
 

 

CONTROL ELÉCTRICO CON ARDUINO Y APLICACIONES ANDROID  

Objetivo: 

Mediante el desarrollo de diagra-

mas, conexiones y programación 

utilizando aplicaciones android y 

arduino Implementar el control 

eléctrico y automatización de 

cargas.  

¿A quién va dirigido? 

El curso va dirigido a aficionados 

y profesionales del área de electri-

cidad, electrónica y afines, que 

estén interesados en aprender 

desde cero.  

Requisitos: 

Electrónica básica, empieza des-

de cero.  

Metodología: 

Formular, ejecutar y evaluar 

proyectos. Trabajar en equipo. 

Formación abierta, técnica y 

participativa.  Aprendizaje con 

experiencias reales, Expertos 

Ingenieros ex docentes del: 

“SECAP” y Ex Becarios del Ja-

pón. Establecer procesos comuni-

cativos asertivos. Solución de 

inquietudes y dudas con un enfo-

que personalizado.  

Contenido: 

 

Cursos Prácticos - Asesorías Personalizadas 

 Control y activación de cargas a 120V. 

 Conexiones fase neutro transistores Relé y Arduino. 

 Conexiones de conmutadores simples dobles con Relés y 

Arduino. 

 Asignamiento de Entradas y Salidas. 

 Dimensionamiento de equipos según el alcance del pro-

yecto a realizar  

Control y automatización eléctrica: 

 Tipos de Sensores conexiones y programación. 

 Programación y conexión de Sensores de movimiento, 

distancia y sonido. 

 Arduino memoria, velocidad, capacidad conexiones alcan-

ce. 

 Principios de programación. 

 Ciclos entradas y salidas digitales. 

 Entradas y salidas análogas. 

 Conexión y programación de cargas. 

 Programación de cargas temporizadas. 

 Explicación de Accionamiento de Focos, Televisores, 

Lavadoras, Secadoras, Garajes eléctricos.  

Programación instalación y conexiones: 

 

Certificación ADEF 

Basados en metodología Japonesa 

Auspiciado por: 

Cursos 

Personalizados 

Ver más….. 

https://bit.ly/2qL1VfF 



 

 

 

 Aprenderán a programar aplicaciones android. 

 Aprenderá las bases de la programación android. 

 Aprenderá a utilizar Software Gratis Online. 

 Aprenderá a realizar estructura de ventana icono fachada 

principal de la aplicación visualización en celulares. 

 Aprenderá a descargar la aplicación e instalarla en su 

celular online, PC o laptop. 

 Bases de programación Android.  

Bases de programación Android: 

 Que son las App y para que sirven. 

 Conexión Bluetooth con Arduino. 

 Programación Bluetooth con Arduino. 

 Control de cargas con Arduino. 

 Diseño y Programación de Aplicaciones Android utilizando 

Arduino y modulo Bluetooth.  

Arduino y aplicaciones Android: 

 

Inscripciones 

Pago 100% antes de iniciar el curso 

Estimado cliente 

Verificar la disponibilidad 

de cupos, antes de realizar 

su deposito o transferencia. 

 

Llamando al: 

02 - 2238 - 410 

02 - 2236 - 156 

WhatsApp: 

+593 979321827 

Inscripciones 

En nuestras oficinas 

pago en efectivo. 

—————————————- 

Mediante deposito, transferencia 

bancaria a las siguientes cuentas: 

Confirme su pago 

Al correo: depositos@amatic.ec 

o al: 2238410 -  2236156 

WhatsApp: 0979321827 

Con los siguiente datos: 

Captura del deposito 

o transferencia: 

Nombre: 

Cédula: 

Teléfono: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

E inmediatamente ya estarás inscrito. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=593979321827

