TOWER CLIMBER WANTED

Reporta a:
Construction Manager or Project Manager

Perfil del puesto:
Escalar torres para instalar o mantener equipo, inspeccionar la torre en busca de daños y realizar
reparaciones sencillas; ayudar a los técnicos o ingenieros de Phoenix United con más experiencia a
realizar reparaciones o instalar equipos; la observación de los procedimientos de seguridad de escalada;
puede incluir actuar como escalador de rescate en una operación de "ayuda y rescate" en una torre en
caso de una caída o lesión que involucre a otro empleado

Deberes y Responsabilidades:
- Instalación y mantenimiento de soportes, plataformas, antenas, URR de TMA, y otros equipos
relacionados en torres, tejados y otras estructuras para ampliar y mejorar las redes celulares.
- Instalación y mantenimiento de equipos de microondas.
- Instalación y mantenimiento de líneas de transmisión óptica de potencia / fibra coaxiales y CC
- La instalación de puentes de hielo, bandejas de cables, almohadillas de equipos, bastidores y
plataformas.

Habilidades y Cualidades:
- Título de instituto
- 0.5-3 años de experiencia trabajando en construcción cellular
- Certificación de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar
- Certificación de entrenamiento de RF
- Certificación OSHA 10H
- Certificación de señal de grúa
- Hombre, Certificación de ascensores

- Habilidades mecánicas básicas con herramientas manuales y herramientas eléctricas simples
- Capacidad para trabajar de forma fiable con una supervisión minima
- Excelente estado físico
- Voluntad de trabajar al aire libre en todas las condiciones climáticas
- Observe todos los procedimientos de la empresa y normas de seguridad
- Trabajar como parte de nuestro equipo para asegurar la satisfacción del cliente
- Se requiere capacidad para escalaruna torre de telecomunicaciones de, al menos, 250 '
- Completar con éxito y aprobar todas las certificaciones obligatorias de la empresa.

Condiciones de trabajo y beneficios:
Empleados de W2
- Seguro médico (W2).
- Días festivos pagados por el gobierno federal (W2).
- Vacaciones pagadas (W2).
- Capacitaciones de entrenamiento (W2 y 1099).
- Desarrollo profesional continuo (W2 y 1099).
- Hoteles pagados durante los viajes. (W2 y 1099)
- Por día. (W2 y 1099)
- Salario: (depende de su experiencia)
- Horario de trabajo: 2-3 semanas en viajes de negocios, 3-5 días de descanso.

