Formación sobre incubadoras
S-line
Conozca a fondo sus incubadoras S-line para
obtener el máximo rendimiento económico

Características y ventajas
•
•
•
•

Organizado por los expertos técnicos y de incubación
de Petersime
Trata todos los aspectos de la incubación de carga única
S-line
Con simuladores e incubadoras reales
Incluye sesiones prácticas y una visita a una planta de
incubación

La gama de incubadoras de
carga única S-line de Petersime
cuenta con funciones de piloto
automático y una interfaz de
usuario intuitiva y avanzada.
No obstante, los conocimientos del jefe de la planta de
incubación serán siempre
imprescindibles. Cuanto mejor
conozca sus equipos, mejores
resultados obtendrá su planta
de incubación y más tiempo
funcionarán sus equipos con el
máximo rendimiento.

Objetivos de la formación
La Formación sobre incubadoras S-line
está concebida para jefes de plantas de
incubación (o sus asistentes) que aún no
están familiarizados con la incubación
de carga única S-line, así como nuevo
personal de la planta de incubación.
Tras la Formación sobre incubadoras
S-line, los participantes sabrán utilizar y
programar las incubadoras controladas
por Iris (BioStreamerTM y AirStreamerPlusTM). La formación proporciona conocimientos básicos sobre las funcionalidades del equipo, como las tecnologías
Embryo-Response Incubation (OvoScanTM,
DWLSTM, CO2NTROLTM y Synchro-HatchTM),
los componentes del equipo y el software
de gestión de la planta de incubación
(Eagle EyeTM).
Además, se aportará información sobre
el desarrollo embrionario y aprenderá a
realizar una sesión de embriodiagnosis.

Al final del programa, todos los participantes recibirán el certificado de
Formación sobre incubadoras S-line de
Petersime. Todas las presentaciones de
la formación se dan en papel y en una
memoria USB.

Programa de formación
La formación abarca los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y aspectos técnicos S-line
Incubación con la incubadora S-line
Hardware e interfaz de usuario de Iris
Embryo-Response Incubation™
Guía de incubación
Desarrollo embrionario
Una sesión de embriodiagnosis
Software de gestión de la planta de
incubación Eagle Eye™
• Introducción al sitio web del servicio
técnico
• Etc.

Durante las clases se utilizan tanto
equipos reales como simuladores. Con
una vista a una planta de incubación le
quedará todo más claro.
Dispondrá de mucho tiempo para hablar
con los demás participantes y nuestros
expertos estarán a su disposición en
todo momento para responder cualquier
pregunta.

Información práctica
La formación sobre incubadoras S-line se
organiza cinco veces al año en el Centro
de atención al cliente de la sede central
de Petersime y se imparte en inglés. Para
conocer las fechas, consulte el calendario
de formación en
www.petersime.com/services.
Para obtener más información, póngase
en contacto con el coordinador de formación de Petersime:
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