración de la unidad desde el mando. Adaptación a la instalación. 

• Operaciones típicas de mantenimiento: verificaciones, búsqueda de 

indicios de fugas, reapriete de conexiones eléctricas y de comunicación, 

control de parámetros, limpieza de intercambiadores de calor. 

• Identificación de averías. Análisis de las indicaciones de alarma más 

habituales. Reparaciones básicas de los equipos. 
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Objetivos: 
 

• Capacitarse en la instalación, puesta en marcha, mantenimiento y 

reparaciones básicas de los sistemas de climatización, calefacción y 

producción de a.c.s. basados en tecnología de aerotermia DC Inverter 

YUTAKI comercializados por HITACHI. 

• Familiarizarse con la documentación técnica de HITACHI. 

• Conocer los procedimientos de comunicación con HITACHI para recibir 

asistencia técnica telefónica o presencial, gestionar repuestos, 

accesorios, etc. 

 

 

Material entregable: 
 

• Workbook impreso. 

 

 

 

Metodología de la formación: 
 

• Proyección de una presentación comentada. 

• Realización de ejercicios prácticos y explicaciones a pie de las máquinas 

expuestas en el showroom. 

• Seguimiento posterior y soporte técnico en instalaciones reales. 

 

 

Formador: 
 

• Especialista de formación de servicio tecnico: formador profesional 

dedicado, capacitado por HITACHI; técnico frigorista titulado con más 

de veinte años de experiencia en el sector de las instalaciones térmicas 

en edificación y en industria. 

 

 

Evaluación de la formación: 
 

• Al finalizar el curso se entrega un diploma personalizado, acreditativo 

de la asistencia y el buen aprovechamiento. 


