
 

 

ANTENAS + FIBRA ÓPTICA 
Objetivo: 

Conectar y conocer sobre un enla-

ce real de fibra óptica y redes 

inalámbricas, es algo que se reali-

zará en este curso , el participan-

te estará apto para aplicar los 

conocimientos incluyendo la confi-

guración de un Router de NETLI-

FE, conocer sobre: Antenas Ubiqui-

ti, la fusionadora y la OTDR, ade-

más de experiencias reales sobre 

fibra óptica, que fueron adquiridas 

por técnicos de Telconet.  

 

¿A quién va dirigido? 

El curso está dirigido a estudian-

tes, bachilleres, técnicos, tecnólo-

gos, Ingenieros, profesionales en 

las ramas afines, aficionados, y 

en general a todas aquellas 

personas interesadas en el cono-

cimiento de fibra óptica funciona-

miento y aplicaciones,  

para uso cotidiano o profesional.  

Requisitos: 

No se requiere tener conocimien-

tos previos.  

Metodología: 

Formular, ejecutar y evaluar 

proyectos. Trabajar en equipo. 

Formación abierta, técnica y 

participativa.  Aprendizaje con 

experiencias reales, Expertos 

Ingenieros ex docentes del: 

“SECAP” y Ex Becarios del Ja-

pón. Establecer procesos comuni-

cativos asertivos. Solución de 

inquietudes y dudas con un enfo-

que personalizado.  

Contenido: 

 

Cursos Prácticos - Asesorías Personalizadas 

 Frecuencias y Normas Wireless. 

 Rangos de Frecuencia. 

 Descripción de canales. 

 Distancia de transmisión VS frecuencia. 

 Redes y topologías inalámbricas. 

 Red inalámbrica en almacenes, campus. 

Frecuencias, Bandas, Normas 802.11: 

 Cables y Conectores necesarios para una instalación. 

 Equipos Wireless necesarios para una instalación con Antenas. 

 Tipos de Conectores. 

 Convertidores. 

 Equipos necesarios para una instalación  

Cables y Conectores para Antenas: 

 Antenas Wifi 

 Relación antena Potencia. 

 Configuración Punto a Punto. 

 Antenas Direccionales y  Omnidireccionales 

 Antenas Sectoriales. 

 Antenas de largo Alcance. 

 Técnicas para aumentar el enlace y la capacidad. 

Antenas: 

 

Certificación ADEF 

Basados en metodología Japonesa 

Auspiciado por: 

Cursos 

Personalizados 

Ver más….. 

https://bit.ly/2qL1VfF 

 Conexiones de Antena Wiresles Transmisora y Receptora.  

 Configuración de Antena Ubiquiti cómo transmisora. 

 Configuración de Antena Ubiquiti cómo receptora.  

Práctica Real: Enlace Punto a Punto: 



 

 

 

 Configuración de Antenas Ubiquiti cómo receptoras. 

 Transmisión de Internet Punto a Multipunto  

 Configuración de Antenas planas y de rejilla.  

Práctica Real: Enlace Punto-Multipunto: 

 Entender parámetros de Velocidad, Ancho de Banda y 

Ganancia o Perdida. 

 El decibelio DB en fibra óptica. 

 Cómo funciona los canales de internet y las diferentes 

frecuencias. 

 Qué es? y Cómo se fabrica la fibra Óptica 

 Aprenderá a diferenciar Fibras Monomodo y Multimodo  

Principios de Fibra Óptica: 

 Estructura de una red GPON. 

 Análisis de materiales y componentes de una red GPON. 

 Diseño de una red GPON . 

 Cálculo de pérdidas en una red de Fibra Óptica. 

 Verificación visual de caja multimedia de fibra óptica MPLS 

Redes GPON: 

 Tipos de Cables y códigos de Colores. 

 Atenuaciones comunes según experiencias de expertos 

TELCONET. 

 Sujeción y tipos de transporte de fibra óptica 

 Perdidas y ganancias de cables. 

 Tipos de conectores y empalmes. 

 Herramientas generales para ponchado de fibra óptica. 

 Cómo se realiza el ponchado de un conector SC y ST. 

 Reconocimiento de Imágenes para el Mantenimiento de 

Fibra Óptica con Microscopio.  

Cableado Estructurado para Fibra Óptica: 

 Que es y para que sirve una OTDR 

 Cómo tomar muestras de señal con una OTDR. 

 Descripción e Interpretación de señales comunes en una 

OTDR. 

 Cálculos para caídas de DB en empalmes y tramos de fibra 

óptica.  

OTDR (teórico): 

 

Inscripciones 

Pago 100% antes de iniciar el curso 

Estimado cliente 

Verificar la disponibilidad 

de cupos, antes de realizar 

su deposito o transferencia. 

 

Llamando al: 

02 - 2238 - 410 

02 - 2236 - 156 

WhatsApp: 

+593 979321827 

Inscripciones 

En nuestras oficinas 

pago en efectivo. 

—————————————- 

Mediante deposito, transferencia 

bancaria a las siguientes cuentas: 

Confirme su pago 

Al correo: depositos@amatic.ec 

o al: 2238410 -  2236156 

WhatsApp: 0979321827 

Con los siguiente datos: 

Captura del deposito 

o transferencia: 

Nombre: 

Cédula: 

Teléfono: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

E inmediatamente ya estarás inscrito. 

 Que es y para que sirve una Fusionadora de fibra óptica. 

 Herramientas para uso de fusionadora. 

 Experiencias técnicas TELCONET para fusionar fibra óptica. 

 Conceptos prácticos por los cuales se fusiona fibra óptica.  

 Consejos y experiencias para realizar una correcta fusión sin 

perdidas DB.  

Fusionadora (teórico): 

https://api.whatsapp.com/send?phone=593979321827

