
SEMANA DEL 2 AL 6 EST

REGISTRO

Programación de cuentas y administración de bases de datos en Compass

Uso y ventajas de MYWEBTECH

Configuración básica y características del panel VISTA-21iP

Configuración de Pirs inalámbricos para interiores y exteriores

Conozca las ventajas y aplicaciones del tablero AlarmNet Insights

VISTA-21iP, descripción de zonas

11:00 am

12:30 pm

12:30 pm

11:00 am

11:00 am

12:30 pm
JU

MA

MI

WEBINARS AGOSTO 2021
SEGURIDAD

Cables genesis para aplicaciones de sistemas de seguridad residencial y comercial 11:00 am
VI

Sesión abierta de preguntas y respuestas con equipo de entrenamiento y soporte 12:30 pm

SEMANA DEL 23 AL 27 EST

Programación de comunicador 7847I-E por teclado de alarmas

Uso y ventajas de Total Connect 2.0

Compass: cómo descargar e instalar parte 1

¿Qué es AlarmNet y la plataforma AlarmNet 360?

Compass: comandos y programación, VISTA-48LA parte 2

Introducción a ProSeries

11:00 am

12:30 pm

11:00 am

12:30 pm

3:00 pm

3:00 pm

JU

MA

SEMANA DEL 30 AL 31 EST
Programación de comunicadores en AlarmNet 360

Conozca el completo portafolio de cables Genesis y aprenda a seleccionar el cable correcto

11:00 am

12:30 pm
MA

MI

Paneles inalámbricos LYNX L5210 & L7000. programación básica y características 12:30 pm

Aprenda a programar un panel LYNX TOUCH con la aplicación móvil de AlarmNet 360 3:00 pm

Programación de comunicador 7847I-E por teclado 7720P 11:00 am
VI

Cables Genesis para aplicaciones en exterior 12:30 pm

SEMANA DEL 9 AL 13 EST

Configuración básica y características del panel VISTA-48LA

AlarmNet 360 (programación de dispositivos)

Configuración de notificaciones, usuarios y escenas de automatización en Resideo Total Connect 2.0 

Introducción a ProSeries

VISTA-48LA, descripción de zonas

Aprenda a utilizar la lista de solución de problemas de AlarmNet y Resideo Total Connect 2.0

3:00 pm

11:00 pm

3:00 pm

12:30 pm

12:30 pm

3:00 pm
JU

Paneles serie LYNX, conozca las opciones de paneles, capacidades y beneficios. 12:30 pmVI

MA

MI

SEMANA DEL 16 AL 20 EST

Programación de descriptores en paneles VISTA comercial ligero

Programación e instalación de dispositivos inalámbricos de la familia 5800 

Cables genesis para instalaciones en edificios

Conozca los dispositivos de seguridad y automatización que pueden ser usados con Total Connect 2.0

11:00 am

11:00 am

12:30 pm

11:00 am

MA

MI

JU

https://www.resideo-latam.com/Webinars


VISTA-128 FBPT 
10:00 am - 01:30 pm9/08/2021

Información General
• Idioma: Español
• No.Módulos: 5
• Duración del módulo: 3:30hrs 
• Horario: Inicia 10:00am y termina 1:30pm (hora -4GMT-EST)

Puede registrarse a los módulos de la certificación directamente dando clic al nombre de cada módulo

BOOTCAMP AGOSTO 2021
SEGURIDAD

Conceptos básicos de alarmasMódulo 1

10:00 am - 01:30 pm10/08/2021Características y V-plexMódulo 2

10:00 am - 01:30 pm11/08/2021Accesorios y ECP Módulo 3

10:00 am - 01:30 pm12/08/2021Programación General, Usuarios, Zonas Módulo 4

10:00 am - 01:30 pm13/08/2021Descripciones, Compass y Rele Módulo 5

LU

MA

MI

JU

VI

VISTA-21iP
9:00 am - 4:00 pm23/08/2021

Información General
• Idioma: Español
• No.Módulos: 1
• Duración del módulo: 7:00hrs
• Horario: Inicia 9:00am y termina 4:00pm (hora -4GMT-EST)

Puede registrarse a los módulos de la certificación directamente dando clic al nombre de cada módulo

BOOTCAMPS VISTA 21iP LU

CERTIFICACIONES AGOSTO 2021
SEGURIDAD

REGISTRO

https://resideo.zoom.us/meeting/register/tZcvc-qrrzsjHt0iMCclx94rwVWWhgJx0Kz8
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_yWqVZRZNRBemeVwJ9epnnw
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_LlYnPnWmRvedVul2OZtJ0w
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_MazdZD3RThCtl-Tk7d2KeA
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_n27xu4C4QXKU4aSKS6MJpw
https://resideo.zoom.us/webinar/register/WN_q7vYhfa7Q3OqyG0c1Rj3YA
https://www.resideo-latam.com/Academia-Resideo


CERTIFICACIONES VIRTUALES LATAM

Gracias por el interés en nuestro programa de certificaciones. En este documento encontrará información valiosa que debe tener en 
cuenta para para participar en nuestros eventos virtuales. Por favor asegúrese de leer las instrucciones y contar con todos los materiales 
disponibles previos al evento.

RECOMENDACIONES
Experiencia
• Los asistentes deben tener experiencia en diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas de alarmas.
Proceso de inscripción
•  Diríjase a https://www.resideo-latam.com/Academia-Resideo. Cada módulo del entrenamiento tiene un enlace propio, por lo tanto, el  
   estudiante debe registrarse a todos los módulos del entrenamiento para poder tener un cupo fijo en cada sesión.
•  Las capacitaciones se llevan a cabo a través de la plataforma Zoom y tiene capacidad limitada de asistentes. Le recomendamos revisar  
   nuestro sitio web frecuentemente para que esté al tanto de nuevos eventos, o suscribirse a nuestro newsletter para mantenerse enterado  
   de nuevos eventos.
•  Asegúrese de completar el formulario de registro con datos precisos, especialmente en las áreas de: correo electrónico, país, ciudad y  
   teléfono, esto nos permitirá ponernos en contacto con usted en caso de que datos adicionales sean requeridos para expedir el certificado.

CERTIFICACIÓN
Durante la certificación los estudiantes aprenderán conceptos y realizarán prácticas virtuales y cuestionarios, orientados al aprendizaje 
efectivo. En todas las certificaciones haremos énfasis en cómo resolver situaciones, con ejemplos de casos reales, que suelen acontecer 
al trabajar con este tipo de sistemas. 
Equipo de Trabajo del participante
• Computador tipo PC o Laptop , auriculares y micrófonos compatibles con el equipo de computo y conexión a Internet.
Material de apoyo
• El participante recibirá material digital de apoyo. La documentación se presentará en  inglés o español, según disponibilidad del material.
Evaluación y Asistencia
• Los interesados deberán registrarse a cada uno de los módulos y atender a todos ellos en el horario indicado, estar presentes un 85%  
  del tiempo en la sesión y tomar el examen en línea que se realiza al final de cada módulo.
• Dos semanas pasado el curso o antes, todos los estudiantes recibirán un correo de confirmación que indicará si completaron la  
  certificación de manera exitosa o una invitación para registrarse a los próximos eventos de Resideo.
• Los asistentes recibirán un Certificado de Entrenamiento de Fábrica si obtienen una calificación promediada entre todos los módulos  
  superior a 75/100 y si cumplieron con los requisitos de asistencia (los certificados toman aproximadamente tres semanas en emitirse).

LINEAMIENTOS DE CONDUCTA
• Agradecemos a los asistentes la puntualidad. Asegúrese de verificar su zona horaria para evitar contratiempos. Recomendamos  
  conectarse 15 minutos antes para realizar pruebas de sonido yverificación de video.
• No se permiten comentarios discriminatorios de ninguna índole, ni comportamientos inadecuados que perturben el desarrollo del curso.
• El material del curso es exclusivo de Resideo y diseñado para uso individual, no se permite la grabación del material ni reproducción  
  del mismo.
  Mientras los participantes permanezcan en línea deberán seguir los lineamientos de conducta publicados.


