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“Instalador EspEcIalIsta dE FIbra ÓptIca y FttH” 



PreSentaciÓn:
El nuevo reglamento sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones ict2 fa-
vorecerá la introducción en los edificios de nueva construcción de las redes de acce-
so ultrarrápido, capaces de proporcionar velocidades de hasta 1 Gbit por segundo. 

Para atender la demanda de nuevas aplicaciones y servicios (televisión de alta de-
finición, Internet ultrarrápido, videollamadas de alta definición, televisión en 3D, tele-
trabajo, teleasistencia, etc. los operadores de telecomunicaciones están iniciando el 
despliegue de nuevas infraestructuras de acceso rápido y ultrarrápido a Internet, y fo-
mentando el despliegue de las redes con  estándar GPon, capaces de proporcionar 
velocidades superiores a 1 Gbit por segundo, muy por encima de las proporcionadas 
por las redes actuales. 

Adicionalmente, la actualización de los edificios antiguos para dotarles de la nueva 
ict2, instalando fibra óptica hasta el hogar, incidirá de forma positiva en el empleo, 
ya que las empresas instaladoras deberían contratar nuevo personal especialista en 
tecnologías ópticas, mientras los operadores tendrán que incorporar personal para el 
despliegue de sus redes hasta los edificios. En total, se estima que estas actividades 
generarán unos veinte mil nuevos empleos.

eSPecialiSta:

Sixto Falcón, Product Manager oPeneticS.■

inforMaciÓn e inScriPciÓn:
Las plazas son limitadas a 12 asistentes y serán adjudicadas por estricto orden de inscripción.

Web:            ww.ingesdata.com
barcelona:   937 869 420
Madrid:        915 484 211

■
■
■

Precio: 120 € 
Toda la documentación y material suministrado, así como el coffee-break, están incluidos 
en el precio del curso.
Al finalizar el curso, se entregará un diploma acreditativo a aquellos participantes que ha-
yan conseguido los objetivos del curso.

■

■

obJetiVoS:
Conocer los conceptos avanzados de la luz y principios de la transmisión óptica. 
Conocer los puntos principales del Nuevo Reglamento de ICT-2.
Conocer los requerimientos para poder registrarse como Instalador de tipo F. 
Conocer los elementos de la ICT de nueva generación y métodos de instalación. 
Conocer los conceptos avanzados de la luz y principios de la transmisión óptica. 
Conocer las técnicas de empalme, conectorización y medidas de potencia de la 
red, así como prácticas avanzadas para cada uno de dichos trabajos.

•
•
•
•
•
•

teMario: curso dE Instalador EspEcIalIsta dE FIbra ÓptIca y FttH

08:45 - 09:00 Recepción de participantes.

09:00 - 09:15 Bienvenida y presentación.

09:15 - 10:00 conceptos básicos de la fibra Óptica.

10:00 - 10:30 introducción a la ict-2 (fttH):

Despliegue de dispositivos de Planta Interna.
Despliegue de dispositivos de Planta Externa

•
•

10:30 - 11:00 Pausa-café / Show room: equipos necesarios para darse de alta 
como Instalador Tipo “F”.

11:00 - 14:00 taller práctico:

Conectores prepulidos Quick. 
Fusionadora KF-2000.
Prácticas con equipos GPON para ICT2 (FTTH).

•
•
•
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