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FILIAL VILLA DEVOTO

CAMARAS DE SEGURIDAD
     

Objetivos generales
Hoy los sistemas de vigilancia tienen la doble función, preventiva y reactiva y pueden tener manifestaciones 
diferentes desde las alertas y alarmas claramente sonoras y visibles, hasta las ocultas y silenciosas. Este tipo 
de sistemas cubre todos los requerimientos de vigilancia y alertas, incluso le serán de suma utilidad para 
controlar en forma remota lo que ocurre en su empresa u hogar, depósitos, jardines de infantes, accesos, etc. 
Los sistemas de alertas silenciosas podrán, por ejemplo, enviarle a su celular un alerta de un área restringida 
que está siendo invadida, por ejemplo su escritorio, el stock, su caja fuerte u obra de arte.

Desarrollar los conocimientos técnicos necesarios en el alumno, que le permita realizar la instalación de 
cámaras de vigilancia e identificar los lugares más propicios para su colocación, selección de dispositivos y 
monitoreo.

Conocimientos previos necesarios
Buen manejo de PC.

Destinatarios
Este curso está orientado a personas en general y técnicos en distintas áreas que quieran aprender sobre la 
instalación de cámaras de seguridad y su monitoreo, para trabajar dentro de una empresa o como instalador 
independiente.

Temario
1. Instalación de cámaras de seguridad y vigilancia.

Prinicipios basicos.

Sistemas de vigilancia.  

 

2. Tipos de cámaras y dispositivos de grabación. 

Características a tomar en cuenta para la elección de cámaras.

Cámaras fijas, domos, moviles (PTZ), de interior, de exterior, color, infrarrojas, IP.

DVR, NVR, distintos tipos de grabadores.

Tecnologias analogicas, digitales e hibridas.

Camaras alámbricas e inalámbricas.

Tecnologías AHD y HD-CVI.

Cantidad de cámaras de seguridad y vigilancia que se pueden conectar.

   

3. Procedimiento de cableado e instalación de cámaras

Tipo de instalaciones.

Planificación.

Tipo de cables, su conectividad y distancias. 
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Alimentación.  

4. Grabación, calidades y capacidades.

Configuración de los dispositivos de grabación (DVR).

Visualización de cámaras.

Configuración de calidades de grabación.

Almacenamiento.

Codificación de video.

USB de respaldo.

5. Acceso remoto por pc, celular y Tablet.

Acceso y visualización desde distintos dispositicos. Software.

Configuración de red LAN y WAN. Router.

Acceso P2P.

Servicio de FTP.


