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Fundamentos Teóricos e Infraestructura de grado IndustrialSESIÓN 1

BREAK INTERMEDIO
Tiempo de duración: 15 minutos

Tiempo estimado de duración: 60 minutos

Descripción: Este módulo provee un overwiev a alto nivel y las consideraciones más importantes acerca
de la implementación de la arquitectura CPwE en los diseños de las redes de datos en ambientes industriales,
así como un entendimiento de los aspectos más relevantes a tener en cuenta bajo el amparo del estándar ANSI/TIA-1005-A.

MÓDULO 1:  Arquitectura CPwE, Estándar TIA-1005 y Clasificación M,I,C,E

Tiempo estimado de duración: 75 minutos

Descripción: Este módulo provee las consideraciones más relevantes a tener en cuenta para la selección
adecuada de gabinetes y el cableado de cobre y fibra óptica en ambientes industriales, desde Micro Data Centers
y cableado industrial de cobre hasta la selección de fibras ópticas y conectividad.

MÓDULO 2: Componentes de Infraestructura para Ambientes Industriales

25 y 26 de Enero  /  10:00 hrs – 12:30 hrs Chile



Herramientas de Monitoreo y Pautas para DiseñosSESIÓN 2

Tiempo estimado de duración: 75 minutos

BREAK INTERMEDIO
Tiempo de duración: 15 minutos

Descripción: Este módulo proporciona una descripción de los beneficios y las aplicaciones más relevantes de
contar con un appliance de monitoreo de la salud y diagnóstico predictivo de la red y dispositivos industriales
así como el monitoreo y gestión de las variables de energía, temperatura, humedad y control de acceso a través
de las PDUs inteligentes en el Micro Data Center y los gabinetes de la red.

MÓDULO 3:  Herramientas de Monitoreo de Infraestructura en Industrias

Tiempo estimado de duración: 60 minutos

Descripción: Este módulo proporcionará una serie de consideraciones, ejemplos y alternativas para diseñar
una red industrial de grado convergente con los fundamentos obtenidos en los módulos anteriores.

MÓDULO 4: Diseñando Infraestructura para Redes Industriales con CPwE

25 y 26 de Enero  /  10:00 hrs – 12:30 hrs Chile


