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A quien va dirigido 

• Ingenieros, administradores y Técnicos en 
Redes que desea implementar y dar soporte 
a Redes Corporativas, Clientes WISP e ISP así 
como personas que buscan fortalecer sus 
conocimientos de redes y que después quie-
ran obtener las certificaciones MikroTik y 
Ubiquiti. 

•  
Pre-requisitos: El alumno debe contar con sus 

equipos AirMAX Ubiquiti para realizar las confi-

guraciones programadas durante el curso. 

 

 

 

 

Módulo 1. Fundamentos Wireless. 

Módulo 2. Fundamentos de Radio Frecuencias. 

Cómo funciona el espectro electromagnético. 

Módulo 3. Características de radios y antenas. 

Como podemos seleccionar el radio y antena 

más adecuado para nuestro entorno.. 

Módulo 4. Presupuesto de enlace y capacidades 

de transferencia. Tasas de transferencia y an-

chos de canal adecuados. 

Módulo 5. Zona de Fresnel. Cálculos de zona de 

fresnel. 

Módulo 6. Herramientas. Alineación de antena, 

Speedtest y Análisis de espectro. 

Módulo 7. Troubleshooting. Resolución de pro-

blemas inalámbricos.  

TEMARIO 

SEDE 

Curso ON-LINE 

 

HORA 

10:00 AM - 1:00 pm 

 

HORA LOCAL 

Zona horaria: America/Mexico_City 

Fecha: Del 07 al 09 Febrero 2022 

Objetivo: El objetivo del curso Enlaces Punto 
a Punto (PTP) es proveer a los participantes 
de los conocimientos necesarios para confi-
gurar los enlaces de manera práctica y con el 
mejor rendimiento así como comprender la 
función básica de radiofrecuencias y la forma 
en la que se propagan estas señales para po-
der presupuestar los requisitos de un enlace 
y ofrecer soluciones de Redes Inalámbricas. 

Beneficios al obtener el curso: 

• Curso online y en vivo con instructor au-
torizado 

• Laboratorios de configuraciones prácticos 
virtuales 

• Material de estudio 24/7 
• Actualizaciones por un año dentro de la 

plataforma de estudio 
• Examen de acreditación SEP 
•  
Acreditación Oficial: 

• Acreditación oficial de la SEP  (Aplica solo 
para ciudadanos Mexicanos al adquirir la 
acreditación curricular SEP de la tienda 
de cursos) 

• Acreditación del centro evaluador. 

CURSO ENLACES 
PUNTO A PUNTO 

INVERSIÓN 

INVERSIÓN CON ACREDITACIÓN SEP 

 

$2,499.00 + IVA 

 

INVERSIÓN SIN ACREDITACIÓN SEP 

 

$1,999.00 + IVA 

ORGANIZADORES 

CCTC.MX (CENTRO DE CAPACITACION TECNO-

LOGICAS POR COMPETENCIAS) 

SITECC (SOLUCIONES INTELIGENTES EN TECNO-

LOGÍA Y COMUNICACIONES) 


