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TALLER DE INDUCCION DE CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISION ONLINE 

 

Dirigido a:  
Profesionales, técnicos y personas en general.  
Invierta ya en una capacitación rápida que le asegurará ingresos lucrativos en corto 
tiempo.  
 
Hoy por hoy los adelantos tecnológicos permiten la supervisión remota y en tiempo real 
de nuestra oficina, comercio, negocio, hogar, etc., a través de la instalación de un 
circuito cerrado de televisión con transmisión vía Internet.  
 
Con esta versátil herramienta de monitoreo es posible monitorear desde un equipo de 
computación o teléfono inteligente:  
 
Actividades realizadas por niños y/o adultos mayores dejados al cuidado de terceros.  
 
Lo que acontece en un instante determinado en pasillos, áreas comunes 
estacionamientos, lugares de trabajo, sótanos, áreas de almacén, áreas de producción.  
Sus clientes sentirán la tranquilidad y confianza de poder tomar decisiones oportunas 
para que sus familiares, negocio, bienes inmuebles y pertenencias estén siempre 
protegidos.  
 
Con este taller aprenderás a instalar el cableado, los conectores, la fuente de poder, el 
sistema eléctrico y toda la parte mecánica del Sistema CCTV.  
 
Estarás capacitado para instalar diversos tipos de cámaras para distintas aplicaciones.  
 
Aprenderás sobre los protocolos de comunicación IP para realizar la instalación de 

Cámaras IP y de la Video Vigilancia por Internet. 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO GENERAL  
 
Adquisición de las nociones técnicas y procedimentales esenciales en el montaje e 
instalación de circuitos cerrados de televisión (CCTV).  
 
Contenido Programático  
 
1. Introducción  
1.1 Generalidades, Usos, Aplicaciones, Alcances  
1.2 Presentación de Objetivos.  
1.3. Aplicaciones prácticas  
 
2. Principios básicos  
2.1 Diseño de sistemas  
2.2 Criterios de Diseño  
2.3 Presupuesto  
 
3 Principios técnicos de los equipos y materiales de CCTV  
3.1.1Cámaras 
3.1.2. DVR  
3.1.3. Cable Coaxial  
3.1.4. Cable Trenzado  
3.1.5. Inalámbricos  
 
3.2. Criterios para selección  
3.2.1. Conveniencia de modelos  
3.2.2. Kits de CCTV  
4. Instalación de equipos  
4.1Prácticas de Montaje  
5. Internet y Redes para equipos de CCTV  
5.1. Prácticas de Montaje vista Celular y computadoras 
 
Horarios: Los instructores estarán disponible desde: 8:00 Am – 9:00 Pm 

 

Nota Importante el curso lo puede realizar en medio día pero si decide realizarlo por 

faces se le apertura la clave por 3 días 

WWW.DIGITALSEGURIDAD.COM 

Teléfonos: 0212 4178610 / 0424 1846018 

 

http://www.digitalseguridad.com/

