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Justificación 

El fabricante ha diseñado un completo plan de certificaciones, asociado con sus            
cursos de capacitación, que permitirá a los especialistas y técnicos demostrar a  
nivel internacional sus habilidades en los diferentes dominios tecnológicos atendidos          
por la firma. 
 
Los cursos y las certificaciones de Ubiquiti proveen un fondo de conocimiento básico             
y la experiencia práctica de construir un sistema de comunicaciones inalámbricas de            
interior o al aire libre usando equipos Ubiquiti y están estructurados de acuerdo con              
el siguiente esquema: 
 
 

 
Los cursos y las certificaciones de Ubiquiti no son prerrequisitos unos de otros, el              
estudiante podrá tomar el curso que se ajuste a sus necesidades. También es             
importante aclarar que para tomar este tipo de capacitaciones, el estudiante debe            
tener conocimientos básicos de redes de telecomunicaciones, direccionamiento IP y          
subnetting.  
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UBWS .  Claves para un Wisp Exitoso  

UBWA . Aprende a optimizar el desempeño de 
redes Ubiquiti AirMax y AirFiber 

UEWA. Diseña, implementa y gestiona 
eficientemente redes Ubiquiti Unifi 

UBRSS. Redes TCP-IP desde Cero 

UBRSA. Administración de routing y switching      
edgemax 



 

Objetivos del programa 
Preparar el personal para el uso de la línea UniFi en los productos de Access point,                
conceptos de redes inalámbricas, diseños de redes de alta densidad,          
configuraciones avanzadas 

Competencias adquiridas 
UEWA  - Diseñe redes Wi-Fi, implementa y gestiona eficientemente redes 
Ubiquiti UniFi 

 
El curso Ubiquiti Enterprise Wireless Admin es un curso de capacitación de dos días              
en clase, enfocado en los conceptos más importantes en Redes inalámbricas           
empresariales, con énfasis especial, en las mejores prácticas para diseñar /           
administrar redes WLAN UniFi. Aprenda con actividades prácticas de laboratorio          
utilizando la última generación de AP UniFi, así como la plataforma del controlador             
UniFi. 

Dirigido a 
Integradores de redes TCP/IP, integradores de domótica y automatización,         
integradores de servicios informáticos. 

Temas a desarrollar 
Temas 1: Introducción a UniFi 

● Historia y Misión 
● Historia y Actualidad de las redes empresariales 
● UniFi descripción general 
● Primera conexión del equipo UniFi para el entrenamiento 

 
Tema 2: Fundamentos WLAN 

● Características de la onda 
● Espectro radioeléctrico no licenciado 
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● Operación de los canales 
● Dominios regulatorios 
● Estándares inalámbricos 
● Accesos Inalámbricos 
● Equipos de red 
● LAB: Instalación y configuración del controlador UniFi 

 
Tema 3: Planificación WLAN 

● Tecnologías inalámbricas 
● Asignación de canales y cobertura 
● Potencia de transmisión 
● Ganancias de las antenas 
● LAB: Celdas de cobertura UniFi 
● Canales de transmisión 
● LAB: Disponibilidad de canales 
● Señal y Ruido 
● LAB: Cálculo UniFi RSSI y porcentaje de señal 
● Eficiencia tiempo aire, Densidad y Capacidad 
● LAB: Cálculo Capacidad y Eficiencia tiempo aire 
● LAB: Cálculo Cantidad de equipos UniFi estimados 
● Redes Mixtas 
● Densidad 

 
Tema 4: Despliegue 

●  Estudio de campo 
●  LAB: Agregar mapas en el controlador 
●  LAB: Análisis del Espectro con airView 
●  LAB: Analizador inalámbrico tipo cliente 
●  Solapamiento de los equipos inalámbricos 
●  Montaje de los equipo UniFi 
●  LAB: Etiquetado y ubicación de los equipos en el controlador 
●  PoE y cableado en las redes inalámbricas 
●  Benchmarking 

 
Tema 5:  Configuración y adopción básica 

● Creación de múltiples sitios 
● LAB: Administración de sitios 
● Adopción en Capa 2 
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● LAB: Adopción de los equipos UniFi 
● Creación de grupos WLAN (SSIDs, Seguridad y VLANs) 
● LAB: Creación de Grupos inalámbrico 

 
Tema 6: Análisis 

● Estadísticas 
● LAB: Búsqueda de puntos de acceso intrusos 
● Eventos, alertas y soporte 

 
Tema 7: Configuración y adopción avanzada 

● Adopción en Capa 3 
● Herramienta UniFi Discovery 
● SSH 
● DNS 
● Opción DHCP 43 
● Wireless “Uplink” 
● LAB: Wireless Uplink 
● RSSI mínimo 
● LAB: RSSI mínimo 

 
Tema 8: Portal de Invitados 

● Políticas y Controles de acceso 
● LAB: Control de acceso para la red de invitados 
● Administrador Hotspot (vouchers, página de inicio) 
● LAB: Administración del hotspot 
● Personalización de la página de bienvenida 
● LAB: Personalización de la página de bienvenida 

Metodología de la actividad 
Dentro de cada curso se combinan los conocimientos teóricos con la aplicación            
práctica utilizando el material y las guías de laboratorio desarrolladas          
específicamente para asegurar el correcto aprendizaje de todos los tópicos del           
curso. El instructor explicará los temas teóricos, dirigirá a los estudiantes en el             
desarrollo de los laboratorios y responderá a las preguntas e inquietudes que los             
estudiantes tengan sobre los temas de la certificación. 
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En la última sesión de cada curso se realizará un examen en línea, durante el               
examen el participante puede ayudarse con los apuntes y el material del curso. 
 
El examen se gana con el 60% de respuestas correctas, pero si el estudiante              
obtiene un puntaje en el rango de 50 a 59%, puede repetir el examen pasado 48                
horas 

Información general 
Duración:  16 Horas.  
Fechas y horarios:  

 
Lugar: Macrotics 
Servicios Incluidos:  

● Incluye Equipo (UAP-AC)  
● Certificado de asistencia. 
● Material de estudio y guías de laboratorio en español. 
● Acceso al examen de certificación. 
● Camiseta oficial de Ubiquiti  
● Libreta de apuntes. 

 

Informes 
PBX: (1) 841 88 28 
Celular: 333 033 32 28 
comercial@macrotics.com  
 
Si desea solicitar la apertura de este curso para su grupo o empresa, puede              
contactarnos directamente al correo comercial@macrotics.com 
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Fechas Ciudad Horario 

8 y 9 Abril Cali 

9:00 am a 6:00 pm 15 y 16 Abril Bogotá 

29 y 30 Abril Medellín 

mailto:comercial@macrotics.com
mailto:comercial@macrotics.com

