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CERTIFIED CABLING TEST TECHNICIAN (CCTT)

CCTT es el entrenamiento oficial de FLUKE NETWORKS que te permite de
manera teórica y práctica conocer a profundidad los equipos de certificación y
análisis de cableado estructurado con DSX ANALYZER, CERTIFIBER PRO,
OPTIFIBER PRO y FIBER INSPECTOR PRO. Al término del entrenamiento no solo
mejorarás tus conocimientos técnicos de cableado, sino aumentarás la
eficacia y productividad durante las tareas de comprobación, certificación y
resolución de problemas de sistemas de cableado estructurado.

Quienes culminen satisfactoriamente este curso:

• Comprenderán a profundidad los estándares y la
tecnología por los que se rigen los sistemas de
cableado estructurado de alto rendimiento.

• Podrán demostrar sus conocimientos en
situaciones reales utilizando el analizador de
cableado para comprobar, reparar y poner a punto
instalaciones de redes de alto rendimiento y
garantizar su inversión.

• Podrán poner en práctica los conocimientos
adquiridos en una extensa gama de aplicaciones en
cableado de oficinas, centros de datos, cableado
industrial y redes de datos con las últimas
tecnologías.

• Podrán sacar provecho de las funciones avanzadas
de análisis y diagnóstico del analizador de
cableado, para llevar a cabo proyectos de
certificación y auditoría de la infraestructura según
últimos estándares.

• Conseguirán siete créditos de formación continua
de BICSI por certificado completado.

ALCARED es centro autorizado de servicios de FLUKE
Networks para Perú, Ecuador y Bolivia. Además, es
centro autorizado de capacitación FLUKE CCTT,
cuenta con laboratorios y dos instructores
certificados en FLUKE USA como CCTT TRAINER.

CCTT ONLINE

Próximo Curso:
Del 6 al 10 de

Junio 2022

Precio: US$ 500
Más Impuestos

Pago con VISA, PayPal

https://api.whatsapp.com/send?text=Hola,%20deseo%20información%20del%20curso%20FLUKE-CCTT&phone=51946677777
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El curso de FLUKE CCTT proporciona la formación a nivel de “experto” en la
serie de equipos VERSIV que son los analizadores de cableado para
cobre/fibra. Este curso está dirigido a usuarios de equipos FLUKE DSX
8000/5000, CERTIFIBER PRO, OPTIFIBER PRO, contratistas y consultores de
cableado estructurado y, clientes finales que necesiten interpretar resultados
de certificación de cableado de red con LINKWARE.

El curso Certified Cabling Test Technician™
(CCTT) online de Fluke Networks dura veinte
(20) horas y se realiza en cinco (05) medios
días por videoconferencia con un instructor
y un asistente en línea.
El curso es teórico-práctico y para los
ejercicios de configuraciones se utilizarán
equipos FLUKE VERSIV conectados en red
LAN y a internet para acceso remoto.

El curso incluye los exámenes para la
certificación oficial que tiene una validez de
dos años. Son dos exámenes para la
certificación en cobre y dos exámenes para
la certificación en fibra óptica.
A cada participante se le entregará sólo
para su uso personal el manual oficial del
curso en su última versión y en digital, la
cual se encuentra en idioma español.

LINKWARE es el software de gestión que
permite visualizar y analizar los resultados
de una certificación de cableado. Ahora es
parte del curso de certificación FLUKE CCTT.

¿Cómo puedo registrarme?
Para registrarse deberá enviar un email a informes@networks.pe para solicitar
su registro al curso oficial Certified Cabling Test Technician™ (CCTT); y según
disponibilidad se le enviará la confirmación para realizar el pago y completar
registro de inscripción. Las vacantes son limitadas.
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