Bono Centro
Formativo

¿Quieres aprovechar el impulso que está
teniendo la tecnología de impresión 3D y
sacarle todo el partido que puede llegar
a ofrecer esta tecnología en el ámbito
formativo?

¿Qué incluye el Bono
CENTRO FORMATIVO?
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¡Adquiere nuestro BONO CENTRO FORMATIVO y apuesta por
la formación en impresión 3D!
Benefíciate de nuestra gama de cursos y conviértete en un
especialista de impresión 3D con nuestra gama de cursos
tecnológicos y educativos CoLiDo.
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En CoLiDo, somos expertos en impresión 3D y por eso
ponemos a tu disposición nuestro “know how” y experiencia en
el sector. Te ayudaremos a que la tecnología 3D se convierta
en una herramienta perfecta y complementaria como material
pedagógico y formativo en tu academia con las máximas
garantías.
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Continuarás recibiendo formación privilegiada. Te asentarás
como la mejor opción FORMATIVA de tecnología 3D de tu zona.
¡Adquiere el BONO CENTRO FORMATIVO y exprime al
máximo el potencial de la tecnología 3D en tú centro de
formación!
El BONO CENTRO FORMATIVO te supondrá un mayor grado
de diferenciación, especialización y exclusividad. Gracias a la
formación continuada que recibirás, podrás seguir incrementando
tu target de clientes. Podrás dirigirte a los múltiples sectores
que demandan formación en tecnología de impresión 3D.

Mayor especialización
y capacitación gracias a
nuestra formación continuada.
Incluye 20 cursos tecnológicos
y educativos.

Seguridad en el desarrollo de
tu negocio.

Aumento de tu facturación
gracias a una mayor captación
de clientes y número de leads.
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Inversión continua en nuevos
productos 3D
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10 licencias Dibuprint3D
educación
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* Formación ONLINE o presencial por convocatorias. Válido para una sola
persona. Renovación anual 1.200€, IVA no incluido. CoLiDo se reserva el
derecho a cambiar, actualizar y cancelar cualquiera de los cursos en función
de la demanda del mercado.

Pack de 5 horas
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20 cursos de formación a elegir entre nuestra gama de cursos:

CoLiDo tecnológicos

Impresión 3D parte I y II

Impresión 3D parte III yIV

Funcionamiento impresoras 3D
Mantenimiento preventivo, correctivo
y software de conversión (Slic3r)

Nuevas alternativas en software de
conversión y técnicas de impresión 3D
Resolución de casos prácticos y
control remoto

Impresoras 3D
de gran formato

Mantenimiento
preventivo y
correctivo

Programa de gestión
3D profesional Simplify

Software diseño 3D:
Tinkercad

Software diseño 3D:
Sketch Up

Software diseño 3D:
Freecad

Digitalización inversa
con escáner 3D

Impresoras 3D DLP,
FDM

Materiales
especiales

Funcionamiento
impresora 3D Voladd
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CoLiDo Educación
Software diseño 3D:
Dibuprint3D y fichas
didácticas

Impresión 3D
Parte I / Parte II

Mantenimiento
preventivo y
correctivo

Software diseño 3D:
Sketch Up

Software diseño 3D:
Freecad

Uso avanzado
de Repetier-Host
y Slic3r

Softwares
alternativos de
impresión 3D

Digitalización inversa
con escáner 3D

Funcionamiento
impresora 3D Voladd

Software diseño 3D
Paint 3D

Software de diseño
3D Builder

Software diseño 3D:
Tinkercad
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QUEREMOS CONTAR

CONTIGO
C/ Sierra Calderona, 1,
Pto. Sagunto (Valencia)
961 188 330
info@colido.es
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