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Quiere usted colaborar con la SEGURIDAD CIUDADANA? 

Quiere mejorar la seguridad de su familia, de su negocio, de su entorno? 

Le gustaría aprender a instalar un SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA? 

Este taller es para usted: 

CURSO TALLER DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE 

SISTEMAS DE VIDEO-VIGILANCIA. 

En este curso aprenderá a: 

1. Instalar el cableado de las cámaras. 

2. Instalar y configurar el Disco Duro. 

3. Configurar el DVR . 

4. Configurar el Sistema para ver las cámaras desde  el celular o tablet. 

5. Configurar el Sistema para ver las cámaras desde cualquier computador. 

6. Buscar los historicos de grabaciones. 

7. Presentación y Demostración en Vivo de un Sistema de Reconocimiento Facial, el es cual es 

usado para identificar y detector sujetos. 

 

Al usted terminar este taller, estara listo para: 

1. Instalar su propio Sistema de cámara en su residencia, oficina o negocio. 

2. Dar soporte y mantenimiento a sistemas de video vigilancia ya instalados. 

 

 

Duración  :1 día 

Fecha del curso :Ultimo jueves de cada mes. 

  Próximos grupos, Jueves 29 de octubre y Jueves 26 de noviembre. 

Jueves 19 de diciembre del 2015. De 8:30am a 5:00pm 

Inversión  : RD$1,950.00.00 

Nota. Si usted organiza un grupo, su participación es gratuita. 

 Para instituciones sin fines de lucro  el costo es de RD$1,250.00.00 p/p.  

 Nota. Estos son costos en el distrito nacional.  

 

Incluye  :Refrigerios, Material de Apoyo y Certificado de Certificación 

Cupo limitado :15 participantes. 

Lugar  : Centro de Entrenamiento TechnologyINT 

  Calle Luisa Ozema Pellerano, Num. 6, Casi esq. Julio Verne, Gazcue 

  Tel. 809-685-8883 mail ventas@technologyint.net  

 Dirigido a  : Todo público interesado en incursionar en la seguridad. 

 

Instructores: 

- Gustavo Chavez, más de 25 años de experiencia instalando sistemas. 

- Noemi Castillo, egresada Del ITLA, CCNA. 

- Nairobi Guzman, egresada Del ITLA, CCNA. 
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Protección de la Familia 

Protección  del  Negocio 

Protección de su entorno 

Ahorre y Gane Dinero 
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