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Puntos	de	interés		

Casi todos los  WebCourses 

incluyen una sesión previa, en 

formato online, que se deberá 

haber realizado antes del co‐

mienzo del  curso en directo. 

Caracterı́sticas	de	nuestros	WebCourses	
 Cursos a distancia en directo 
 Proyección de la presentación en la pantalla del alumno 

 Comunicación bidireccional alumno‐profesor 

 Aula Virtual sincronizada 
 Documentación y material del curso descargable 

 Casos prác cos y traces (cursos WireShkark) en  empo real 

 No necesita desplazamientos 

 Flexible, comodo, completamente seguro  

 Bonificable a través de Fundae 
 Plataforma u lizada: Microso  Teams 

 Se enviará Cer ficado de Asistencia 

Formación	a	medida	e	“in‐housing”	
Ofrecemos soluciones para impar r programas combinados de nuestros Cursos en directo, 

Cursos on‐line, como en el desarrollo de nuevos temarios adaptados a su organización.  

Estamos a su disposición para ampliar esta información o estudiar sus necesidades.  

Más información e inscripciones en: www.LMdata.es   Más información e inscripciones en: www.LMdata.es   ‐‐    91 352 41 91 352 41 
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Cer ficación de  
Sistemas de Cableado 

La mayoría de fabrican‐

tes de Cableado exigen 

una Cer ficación  

correcta para que sea 

válida la garan a de  

todos los componentes 

de la instalación.  

Como empresa oficial 

de formación del CCTT 

de Fluke Networks 

ofrecemos los cursos de 

Cer ficación en Cobre y 

Fibra para obtener  

o actualizar dichos

cer ficados. 

Introducción al Versiv. 
 Idiomas 

 Exportar proyectos y resultados 

 Calibración rastreable 

 Actualizar el Versiv 

 Actualizar la unidad remota (Método alterna ‐

vo) 

 Formato numérico y de Longitud  

Límites de Prueba / Estándares. 
Resumen de estándares.  

Resumen de los estándares. 

Código de cableado. 

Límites de prueba. 

Canal Cross‐Connect. 

Aviso de mal la guillo. 

Canal Inter‐Connect. 

Enlace permanente Modificado. 

Localizando un límite de prueba. 

Requisitos ANSI/TIA. 

Requisitos ISO/IEC & EN. 

Class FA adapters. 

Configurando prueba de par trenzado. 
IProjx™. 

Qué se puede configurar de antemano. 

Proyecto CCTT 1. 

Importando esquemas de ID de cable. 

Proyecto CCTT 2 

Medidas y Resultados. 
 Estableciendo una referencia. 

 Cambiando a un ProjX diferente. 

 Guardando el resultado de la prueba. 

 Resistencia de Bucle en CC. 

 Desequilibrio de resistencia en CC  

 Pérdida de Inserción. 

 Pérdida de retorno: Regla de los 3 dB. 

 NEXT: Regla de los 4 dB. 

 Límites de test  y reglas. 

 PS NEXT (Power Sum Near‐end Xtalk). 

 ACR‐N (A enua on Crosstalk Ra o Near‐end). 

 PS ACR‐N (Power Sum A enua on Crosstalk. 

 Ra o Near‐end). 

 ACR‐F (A enua on Crosstalk Ra o Far‐End). 

 PS ACR‐F (Power Sum A enua on Crosstalk 

Ra o Far‐End). 

 CMRL (Common Mode Return Loss). 

 Modo común vs. modo diferencial. 

 CD NEXT (Common to differen al mode). 

 TCL (Transverse Conversion Loss). 

 ELTCTL (Equal Level Transverse Conversion 

Transfer Loss). 

 Resultado Marginal. 

 Reglas para el resumen global 

Diagnós cos del DSX, HDTDX y HDTDR. 
Diagnós co en el dominio del  empo. 

FAULT INFO. 

TDX Nuevo vs. An guo. 

Guía HDTDX. 

Fallo de pérdida de Retorno. 

Cer ficación de la guillos. 
Adaptadores de Canal y para la guillos. 

Comprobación de Canal vs La guillo. 

¿Comprobación en una única dirección?. 

Tres adaptadores para la guillos. 

¿Por qué dos adaptadores? 

La guillos de RJ45 a M12 

Alien Crosstalk. 
 ¿Qué es el Alien Crosstalk? 

 Comprobación de instalación para Alien Cross‐

talk. 

 Sistemas de cableado apantallados. 

 Mediciones Alien Crosstalk. 

 PS ANEXT. 

 Escogiendo el enlace perturbado (víc ma). 

 IEC 61935‐1: Escogiendo los perturbadores. 

 Comprobación del Alien Crosstalk (AxTalk). 

 PS ANEXT‐ PS AACR‐F en la prác ca. 

 Resolviendo problemas de Alien Crosstalk. 

Generador de tonos. 

Examen de Cer ficación 

Certi icado	CCTT	en	Cobre	para	Versiv	
		1 y	2	de	marzo 2021	(9:30	‐	14:30	h)			

U lizar adecuadamente el equipo de cer ficación, permite trabajar eficaz y eficien-
temente, lo que conlleva una disminución de costes en los procesos de Cer ficación. 

L&M Data Communica ons     ‐    www.LMdata.es 
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Inver r en el programa 

de formación y cer fi‐

cación de  

Fluke Networks no  

solo mejorará las  

habilidades del instala‐

dor, sino también su 

eficacia y produc vi‐

dad en ges ón de pro‐

yectos, comprobación, 

cer ficación, solución 

de problemas y docu‐

mentación de sistemas 

de cableado.  

Comprobación de Fibra  
 Nivel 1 y Nivel 2. 
 Aviso de Seguridad importante. 

 Designación. 

 Fibras Mul modo. 

 Aplicaciones limitadas por la dispersión/

pérdida. 

 Fibras monomodo. 

 Mezclando Fibras Mul modo. 

 Encircled Flux (EF). 

 TRCs No EF. 

Configurando el CERTIFIBER PRO. 

Limpieza.  

  Método Óp mo de limpieza. 

  IEC 61300‐3‐35.  

  Contaminación cruzada. 

  Inspección de Fibra Automa zada. 

  Establecimiento y Comprobación de una  

  Referencia Dúplex (OLTS de Fibra Dual). 

  Crear un Límite de Prueba OLTS Personalizado 

  ¿crear un límite personalizado?. 

  límite de prueba para fibra duplex  

ISO/IEC 14763‐3 (11801:2010) 
ISO/IEC 14763‐3. 

ISO/IEC 14763‐3 vs. ANSI/ a‐568‐C. 

ISO/IEC 14763‐3:2014. 

ISO/IEC 14763‐3:2014 Corrigendum. 

Comprobaciones 
Enlace Símplex (Fibra Única). 

Comprobación de fibra única – Configuración. 

Comprobación de fibra única – referencia. 

Fibra de Nivel 2 (OTDR). 

¿Qué es un OTDR?. 

Se puede usar para comprobar una bobina  

    de fibra. 

Reflexiones de Fresnel 

Tipos de Eventos OTDR. 
Eventos Reflexivos. 

Método de dos puntos. 

Método de los mínimos cuadrados. 

Eventos no Reflexivos. 

Fantasmas. 

Compensación de Fibra de Lanzamiento. 
 Fibras de lanzamiento y recepción. 

 Longitudes de fibra de lanzamiento. 

 Compensación sólo de lanzamiento. 

 Compensación de lanzamiento + recepción. 

 Compensación de lanzamiento + fibra +  Re‐

cepción. 

 Compensación manual. 

 Conexiones APC. 

 Compensación Smartloop 

Límites OTDR personalizados. 
 OTDR Automá co y Manual. 

 Zonas muertas. 

 OTDR Manual y para centro de Datos. 

 Mapa de fallos. 

 Comprobación bidireccional, el modo 

SmartLoop. 

 Límites personalizados 

Comprobación de enlace de nivel 2. 
Inspeccione sus fibras de lanzamiento. 

Calidad de conexión del puerto OTDR. 

Compensación de lanzamiento SmartLoop. 

Comprobando las fibras de lanzamiento. 

Resultado SmartLoop OTDR. 

Fibra A promediada.  

Análisis de resultados del OTDR . 
Diferentes tamaños de núcleo. 

Sólo falla a 1550 nm. 

Divergencias en la fibra. 

Linkware PC. 
Juntando archivos de LinkWare PC. 

Juntando resultados de fibra. 

Recer ficación. 

Opciones de Exportación. 

LinkWare stats . 

Examen de Cer ficación 

Certi icado	CCTT	en	Fibra	para	Versiv	
3 y 4 	de	marzo	2021	(9:30	‐	14:30	h)		
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 Redes de Datos y Equipos de Comunicaciones  

 Nuevas infraestructuras de cableado en cobre  

 Fibras Óp cas  

 Cer ficado CCTT en cobre y fibra para VERSIV 

 IPv6: Curso Prác co 

 Telefonía IP, VoIP y SIP 

 Ciberseguridad en Comunicaciones 

 Ciberseguridad en las Aplicaciones 

 Cer ficación Digital y PKIs  

 SIEM (Security Informa on and Event Management)  

 Tecnología BlockChain 

 SNMP: Ges ón y Supervisión de Sistemas y Redes  

 Cursos sobre WireShark 

 Redes MPLS y MPLS‐TP  

 Protocolos de Auten cación y Sistemas Firewalls  

 Rou ng en Redes IP: RIP, IS‐IS, OSPF, EIGRP, BGP   

 VPNs  

 Troubleshoo ng y Seguridad en IPv6   

 Cloud Compu ng: Virtualización en la "Nube"   

 Op mización de Servidores y de sus Comunicaciones  

Recomendaciones	
para	realizar	los	cursos	en	formato	WebCourse	
(Cursos	presenciales	en	directo	en	un	aula	virtual)		

 U lizar un PC de altas prestaciones 
 Acceso a Internet con alto ancho de banda 
 Descargarse en el PC, previo a la impar ción del curso, la aplicación  

de Microso  Teams  (versión de escritorio) en: 
 www.microso .com/es‐es/microso ‐365/microso ‐teams/download‐app 

 Comprobar que funciona correctamente el micrófono y la webcam 
 Con anterioridad a la celebración del curso realizaremos una prueba con 

todos los alumnos para solucionar posibles problemas 

Para los cursos de WireShark, también es recomendable: 

 Tener acceso de administrador en el PC  
 Tener cargado el WireShark con la úl ma versión estable disponible 

www.wireshark.org/download.html   

 U lizar doble pantalla (en modo extendido) para visualizar en una pan‐
talla la aplicación Microso  Teams y en la otra el WireShark  

Disponemos de la oferta 

de cursos más amplia en 

el mercado de la forma‐

ción en las TICs, tanto por 

la extensión de los conte‐

nidos, como por la pro‐

fundidad y el enfoque 

prác co con que son  

tratados.  

Hasta hoy llevamos  

impar dos más de  

2.300 cursos a 25.000  

profesionales.  

La calidad es el  aspecto 

más importante  de nues‐

tra formación.  

Todos nuestros ponentes 

son expertos profesiona‐

les de reconocido pres ‐

gio en el sector, con gran 

capacidad pedagógica y  

experiencia profesional.  

Contacte con nosotros, 

estaremos encantados de 

asesorarle en su proyecto 

de formación. 

Email:  cursos@LMdata.es 

Tel:  91 352 41 31 

Otros	Cursos		de	Redes	y	Comunicaciones	

L&M Data Communications 
www.LMdata.es  -   email: info@LMdata.es 


