ENTRENAMIENTO PARA SOCIOS INDIGOVISION
Monterrey, México – Certificación 2 Días
Fecha: 14 – 15 Mayo 2019
Lugar: Monterrey, México – Ubicación por confirmar.
Costo: El entrenamiento programado para nuestros socios de México tiene un costo de
$600 USD por persona.
Contenido:
Día 1

• Visión General de los Productos.- Introducción a nuestras soluciones de video
integral Administración, Inteligencia Artificial, Captura, Grabación e Integración.

• Control Center Instalación y Configuración.- Sesión Práctica sobre instalación
y configuración de License Server, Control Center & Windows NVR-AS Software.
Los socios construirán su propio sitio, anexando cámaras, NVRs, creación de
usuarios, etc.

• Control Center. Tiempo real, Reproducción y Exportación.- Una revisión
completa de las vistas en vivo, reproducción y exportación. Mediante el uso del
sitio creado previamente, los socios habilitarán las características avanzadas de
IndigoVision’, tales como, velocidad de los fotogramas controlada por actividad
(ACF) para permitir el ahorro de ancho de banda y almacenamiento.

• Administración de Alarmas.- Añadir zonas y detectores a su sitio creado,
presentación de alarmas a los operadores en vivo y en reproducción. Agregar
acciones a sus alarmas y activaciones de detectores. Comprender las opciones
de mapeo en el Control Center, incluidos los mapas geográficos.

Día 2

• IndigoVision Integra™.- Proporciona un centro de control en una caja a través
de la combinación de Control Center, un NVR, un servidor móvil de Control Center
y un servidor de licencias en un solo dispositivo. Conocer cómo configurar e
implementar estos nuevos productos.

• Curso Avanzado.- Vea cómo administrar y actualizar licencias en su sitio.
Conocer los pasos sobre cuestiones de mantenimiento, actualización y solución
de problemas de la cámara y NVR.

• Proyecto Práctico.- Construir un sitio mediante el Control Center y configurar
cámaras, NVRs para un Proyecto específico. Sin apoyo técnico en lo posible con
fines de evaluación.

• Examen Final y Retroalimentación Online.

Objetivo: Al finalizar nuestro entrenamiento de socios, usted estará certificado para
implementar y ofrecer soluciones en IndigoVision además de recibir sus credenciales
de inicio de sesión para nuestro Portal de Socios donde podrá acceder a nuestro
software y Firmware (si el SUP está vigente), Especificaciones A&E, Hojas de datos,
Guías de usuario y Documentación Técnica.
Contacto: Cualquier comentario o duda
soporte@csxmx.mx Tel. +52 (55) 6583-3974

favor

contactarnos

al

correo:

