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Entrenamiento en programación de zonas VISTA-128FBPT

Conozca los sistemas LYNX TOUCH, características y capacidades

Solución de problemas en sistemas cableados VISTA residencial

Configuración de usuarios VISTA-48LA (agregar, eliminar, atributos, niveles y autoridad)

¿Qué es V-plex? y cómo aplicarlo en nuestras instalaciones

Introducción a la serie de paneles ProSeries

Aprenda a programar manualmente un panel LYNX TOUCH

Cómo saber que tipo de resistencia usar en paneles VISTA residencial

Creación de escenas en sistemas LYNX y Total Connect 2.0 para dispositivos Z-wave

Vista-21IP: Características y capacidades

Solución de problemas en sistemas cableados VISTA Comercial ligero

Tecnología Inalámbrica de la A-Z

Taller de programación de rele para un panel VISTA-128

Solución de problemas comunes en dispositivos 5800

Programación de zonas inalámbricas en Paneles VISTA Residenciales

Aprenda a programar el panel VISTA-21iP con Compass

Programación de zonas inalámbricas en paneles VISTA Comerciales Ligero

Programación de un panel VISTA-128FBPT a través del software, COMPASS

Introducción a ProSeries

Programación de llaveros (keyfobs) en paneles VISTA/LYNX

AlarmNet 360 programación de un Panel LYNX-L5210

Programación de zonas configurables en paneles VISTA-48LA/21iP/20P

Compass: Descarga e Instalación en Windows 10

Aprenda a utilizar la aplicación Total Connect 2.0

Compass : Programación de un Panel VISTA-48LA

Taller de programación de descripción de zonas para un panel VISTA-128FBPT

Lista de chequeo para solucionar problemas de comunicadores de AlarmNet y Total Connect 2.0

Programación de comunicador interno en panel VISTA-21iP

Accesorios V-plex y Características

Introducción a ProSeries

AlarmNet 360: Programación de Comunicadores de AlarmNet

https://www.resideo-latam.com/Webinars


Puede registrarse a los módulos de la certificación directamente dando clic al nombre de cada módulo
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PANELES VISTA-48LA
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09:00 am - 12:30 pm
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13/10/2021

14/10/2021Módulo 1
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14/10/2021Módulo 1VI

CERTIFICACIÓN: Panel VISTA-128FBPT  - Conceptos básicos de alarmas

CERTIFICACIÓN: Panel VISTA-128FBPT  - Caracterís�cas & V-plex

CERTIFICACIÓN: Panel VISTA-128FBPT  - ECP y Programación

CERTIFICACIÓN: Panel VISTA-128FBPT - Zonas y Relé

CERTIFICACIÓN: Panel VISTA-128FBPT - Descripcion de 
zonas & So�ware Compass

CERTIFICACIÓN: Panel VISTA-48LA Módulo 1

CERTIFICACIÓN: Panel VISTA-48LA Módulo 1

CERTIFICACIÓN: Panel VISTA-48LA Módulo 1

PANELES VISTA-128FBPT
10:00 am - 01:30 pm25/10/2021Módulo 1

10:00 am - 01:30 pm26/10/2021Módulo 2

LU

MA
10:00 am - 01:30 pm27/10/2021Módulo 3MI
10:00 am - 01:30 pm28/10/2021Módulo 4JU

10:00 am - 01:30 pm29/10/2021Módulo 5VI

Módulo 1

https://www.resideo-latam.com/Academia-Resideo
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_rOj7TKoaT4GX969gvjkQfQ
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_cZ8fGy5uTWmvg6JUGd_6cg
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_pm_qIDbXSLmoHsPxPsE2kA
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_lsLoxAg_RAi64luKbK0kMg
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_pD_Kfj04TwOnB9GlzyjJVQ
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_kk5mrerrRbCNDDKBx4OByw
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_j1pQ_yZfSEeJUy4nEqxtcQ
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_CLRTALl4TQa_WGwysikPVw


CERTIFICACIONES VIRTUALES LATAM

Gracias por el interés en nuestro programa de certificaciones. En este documento encontrará información valiosa que debe tener en 
cuenta para para participar en nuestros eventos virtuales. Por favor asegúrese de leer las instrucciones y contar con todos los materiales 
disponibles previos al evento.

RECOMENDACIONES
Experiencia
• Los asistentes deben tener experiencia en diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas de alarmas.
Proceso de inscripción
•  Diríjase a https://www.resideo-latam.com/Academia-Resideo. Cada módulo del entrenamiento tiene un enlace propio, por lo tanto, el  
   estudiante debe registrarse a todos los módulos del entrenamiento para poder tener un cupo fijo en cada sesión.
•  Las capacitaciones se llevan a cabo a través de la plataforma Zoom y tiene capacidad limitada de asistentes. Le recomendamos revisar  
   nuestro sitio web frecuentemente para que esté al tanto de nuevos eventos, o suscribirse a nuestro newsletter para mantenerse enterado  
   de nuevos eventos.
•  Asegúrese de completar el formulario de registro con datos precisos, especialmente en las áreas de: correo electrónico, país, ciudad y  
   teléfono, esto nos permitirá ponernos en contacto con usted en caso de que datos adicionales sean requeridos para expedir el certificado.

CERTIFICACIÓN
Durante la certificación los estudiantes aprenderán conceptos y realizarán prácticas virtuales y cuestionarios, orientados al aprendizaje 
efectivo. En todas las certificaciones haremos énfasis en cómo resolver situaciones, con ejemplos de casos reales, que suelen acontecer 
al trabajar con este tipo de sistemas. 
Equipo de Trabajo del participante
• Computador tipo PC o Laptop , auriculares y micrófonos compatibles con el equipo de computo y conexión a Internet.
Material de apoyo
• El participante recibirá material digital de apoyo. La documentación se presentará en  inglés o español, según disponibilidad del material.
Evaluación y Asistencia
• Los interesados deberán registrarse a cada uno de los módulos y atender a todos ellos en el horario indicado, estar presentes un 85%  
  del tiempo en la sesión y tomar el examen en línea que se realiza al final de cada módulo.
• Dos semanas pasado el curso o antes, todos los estudiantes recibirán un correo de confirmación que indicará si completaron la  
  certificación de manera exitosa o una invitación para registrarse a los próximos eventos de Resideo.
• Los asistentes recibirán un Certificado de Entrenamiento de Fábrica si obtienen una calificación promediada entre todos los módulos  
  superior a 75/100 y si cumplieron con los requisitos de asistencia (los certificados toman aproximadamente tres semanas en emitirse).

LINEAMIENTOS DE CONDUCTA
• Agradecemos a los asistentes la puntualidad. Asegúrese de verificar su zona horaria para evitar contratiempos. Recomendamos  
  conectarse 15 minutos antes para realizar pruebas de sonido yverificación de video.
• No se permiten comentarios discriminatorios de ninguna índole, ni comportamientos inadecuados que perturben el desarrollo del curso.
• El material del curso es exclusivo de Resideo y diseñado para uso individual, no se permite la grabación del material ni reproducción  
  del mismo.
  Mientras los participantes permanezcan en línea deberán seguir los lineamientos de conducta publicados.


