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Latinoamérica LASA 

Oferta de cursos presenciales y en línea 

Pelco by Schneider Electric ofrece una amplia gama de entrenamientos, abarcando desde tópicos generales de tecnolo-
gía de video vigilancia y culminando en la certificación en sistemas Pelco para ayudar a nuestros clientes a elevar su ni-
vel de conocimiento sobre la industria de video vigilancia y que sean más efectivos promoviendo, vendiendo, diseñando 
e implementando éste tipo de soluciones. Los entrenamientos se ofrecen principalmente en dos modalidades: 
 

 - Entrenamientos en línea: Este modo ofrece una presentación animada en idioma inglés donde se explica 
un tema determinado, el cual permite que el estudiante complete el entrenamiento a su propio ritmo pudiendo dete-
ner la reproducción para retomarla en otro momento.  

 
  - Entrenamientos presenciales: En este modo el asistente debe atender una sesión programada e impartida 
en el centro de entrenamiento Pelco. El participante obtendrá información de primera mano de un entrenador certifi-
cado donde se imparten conocimientos teórico-prácticos. 

 
La información de los entrenamientos Pelco están disponibles en nuestro portal de internet Pelco Training Center: http://
training.pelco.com, para  acceder a ésta información debe registrarse y crear su cuenta en este portal.  
 
El catalogo completo de cursos se puede resumir en las siguientes categorías: 
 

- Fundamentos: Fundamentos básicos de video seguridad, incluyendo básicos de IP y cámaras de megapixel. 
 
- Elementos y Diseño: Principios de diseño de sistemas de video seguridad incluyendo elementos como el audio, 

analíticos y opciones de cableado que incrementan la video seguridad.  
 
- Tecnologías de Red: Fundamentos de tecnologías de redes de computadoras, incluyendo topologías, configuración 

TCP/IP, protocolos de red y transmisión de video ruteado.  
 
- Productos Pelco: Cursos específicos de productos Pelco abarcando captura de imagen, grabación, visualización y 

administración de video.  
 
- Sistemas Pelco: Certificación en sistemas de tipo empresarial como Digital Sentry, Endura y VideoXpert 
 
 

Nuestro centro de entrenamiento en EUA ofrece la gama completa de entrenamientos presenciales y certificaciones, en 
los  centros de entrenamiento en LASA se ofrecen los cursos presenciales de certificación y fundamentos de diseño.  
 
 
 
 
 

Para solicitar información o inscripción a los cursos presenciales, favor de enviar un email a:                              
lucero.perez@schneider-electric.com                                                                   

                                                              

 
 
 

 



CALENDARIO DE CURSOS – 2017 

Latinoamérica  

En la siguiente tabla se muestran los entrenamientos en línea y presenciales recomendados: 

 

 

 

 

Nombre en training.pelco.com Descripción corta en español Modalidad Duración (h:mm) 

Fundamentos de diseño de video por IP Principios básicos para el diseño y la venta de video por IP Presencial 8:00 

Endura System and Network Planning Planeación y diseño de un sistema Endura Presencial 16:00 

Endura Certification El asistente obtiene la certificación en Pelco Endura Presencial 32:00 

Digital Sentry DSSRV2 Certification El asistente obtiene la certificación en Pelco DSSRV2 Presencial 16:00 

Pelco Cameras - Product Overview Catálogo de cámaras Pelco En línea 0:25 

Pelco VMS - Product Overview  Catálogo de VMS de Pelco En línea 0:20 

Pelco Accessories - Product Overview  Catálogo de accesorios IP de Pelco En línea 0:25 

VideoXpert Overview Características clave de VideoXpert En línea 0:15 

VideoXpert Unified Desktop User Experience Descripción de Ops Center y Mission Control En línea 0:15 

VideoXpert: Seamless Migration from Existing 
Platforms Opciones de migración para DS y Endura En línea 0:15 

VideoXpert: System Requirements Componentes y topología de VideoXpert En línea 0:15 

Spectra Professional Series IP Dome Systems Características y mejores practicas para Spectra Pro En línea 0:15 

MS Windows 7 for Digital Sentry Servicios de Windows y funciones que afectan a Digital Sentry En línea 0:25 

DSNVS Software-Only Solution Beneficios de DS-NVS, instalación y configuración En línea 0:20 

Device Utility 2 Overview Administración de cámaras, configuración y reportes con DU2 En línea 0:20 

EnduraXpress Fundamentals Características y configuración de EnduraXpress En línea 0:25 

Esprit and Esprit IP Positioning Systems Características básicas y proceso de instalación de Esprit IP En línea 0:25 

ExSite and ExSite IP Product Introduction Características y beneficios de Exsite y Exsite IP En línea 0:15 

NET5400T Encoders for Endura Instalación y configuración de encoders NET5400T con Endura En línea 0:20 

Sarix Software  Services Servicios de software en la tecnología Sarix En línea 0:10 

Sarix 2.1 Firmware Upgrade Nuevas características y funcionalidades de Sarix Enhanced 2.1 En línea 0:20 

Sarix Enhanced and Professional Cameras Descripción completa de Sarix Enh y Pro En línea 0:50 

Sarix TI Sales Overview Beneficios y aplicaciones de la cámara Sarix TI En línea 0:15 

Sarix Value Range Cameras Descripción completa de Sarix Value En línea 0:20 

Sarix Web User Interface Interfaz web de Sarix En línea 0:20 

Spectra HD Demo Referencia para demostrar la potencia de Spectra HD En línea 0:20 

Spectra HD Sales Overview Puntos clave para la venta de Spectra HD En línea 0:15 

Spectra Positioning Systems Familia completa de cámaras tipo domo Spectra En línea 0:30 

Fundamentals Glossary Glosario de términos de la industria de video seguridad En línea 0:20 

Pelco LCD Monitors Características, instalación y configuración de monitores LCD En línea 0:20 

Cable Basics Generalidades de la transmisión de video por cable En línea 1:00 

Camera Basics Fundamentos de cámaras En línea 0:10 

Lens Basics Generalidades de lentes En línea 0:20 

Monitor Basics Introducción a monitores En línea 0:20 

Audio Introduction Generalidades del audio en video vigilancia En línea 0:15 

Recording Systems Basics Generalidades de los sistemas de grabación En línea 0:20 

System Design Basics Consideraciones para el diseño de sistemas de video seguridad En línea 0:15 

Hybrid DVR and IT Convergence:  Optimizing IP 
Based Video Convergencia del video IP y el impacto en la red En línea 0:30 

Introduction to Networks Generalidades de las redes de datos En línea 0:30 

Introduction to Video Security Systems Introducción a la industria de la video vigilancia y aplicaciones En línea 0:30 

IP Camera Troubleshooting Mejores prácticas y resolución de problemas en cámaras IP En línea 0:35 

IP Solutions for Small Installations Migración de un sistema analógico hacia video por IP En línea 0:25 

IPv6 Overview Repaso de IPV6 En línea 0:30 

Megapixel Technology Basics Generalidades de la tecnología de video megapixel En línea 0:20 

ONVIF Overview Misión y objetivo de ONVIF En línea 0:20 

Selling Video Security to IT Professionals Generalidades para la promoción de video IP al personal de TI En línea 0:20 

Wireshark Fundamentals Generalidades de Wireshark para resolución de problemas En línea 0:25 

LASA 
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Fundamentos de diseño de video por IP — 2 días  

Los principios básicos siguen siendo la guía para una venta e implementación exitosa de sistemas de vi-
deo vigilancia y seguridad. En éste curso se presenta información sobre los conceptos que definen un sis-
tema de video por IP y las consideraciones necesarias para un diseño adecuado. También se ofrece un 
repaso por el portafolio de productos de Pelco y las herramientas en línea disponibles para la selección de 
productos, diseño de sistemas y resolución de problemas.  
 
Pre-requisitos: Ninguno. Recomendable que el asistente cuente con experiencia en sistemas de video vigi-
lancia y redes de datos. 
 
Nota: Sugerimos ampliamente tomar éste curso antes de asistir al resto de los cursos presenciales.   
 
*Hasta 2 personas por empresa, bajo aprobación y disponibilidad de lugares. (En caso de no cum-
plir con los pre- requisitos, nos reservamos el derecho de admisión). Se requiere de una laptop por 
cada participante para visualizar el material de apoyo. 
 
Costo del curso: 100 USD + IVA por persona 

 

LASA 

Para solicitar costos, información o inscripción a los cursos presenciales, favor de enviar un email a:                      
lucero.perez@schneider-electric.com                                                                   

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

MX 31—1 Ago   9—10   

 
Las Certificaciones de Digital Sentry, Endura y VideoXpert se imparten en diferentes países, las claves 
para identificarlos son: 
 
AR—Argentina 
BR—Brasil** 
CL—Chile 
CO—Colombia 
CR—Costa Rica 
GT—Guatemala 
MX—México 
NI—Nicaragua 
PA—Panamá 
RD—República Dominicana 
 
*Al costo del curso se debe aplicar el IVA correspondiente de cada país. 
**Los cursos impartidos en Brasil son en idioma Portugués  
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Para solicitar costos, información o inscripción a los cursos presenciales, favor de enviar un email a:                      
lucero.perez@schneider-electric.com                                                                   

Certificación Digital Sentry – DSSRV2 — 2 días 

Este curso cubre la arquitectura física, hardware y servicios de software del sistema de grabación de video 
Digital Sentry DSSRV2. Se presenta información clave sobre el producto y se realizan prácticas de labora-
torio para que el asistente obtenga conocimiento y experiencia en la instalación, configuración, operación y 
diagnóstico del sistema DSSRV2.  
 
Pre-requisitos: Es obligatorio contar con experiencia en sistemas de video vigilancia y recomendable en 
tecnologías de la información y comunicación. 
Realizar y aprobar los siguientes cursos sin costo dentro del portal de entrenamiento en línea Pelco Trai-
ning Center: 

-Pelco Product Overview 2017: Cameras 
-Pelco Product Overview 2017: Video Management Systems  
-Pelco Product Overview 2017: Accessories  
-MS Windows 7 for Digital Sentry 
-DS NVs Software-Only Solution 

 
Nota: La presentación es impartida en español, mientras que el material de apoyo y el examen presencial 
de certificación se entregan en inglés.  
 
*Hasta 2 personas por empresa, bajo aprobación y disponibilidad de lugares. (En caso de no cum-
plir con los pre- requisitos, nos reservamos el derecho de admisión). Se requiere de una laptop por 
cada participante para visualizar el material de apoyo. 
 
 
Costo del curso: 400 USD + IVA por persona 

 
 

 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

BR 17—18    7—8  

CR 26—28      
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Para solicitar costos, información o inscripción a los cursos presenciales, favor de enviar un email a:                      
lucero.perez@schneider-electric.com                                                                   

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

BR   12—15 24—27  5—8 

CO 25—27      

Certificación Endura — 4 días 

Este curso está dirigido a quienes realizan la instalación, puesta en marcha, mantenimiento, y configura-
ción de un sistema Pelco Endura.  Se proporcionará información sobre características y funcionalidades 
de los componentes del sistema, incluyendo fuentes de video, interfaces de usuario, subsistemas de alma-
cenamiento y administración del sistema. Se incluyen prácticas de laboratorio sobre la instalación, configu-
ración y personalización del sistema. 
 
Pre-requisitos por asistente: Es obligatorio contar con sólidos conocimientos y experiencia en sistemas de 
video vigilancia.  
Realizar y aprobar los siguientes cursos sin costo en línea dentro del portal de entrenamiento en línea Pel-
co Training Center:  

-Pelco Product Overview 2017: Cameras 
-Pelco Product Overview 2017: Video Management Systems  
-Pelco Product Overview 2017: Accessories  
-Megapixel Technology Basics 
-Sarix Web User Interface 
- 

Nota: La presentación es impartida en español, mientras que el material de apoyo y el examen presencial 
de certificación se encuentran en inglés. Este curso reemplaza al de “Endura 2.0 Design and Technician 
Certification” y anteriores.  
 
*Hasta 2 personas por empresa, bajo aprobación y disponibilidad de lugares. (En caso de no cum-
plir con los pre- requisitos, nos reservamos el derecho de admisión). Se requiere de una laptop por 
cada participante para visualiar el material de apoyo. 
 
Costo del curso: 600 USD + IVA por persona 
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Para solicitar costos, información o inscripción a los cursos presenciales, favor de enviar un email a:                      
lucero.perez@schneider-electric.com                                                                   

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

BR  29—30 26—27  28—29  

MX  2—3 4—5 11—12   

CR  8—9     

RD    18   

NI     7—8  

VideoXpert Pro—2 días 

Éste curso proporciona a los participantes conocimientos y habilidades para diseñar, instalar, configurar y 
operar el Sistema de Administración de Video VX Pro. El curso incluye revisión de hardware, software  y 
requisitos completos de licencias. Al finalizar el curso, los participantes podrán describir los componentes 
de hardware y software de VX Pro, explicar los requisitos y procedimientos de licencia de VX Pro, instalar 
VX Pro Server, configurar VX Pro Server y Ops Center y operar sistemas VX Pro a través de VX Ops Cen-
ter. 

Pre-requisitos: Es obligatorio contar con sólidos conocimientos y experiencia en sistemas de video vigilan-
cia. 

Realizar y aprobar los siguientes cursos sin costo dentro del portal de entrenamiento en línea Pelco Trai-
ning Center: 

-Pelco Product Overview 2017: Cameras  
-Pelco Product Overview 2017: Video Management Systems  
-Pelco Product Overview 2017: Accessories  
 

Nota: La presentación es impartida en español, mientras que el material de apoyo y el examen presencial 
de certificación se encuentran en inglés.  
 
*Hasta 2 personas por empresa, bajo aprobación y disponibilidad de lugares. (En caso de no cum-
plir con los pre- requisitos, nos reservamos el derecho de admisión). Se requiere de una laptop por 
cada participante para visualizar el material de apoyo. 
 
Costo del curso: 400 USD + IVA por persona 
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Para solicitar costos, información o inscripción a los cursos presenciales, favor de enviar un email a:                      
lucero.perez@schneider-electric.com                                                                   

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

BR 25—27  19—21 17—19 21—23 12—14 

MX  21—24 25—28  13—16  

CR  29—1 Sep  24—27   

VideoXpert 

Éste curso está enfocado en la parte práctica, proporciona al asistente el conocimiento y habilidades para 
instalar, configurar y operar el sistema de administración de VideoXpert. Los asistentes que completen el 
curso obtendrán la certificación “VideoXpert Certified Solution Specialist”. El curso abarca diferentes nive-
les de VideoXpert: aplicaciones, componentes, características y funciones. Los asistentes realizarán el di-
seño de sistemas completos basándose en solicitudes típicas. Este curso es apropiado para la audiencia 
técnica que estará instalando, configurando y poniendo en marcha sistemas VideoXpert.  

Pre-requisitos: Es obligatorio contar con sólidos conocimientos y experiencia en sistemas de video vigilan-
cia. 
Realizar y aprobar los siguientes cursos sin costo dentro del portal de entrenamiento en línea Pelco Trai-
ning Center: 

-VideoXpert: Overview 
-VideoXpert: Components and Accessories 
-VideoXpert Unified Desktop User Experience 
-VideoXpert: Alarm and Event Management 
-VideoXpert: Integration Overview 
-Pelco Product Overview 2017: Cameras  
-Pelco Product Overview 2017: Video Management Systems  
-Pelco Product Overview 2017: Accessories  
-Megapixel Technology Basics 

 
Nota: La presentación es impartida en español, mientras que el material de apoyo y el examen presencial 
de certificación se encuentran en inglés.  
 
*Hasta 2 personas por empresa, bajo aprobación y disponibilidad de lugares. (En caso de no cum-
plir con los pre- requisitos, nos reservamos el derecho de admisión). Se requiere de una laptop por 
cada participante para visualizar el material de apoyo. 
 
Costo del curso: 600 USD + IVA por persona 

 
 



Durante su estancia al curso, por favor tome en cuenta lo siguiente: 

Políticas durante el curso 
• Debe asistir al curso en su TOTALIDAD y acreditar el examen para poder imprimir su certificado 

dentro del portal de Pelco Training Center, se ofrecen amplios recesos para que pueda atender los 
asuntos de su compañía. 

• Contamos con estacionamiento para visitantes sin costo. Cupo limitado. 
• Se incluye servicio de coffe breake y alimentos.  
• Todas las inscripciones que no sean canceladas con dos semanas de anticipación no podrán ser 

reembolsadas, en el caso de los cursos sin costo, tendrá un cargo de USD$200.00 + IVA 
• El pago del curso debe realizarse en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 
• Vestimenta: Casual 
 
. 
Pelco se reserva el derecho de modificar los planes de estudio, normas, precios y otros requisitos de 
cualquier tipo que afecte al funcionamiento o administración de Pelco Learning Center y/o PGTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pelco.com 
 

 

 

 

Para solicitar costos, información o  inscripción a los cursos presenciales, favor de enviar un email a:                     
lucero.perez@schneider-electric.com                                                                   


