
Videovigilancia: CCTV usando video IP



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Determinar el concepto de sistema de cctv.

* Conocer la evolución que han tenido los sistemas de vigilancia por video aprender el funcionamiento de una cámara ip.

* Aprender las tecnologías existentes de redes ip.

* Saber cómo gestionar un video ip.

Duración:

75 Horas.

Programa:

UD1. Introducción al vídeo IP.

1.1. ¿Qué es un sistema de CCTV?.

1.2. ¿Qué es el vídeo IP?.

1.3. ¿Qué es una cámara de red?.

1.4. ¿Qué es un servidor de vídeo?.

1.5. ¿Qué es el software de gestión de vídeo?.

UD2. La evolución de los sistemas de vigilancia por vídeo.

2.1. Sistemas de circuito cerrado de tv analógicos usando VCR.

2.2. Sistemas de circuito cerrado de tv analógicos usando DVR.

2.3. Sistemas de circuito cerrado de tv analógicos usando DVR de red.

2.4. Sistemas de vídeo IP que utilizan servidores de vídeo.

2.5. Sistemas de vídeo IP que utilizan cámaras IP.

2.6. Evolución funcional de los sistemas de Videovigilancia.

UD3. La generación de la imagen.

3.1. Sensores CCD y CMOS.

3.2. Barrido progresivo frente al barrido entrelazado.

3.3. Compresión.

3.4. Resolución.

3.5. Funcionalidad día y noche.

UD4. Consideraciones sobre las cámaras IP.

4.1. Utilización de cámaras IP.

4.2. Uso de cámaras analógicas con servidores de vídeo.

4.3. Instalación y protección de cámaras IP.

4.3. 3. Protección.

4.4. Audio en cámaras IP.
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UD5. Las tecnologías de red IP.

5.1. Ethernet.

5.2. Alimentación a través de Ethernet.

5.3. Inalámbrico.

5.4. Métodos de transporte de datos.

5.5. Seguridad en redes.

5.6. QOS (calidad de servicio).

5.7. Más datos acerca de las tecnologías y dispositivos de Red.

UD6. Consideraciones del sistema.

6.1. Consideraciones para el diseño del sistema.

6.2. Consideraciones de almacenamiento.

6.3. Funciones de seguridad.

6.4. Gestión de sistemas amplios.

6.5. La lopd en sistemas de Videovigilancia.

UD7. Gestión de vídeo IP.

7.1. Plataformas de hardware.

7.2. Gestión de vídeo: monitorización y grabación.

7.3. Características del sistema.

7.4. Sistemas integrados.

UD8. Aplicaciones de Vídeo Inteligente.

8.1. ¿Qué es el vídeo inteligente?.

8.2. Arquitecturas de vídeo inteligente.

8.3. Aplicaciones habituales.

8.4. Componentes creados sobre estándares abiertos.

UD9. Las tecnologías de red IP.

9.1. Diseño de la red de Videovigilancia.

9.2. Elección de las cámaras IP.

9.3. Acceso local y acceso remoto.

9.4. Balanceo de cargas.

9.5. Temas de cableado.

9.6. Configuración de los equipos de red.

9.7. Configuración de las cámaras IP.

9.8. Configuración de equipos y software de gestión de vídeo.

9.9. Trámites burocráticos.
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