
CURSO TÉCNICO DE

Inmótica y Video en Red
IP: 
Madrid, Miércoles 30 de Marzo de 2011

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
QUIÉN DEBE ASISTIR A ESTE CURSO:

Integradores de Sistemas • Instaladores • Ingenierías • Informáticos • Empresas de Gestión
y Mantenimiento, etc.

PROGRAMA DEL CURSO

8.30-8.45: Registro y Entrega de Material
8.45-9.00: Bienvenida, Stefan Junestrand, Director CASADOMO

9.00-10.30: “Instalación e Infraestructura de red” - NETGEAR
10.30-10.45: Pausa café
10.45-12.15: “Aplicación de Control Remoto de Inmòtica” - UNITRONICS
12.15-12.30: Pausa café
12.30-14.00: “Soluciones para Vídeo en Red” - AXIS COMUNICACIÓN

Las nuevas soluciones de control remoto de la Inmótica y Vídeo a través de la Red IP, ofrecen
muchas oportunidades de negocio para empresas de integración, instalación y mantenimiento.

El “Curso de Especialización en Inmótica
y Vídeo en Red IP: Aplicaciones y Diseño
de Infraestructura para Eficiencia
Energética y Seguridad" ofrece una for-
mación práctica y teórica en el diseño,
instalación y puesta en marcha de las
Infraestructuras, Sistemas y Aplicaciones
necesarias.

El curso presenta además nuevos servicios y modelos de negocio para soluciones de Eficiencia
Energética, Seguridad y Vídeo IP que ofrece, tanto la instalación y el mantenimiento, como la
prestación de los servicios.

El curso esta impartido por profesionales técnicos cualificados de las empresas suministradoras
de las tecnologías y sistemas presentados.

Temas/Asignaturas:

Instalación e Infraestructura de red:
•Proyecto e Instalación de la Red Local (LAN)
•Soluciones de Red de Acceso (WAN)
•Acceso y Control de Redes Remotas

Aplicación de Control Remoto de Inmótica:
•Soluciones e Instalación de Inmótica en locales y oficinas
•Equipamiento de Conexión a la Red IP
•Aplicación de Gestión Remota para Eficiencia Energética

Soluciones para Vídeo en Red:
•Instalación de Cámaras IP en Red
•Elección y Configuración de Cámaras IP
•Aplicaciones de Vídeo IP en Red

PATROCINAN:

Grupo especializado en España en la implantación de Redes
de comunicación empresarial y en su gestión remota.

Diseña soluciones de red tecnológicamente avanzadas que
cubren las necesidades específicas de PYMEs y particulares.

Ofrece soluciones de vídeo en red para instalaciones profe-
sionales. Los productos y las soluciones de Axis se centran en
la vigilancia por vídeo y la monitorización remota.

LUGAR Y FECHA:
CÁMARA DE COMERCIO ALEMANA PARA ESPAÑA
Avenida Pio XII, 26-28 - 28016 Madrid

HORARIO: 08:30 a 14:00 horas

PRECIO: 20 euros + 18% IVA (subvencionado por los
patrocinadores sobre un precio inicial de 350 euros).

INSCRIPCIONES:
On-line a través de www.casadomo.com

ORGANIZA:

COLABORAN:


