
TG lideres en soluciones de seguridad electrónica e innovación tecnológica ofrece capacitaciones 
completas en sistemas de seguridad electrónica. 

Curso: Completo sistemas de seguridad electrónica y emprendimiento del negocio en la seguridad 
electrónica Integral 

Objetivos del Curso: 

Capacitar a los asistentes para que puedan emprender en el negocio de seguridad electrónica. 

Proveer soluciones nuevas en tecnología de seguridad electrónica y sus amplias aplicaciones. 

Capacitar al usuario  en un curso práctico y teórico  aplicable a la realidad y demanda del mercado 
ecuatoriano. 

Temas  A Tratar 

CCTV 

Soluciones de camaras de seguridad análogo e IP. 

Introducción a los sistemas de seguridad  

Características camaras y DVR 

Cableado para las camaras varios tipos de cableado y 

aplicaciones. 

http://www.camarasdeseguridadquito.com


Cableado estructurado aplicado a las camaras de seguridad 

Como conectar el sistema CCTV  

Transmisión de video 300-600m 

Conexiones estándar internacionales. 

Normas de las instalaciones estándar internacional 

Programación DVR 

Capacitación usuario final sistema de camaras de seguridad y entrega del sistema 

Revisión Servicio Técnico CCTV 

Instalaciones Practicas CCTV  

Grabación DVR conexión Internet 

Programación Ip visualización remota camaras de seguridad 

Aplicaciones totales DVR 

Tips de venta camaras de seguridad 

Stock CCTV y material. 

Mantenimiento CCTV Como realizar mantenimientos del sistema de camaras y 

reparaciones. Control de asistencia 

Agregar usuarios al sistema 

Utilizar el control de asistencia para empleados .Aplicaciones del sistema 

Programación horarios de entrada y salida  

Entrada por huella, clave o tarjeta. 

Reportes de asistencia  

Capacitación y entrega para el usuario final 

Instalación sistema. 

Control deacceso 

Aplicaciones del sistema huella, clave  o tarjeta 



Lectora de proximidad  integración puertas de garaje, control de ascensores, control  puertas  

Control de varias puertas por red y registro entrada y salida. 

Agregar usuarios al sistema, borrar usuarios. 

Bloquear usuarios. 

Programación tarjetas de proximidad. 

Funcionalidad y aplicaciones del sistema: hoteles, urbanizaciones, recepciones, edificios , parqueaderos, 
ascensores. 

Conexión del sistema 

Funcionalidad fuente batería chapas electromagnéticas. 

Pulsadores de salida para el sistema. 

Cableado necesario para el sistema. 

Sistema de Incendio 

Introducción tipos de sistemas de incendio  

Detección de incendio por zonas 

Cableado y estructura de las normas establecimientos 

Parámetros de instalación ley  Bomberos. 

Composición del sistema 

Programación sistema 

Detector de humo, palanca manual, luz estroboscópica. 

Instalación. 

Planos de evacuación. 

Luces de emergencia. 

Sistema  de Alarma DSC Cableado  

Tarjeta del sistema introducción teoría conexiones  Funcionalidad 

Exposición componentes del sistema; Fuente, batería, transformador, tarjetas, sensores, sirenas , 
teclado, botones de pánico. 



Funcionalidad Alarma comunitaria 2 tipos. 

Monitoreo GSM GPRS   

Monitoreo inteligente integración del sistema 

Como conectar un sistema de alarma 

Como programar un sistema de alarma  

Mantenimientos y reparaciones alarma 

Cableado para el sistema de alarma 

Parámetros a considerar para la instalación. 

Como proteger el sistema de Alarma. 

Domótica Automatización 

Introducción conceptos domótica 

Domótica en Ecuador. 

Aplicaciones domótica 

Tecnología wireless z wave domótica 

Funcionamiento y conectividad sistema. 

Información como armar un kit de domótica para una casa inteligente. 

 

Como Emprender mi negocio de sistemas de seguridad electrónica: 

Como Empezar el negocio pasos. 

Como cerrar las ventas 

Mercados potenciales 

Oportunidad de negocio 

PromociónPáginas web información como hacer pagina web. 

Papelería; contratos, proformas, garantías, manuales, promociones. 

Ruc, principios contables, declaraciones. 



Que stock debo manejar Que equipos son de alta rotación. 

Soluciones a presentar a clientes. 

Análisis de costos y precios de venta. 

Competencia en mi negocio  

Redes sociales y Promoción 

Importación  venta distribución. 

Alianzas Estratégicas. 

 

Cierre del Curso Repaso general, Practicas. 

Entrega de listas de distribución con precios especiales. 

Entrega certificaciones por parte de la empresa 

 

 

 




