
Estimado cliente, 
Te invitamos a participar en nuestra certificación o a recertificarte.

Costo por persona: USD 200.00 + IVA
El costo incluye:

• El curso (teoría + práctica) para 2 días
• Coffee breaks en la mañana y en la tarde en ambos días
• Comida emplatada de 3 tiempos en ambos días

Inscripción mínima de 3 personas por empresa con la siguiente 
información:

• Razón Social de la empresa
• Dirección completa de la empresa 
• Número de teléfono
• Nombre completo de los participantes
• Correos electrónicos de cada uno de los participantes

Inscripciones:
Danya Barrios
Marketing Specialist
Móvil +52 (222) 598 39 64
dbarrios@marathongroup.mx

Se aplican restricciones:
• Aparta tu certificación con el 50%. En caso de no recibir el pago completo, 
Datwyler anulará la certificación. Curso transferible avisando hasta 48 horas de 
anticipación.

• No aplican descuentos, ni devoluciones.
• El pago deberá estár liquidado a más tardar el viernes 11 de octubre de 2019, de lo 
contrario se someterá a supervisión de la encargada de Marketing.

• Cancelación sin costo antes del 11 de octubre. Pasando la fecha límite, la 
cancelación tendrá una penalización de USD 150.00+IVA por persona.

Curso de Certificación octubre 2019

Sede:
Hotel Fiesta Inn Finsa
Carretera Lateral, Autopista México - 
Puebla #7735, Rancho Moratilla.
C.P. 72110 Puebla, Pue.

Fecha:
14 y 15 de octubre de 2019

Laura Ramirez
Marketing Specialist
Móvil +52 (222) 681 39 02 
lramirez@marathongroup.mx



Bienvenida y presentación del curso de cobre

Presentación corporativa Datwyler CS –Datos relevantes

Nuevas tendencias en SCE

Nuevos protocolos de transmisión y aplicaciones 

avanzadas

COFFEE  BREAK

Introducción teórica a los sistemas de cableado 

estructurado en cobre

Parámetros de transmisión

Normativas, estándares y criterios de optimización

COMIDA

Portfolio de productos DATWYLER en cobre

Requerimientos de aceptación de la garantía de sistemas 

en cobre

COFFEE BREAK

Workshop sobre productos de cobre

Montaje de links

Procedimientos de test y diagnósticos

“Best practices” en Instalaciones de Cobre

Normativa EN 50174-1  (Especificaciones de Calidad en 

Instalaciones)

Discusión y preguntas

Fin

Lunes 14 de octubre de 2019
9:00 hrs a 19:00 hrs
Hotel Fiesta Inn Finsa
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Martes 15 de octubre de 2019
9:00 hrs a 19:45 hrs
(Hotel Fiesta Inn Finsa
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Bienvenida y presentación del curso de fibra óptica

Introducción teórica a las sistemas de cableado estructurado 

en fibra óptica

Tipos y prestaciones

Estándares y criterios de optimización de componentes

COFFEE  BREAK

Portfolio de productos DATWYLER en fibra óptica

Descripción gráfica sobre productos y sistemas de fibra óptica

COMIDA

Introducción a los conceptos de

• Splicing

• Test de potencia óptica (MDO)

• OTDR

Workshop sobre productos de fibra óptica – PARTE I

Montaje de links

Procedimientos de test y diagnósticos

COFFEE  BREAK

Workshop sobre productos de fibra óptica – PARTE II

Requerimientos de aceptación de la garantía de sistemas en 

fibra óptica

“Best practices” en instalaciones de Fibra Óptica

Normativa EN 50174-2 (Metodos de Planificación de 

Instalaciones)

EXAMEN 

Conclusión, Discusión y preguntas

Fin


