
FORMACIÓN EN INGENIERÍA DE ATM  

¡Mejore su 
rendimiento 

laboral con un 
completo 

programa de 
formación!



Hallenweg 8 
NL-5683 CT Best 

sales@insureatm.com 
www.insureatm.com 

Nuestro Programa de Formación integral y flexible se centra en ayudar a nuestros clientes a desarrollar una 
fuerza laboral técnica que esté lista para enfrentarse a cualquier desafío. 

Nuestro conocimiento técnico actualizado con los últimos modelos de OEM y experiencia calificada nos 
permite ofrecer cursos de formación específicos y personalizados de alto nivel. Los servicios de 
formación son de múltiples marcas y abarcan una gran variedad de cajeros automáticos de ATM 
disponibles, además de los componentes de los últimos modelos de NCR y Diebold Nixdorf.

Los cursos de formación que ofrecemos se pueden adaptar a cualquier nivel técnico y se refieren al uso de 
cajeros automáticos de ATM y su instalación, extracción, actualización, servicio y reparación. Los cursos 
nombrados tratan sobre la revisión de software de prueba, diagnóstico de hardware y descripción de los 
problemas principales.

Los ejercicios de reparación se realizan basándose en averías de las piezas de 
repuesto principales, unidades de BRM/GBNA/CCDM/CCMS/RM3/ENA, tambien unidades de custodia y 
unidades de reconocimiento. Se pueden ofrecer detalles de mantenimiento de primera y segunda 
línea. Utilizamos máquinas reales y también podemos darle al ingeniero la oportunidad de ver cómo se pone en 
servicio un cajero automático de ATM.

Con nuestro software de diagnóstico, puede evaluar los cajeros automáticos NCR 58xx Personas y 66xx SelfServ 
in situ, autorizar nuevos módulos USB en los cajeros automáticos NCR SelfServ ATM y diagnosticar el 
estado de los módulos NCR ATM en los centros de reparación. Si el participante asiste a la formación de ATM y 
cumple con todos los requisitos del curso completándolo con éxito, se graduará y recibirá un Certificado de aptitud.

 Lugar de Formacion

 NL - Eindhoven 

 Diagnóstico de Hardware
 Búsqueda de averías
 Descripción problemas principales
 Formación en reparación
 Módulo de extracción y reajuste
 Manuales
 Desmontaje del módulo y

reemplazo de piezas
 Ajuste / actualización
 Piezas de repuesto

Extra Posibilidades
o Adquisición de Software de

Diagnóstico para NCR Personas,
SelfServ 66XX & SelfServ 80

o Alquiler / compra de modelos de ATM
o Instalación y desinstalación

Modelos de ATM 
NCR 58XX BNA 2/3  
66XX GBRU(NA)/BRM 

Diebold Opteva ENA 

Wincor Procash 
CCDM Cineo CCMS

Contenido

 FORMACIÓN EN INGENIERÍA DE ATM  

Incluso Software 
de Diagnóstico 

para 
NCR Personas, 
SelfServ 66XX & 

SelfServ80

Deje que le ayudemos a satisfacer sus necesidades de formación. Las solicitudes pueden enviarse a nuestro 
sales@insureatm.com. ¡Le ofreceremos el Programa de Formación que mejor se adapte a su empresa! 
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