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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:

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.

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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Objetivos del programa
Preparar el personal para el uso de los dispositivos Airmax y Airfiber aprendiendo
los fundamentos y conceptos de radiofrecuencia, buenas prácticas y correctas
configuraciones.

Competencias adquiridas
UBWA - Aprende a optimizar el desempeño de redes Ubiquiti AirMax

El curso de administración inalámbrica de banda ancha de Ubiquiti es un curso de
capacitación de dos días en clase que enseña los conceptos más importantes en
redes inalámbricas al aire libre, con especial énfasis en cómo diseñar, construir,
administrar y solucionar problemas de redes WISP. Los materiales del curso y las
actividades de laboratorio enseñan con airOS-8 utilizando el equipo airMAX AC.

● Diseño de red PTMP y WISP de alto rendimiento
● Segmentación de red con VLAN
● Limitación de ancho de banda y reuso

Dirigido a
Proveedores de servicio de internet Inalámbrico, integradores y empresas de
seguridad electrónica, integradores en servicios de red y conectividad.

Temas a desarrollar
Tema 1: Descripción General del curso UBWA

● Agenda y Esquema del curso
● LAB: Configuración general de los equipos de laboratorio

Tema 2: Teoría de Radio Frecuencia.
● Elección correcta de frecuencia
● Comprendiendo valores de dbm
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● Predecir la pérdida de señal en relación a distancia.
● Entendiendo parametros de antenas para mejor elección.
● Conocer la potencia irradiada real
● Descubriendo la línea de vista real
● La potencia que debe tener mi radioenlace

Tema 3: Operación del Radio.
● Cómo funciona un radio RF
● Entendiendo las características de los radios
● Midiendo apropiadamente el ruido
● Que necesito para obtener buen ancho de banda
● Tecnología airPRISM y cómo filtran el ruido
● Como alcanzar altas modulaciones

Tema 4: Diseño de la Antena.
● Elección correcta de antenas
● Donde debe estar la estación
● Cómo sacar provecho de la tecnología MIMO

Tema 5 : Proveedores de Servicios de Ubiquiti.
● Enlaces PTP y PTMP de alto rendimiento
● Cómo lograr un PTP de alta capacidad con AirFiber

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.

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
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Pre requisitos
● Los estudiantes deben tener un buen entendimiento de TCP/IP y Subnetting.
● Conocimientos generales de networking constituyen un valor agregado

importante.
● Conocimientos Básico/intermedio de configuración de equipos airMAX

Información general
Duración: 16 Horas.
Lugar: Macrotics
Servicios Incluidos:

● Incluye Equipo (LBE-M5-23)
● 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 - 318 8322906
jpaz@macrotics.com

Si desea solicitar la apertura de este curso para su grupo o empresa, puede
contactarnos directamente al correo jpaz@macrotics.com
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