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Fomentando el 
conocimiento.
Academy, de Axis Communications, es el plan de entrenamientos que ofrece una gama completa
de servicios de formación y que te prepara para adquirir la única certificación profesional
internacional del sector de la videovigilancia. Con métodos dinámicos de aprendizaje y formadores
especializados, te brindamos las herramientas para diseñar, instalar y configurar soluciones de
seguridad innovadoras y más inteligentes.

Para ayudarte a comprender mejor que nadie las necesidades de tus clientes, hemos preparado
diferentes propuestas de formación en el campo de la ingeniería, ventas y estrategia comercial.
Recomendamos empezar desde la base e ir progresando para adquirir nuevos conocimientos de
forma gradual hasta alcanzar el nivel más alto.
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Solutions Learning Track.
Este curso de tres días intensivos, especializa profesionales en la integración de sistemas y diseño de proyectos de
vídeo/audio en red. Es ideal que los asistentes cuenten con conocimientos básicos sobre cámaras, sistemas de audio
y software de gestión de video. También, se ofrece la posibilidad de personalizar los niveles de acuerdo al interés
personal.

Nivel 1 (Un día)
NVE, Network Video Essentials

Nivel 2 (Medio día)
DNVS , Designing Network Video Solution.

Nivel 3 (Un día)
VMS, Video Management Software

Nivel 2 (Medio día)
Audio Solutions
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Dirigido a: Profesionales especializados en la integración de sistemas y el diseño de
instalaciones de vídeo en red.

Requisitos: Para sacar el máximo provecho a la formación, se aconseja que todos los
participantes dediquen 30 minutos a completar el curso online gratuito: Introducción
a las redes (www.axis.com/global/en/learning/online-courses)

Descripción delcurso: Curso diseñado para conocer los conceptos de utilidad de las
imágenes y la optimización de la velocidad de bits. Los participantes aprenderán
numerosos conocimientos básicos acerca de la videovigilancia, como:

Instalación de una cámara
Ancho de banda y compresión de datos 
Resolución y usabilidad de las imágenes.

Nivel 1:
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Network Video Essentials

http://www.axis.com/global/en/learning/online-courses
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Dirigido a: profesionales dedicados al diseño de soluciones, profesionales del área de
preventa o estudio de proyectos.

Requisitos: Con el fin de sacar el máximo partido a la formación, es mandatorio para
todos los asistentes asistir previamente al NVE (Network Video Essencials).

Descripción del curso: Conocerá los fundamentos de un sistema de vídeo en red y
aprenderá a diseñar soluciones tecnológicas considerando correctamente los productos,
su ubicación, accesorios, almacenamiento y consumo de ancho de banda, todo de
acuerdo a las necesidades del cliente.

Designing Network Video Solutions
Nivel 2:
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Audio Solutions
Nivel 2:
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Dirigido a: Profesionales dedicados al diseño de soluciones de audio ambiental,
perifoneo y audio como complemento a soluciones de video.

Requisitos: Con el fin de sacar el máximo partido a la formación, es mandatorio para
todos los asistentes asistir previamente al NVE (Network Video Essencials).

Descripción del curso: Curso especializado en abarcar las soluciones de audio,
considerando ubicación de parlantes, niveles de ruido ambiente y creación de zonas. Los
participantes aprenderán a:

Diseñar soluciones según necesidad y escalabilidad con Audio Player y/o Audio
Manager.

Comprender la integración SIP con PBX VoIP, teléfonos IP y videoporteros AXIS
de la serie A.
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Dirigido a: Profesionales que trabajen con integración de sistemas y con diseño de
video en red que quieran adquirir conocimientos profundos en la implementación de
Axis Camera Station.

Requisitos: Con el de sacar el máximo partido a la formación, es mandatorio para todos
los asistentes asistir al NVF (Network video fundamental) y/ó NVE (Network video
essencials) y DVS (Desing video solutions).

Descripción delcurso: Los participantes aprenderán a planificar, instalar y utilizar Axis
Camera Station. Además conocerán a:

Configurar la funcionalidad de vistas, secuencias, mapas y PTZ
Establecer grabaciones y alertas
Configurar formato, resolución de cámaras
Calcular y configurar el espacio de almacenamiento
Generar eventos de acción e integración con terceros a través de E/S
Integrar parlantes y control de acceso AXIS.

Video Management Software
Nivel 3:
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Network Video 
Fundamentals.
Este curso de dos días intensivos, te permite conocer los
conceptos más relevantes del vídeo en red. Combinando
teoría con prácticas, los participantes se familiarizarán con
temas como los procedimientos básicos de instalación de
una cámara, la utilidad de las imágenes, la optimización de
la velocidad de bits y la analítica de vídeo. Los participantes
aprenderán numerosos conceptos básicos sobre
videovigilancia, entre ellos:

Luz, óptica y creación de imágenes

Ancho de banda y compresión de datos 

Resolución y usabilidad de las imágenes.

Dirigido a Profesionales especializados en la integración de
sistemas y el diseño de instalaciones de vídeo en red.
Requisitos Para sacar el máximo provecho a la formación, es
mandatorio entender cómo funcionan las redes en el
contexto del vídeo IP. Se aconseja que todos los
participantes dediquen 30 minutos a completar el curso
online gratuito Introducción a las redes:

www.axis.com/global/en/learning/online-courses
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Dirigido a: profesionales especializados en la integración de sistemas y soluciones de
proyectos de vídeo en red y que tengan como objetivo obtener la certificación
internacional AXIS Certified Professional.

Requisitos: Es mandatorio para todos los asistentes haber cursado previamente Nivel 1 del
Solutiones Learning Track, NVE (Network Video Essentials) y/ó NVF (Network Video
Fundamentals) y el Nivel 2 del Solutions Learning Track DNVS (Designing Network video
solutions). También, es requerimiento haber hecho los cursos online:

https://www.axis.com/es-co/learning/web-articles

Descripción del curso: Revisaremos las técnicas del examen, método de calificación y
resolveremos dudas. Este es una clase diseñada 100% con el fin de preparar acerca de las
técnicas y metodologías del examen de certificación ACP.

Nota:

El valor de este curso de un día, incluye el costo de presentar el examen (150 USD) que se
realiza en un centro especializado externo de Axis..

ACP Exam Prep.
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Info: everson.gama@axis.comInfo: everson.gama@axis.com
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