Certificación para canales de
netMATRIX 6
netMATRIX Services es una plataforma para la gestión remota, centralizada e integral de
sistemas de seguridad, que cuenta además con la capacidad de controlar el negocio
mediante un conjunto de herramientas de planificación. Este sistema correlaciona
información de toda la infraestructura operada, integrando hardware y software sin importar
la marca, modelo o tecnología. El Core de la plataforma procesa toda la información
recolectada mediante diferentes métodos de interconexión que permiten administrar,
gestionar y tomar decisiones de forma precisa.
Funciona como un Sistema Operativo: mediante el uso de aplicaciones, el usuario interactúa
con todos los componentes de hardware que componen la infraestructura de seguridad. Esta
comunicación entre cada dispositivo y la aplicación se logra a través de librerías.

Realizar de manera adecuada la instalación de la plataforma, configuración
de sus servicios y resto de los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento.
Obtener el conocimiento esencial sobre la terminología, procedimientos y
funcionalidades básicas de la plataforma.

Certificar al personal con conocimientos avanzados sobre operaciones de
configuración de la plataforma.

Nível I: Instalador y configurador
- Proceso de Instalación de la Plataforma
netMATRIX
- Configuración de la Plataforma
- Gestor de Configuración
Nível II: Operador
- Introducción
- Inicio del Escritorio de netMATRIX
- Visor de Video
- Visor de Eventos
- Gestor de Eventos
- Consulta
- Mapas y Ubicaciones
- Descarga de Video Grabado
- Exportación de Video
- Gestor de Investigación de Eventos
- X-Site
Nível III: Administrador
- Gestor de Configuración

Requisitos del participante:
- Profesional en el área de informática,
sistemas o carrera afín.
- Tener conocimientos básicos de
configuración de Base de datos.
- Saber manipular el administrador de
base de datos Microsoft SQL Server.

OFICINAS CORPORATIVAS

OFICINA COMERCIAL
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