CURSO TALLER

Diseño e implementación
DE

Infraestructura DE Telecomunicaciones
PARA

Data Center
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Telecomunicaciones

Estándares de Conectividad

Arquitectura

Clasificación

POWER
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COOLING

Data Center Especiales

Sistemas Auxiliares

23 y 24

ver programa completo

MAYO

ISO 9001: 2015

Objetivos de Aprendizaje
Conocer normativas técnicas y estándares
internacionales aplicables a las especiﬁcaciones de la Infraestructura física, eléctrica
y tecnológica en los Data Center.

Presentar las mejores prácticas
en materia de aire acondicionado y eﬁciencia energética en
estos proyectos.

Aplicar estándares de
conectividad con el ﬁn de
mejorar la productividad y la
calidad en los Data Center

Valor Agregado:

Dirigido a:
Ingenieros Electrónicos, Sistemas,
Civiles, entre otros.

Preparar a los asistentes para
aplicar diferentes topologías en
los modelos actuales y en los
Data Center especiales.

Fabricantes, instaladores, integradores, constructores, diseñadores,
y proveedores de data center.

INSTRUCTOR ALIPIO CARO RIBERO
Ingeniero Electrónico. Universidad Javeriana
Certiﬁcación ATD. The Uptime Institute para el diseño
de Data Center.

Valor Inscripción:

$2.150.000 +IVA

Certiﬁcación RCDD. BICSI.
Instructor de Networking y Redes Inalámbricas para Colombia
de D´link.
25 años de experiencia en diseño e instalación de Redes de Datos,
Sistemas de Cableado Estructurado, Fibra óptica, Data Center
y Redes Inalámbricas.

Afiliados ACIEM:

$1´750.000 +IVA

Gerente General de NFC Electrónica SAS.
REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO
ü Acreditar ser

AFILIADO para el
respectivo descuento.

ü Acreditar mínimo dos

(2) meses como
AFILIADO.

ü No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ü La inscripción deberá hacerse antes
ü
ü
ü
ü

de iniciar el curso.
El valor incluye: memorias, almuerzos,
refrigerios y certificado de asistencia.
Cumplir con el 85% de asistencia para
obtener certificado de asistencia.
Iniciado el curso no habrá
reembolsos.
Se acepta otra persona en reemplazo.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

ü En caso de existir diferencia en el

valor de inscripción se deberá
cancelar antes del curso.
ü Por motivos de fuerza mayor, ACIEM
Cundinamarca se reserva el
derecho de cambiar a los
conferencistas del curso
ü Se prohíbe grabación parcial o total
de audio y/o video del curso
ü Se requiere computador personal.

2019
Jueves 23 de Mayo
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Viernes 24 de Mayo
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Intensidad : 16 horas

FORMAS DE PAGO:
Efectivo o cheque
Pago en línea a través
de la tienda virtual de
ACIEM:
www.tienda.aciem.org

INFORMACIÓN ADICIONAL
Educación Continuada
2367713/14 - aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C. www.aciem.org

