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Curso presencial de formación técnica en Córdoba 
dirigido a operadores inalámbricos (WISP) y 
emprendedores que quieran comenzar un proyecto 
WISP.  

Adquirirás conocimientos para desplegar redes 
inalámbricas de última milla, protección frente a 
interferencias, gestión de redes y cómo elegir el 
equipamiento óptimo para cada despliegue 
usando dispositivos inalámbricos de Albentia 
Systems. 

TEMARIO

Bloque 0: conceptos básicos
Bloque 1: radio�

Bloque 2: instalación
Bloque 3: networking�

Bloque 4: servicios y productos
Bloque 5: configuración de equipos Albentia�

Bloque 6: el negocio WISP
Bloque 7: casos prácticos�

#MUNDOWISP

#MUNDOWISP

Organiza: Albentia Systems.
Denominación: MUNDO WISP: formación
para operadores, WISP y emprendedores.
Horario: 9:30 - 19:00.
Lugar: Hotel Center Córdoba.
Fechas: 28 y 29 de noviembre.
Carácter: Profesional - B2B.
Plazas limitadas.
Inscripción abierta hasta 25 de noviembre.
Email inscripción: marketing@albentia.com



información general
FECHAS
28 y 29 de noviembre de 2017.

LUGAR
Hotel Center Córdoba
Avenida Libertad, 4
Tlf. 957 75 80 00
www.hotelescenter.es/hotel-cordoba-center/

TARGET
Operadores inalámbricos WISP
Emprendedores

ACTIVIDADES
Formación profesional: formación técnica y 
de negocio mundo wisp.
Casos prácticos de campo: planificación de 
red en un municipio y servicios triple play.
Coffee-break: pausa para desayuno con 
actividad de networking.
Cóctel business para los asistentes.
Comida para asistentes.
Ponencias profesionales en entorno WISP2WISP.

HORARIO

martes 28 de noviembre
9:00 - 9:30 - Inscripción
9:30 - 10:30 - Conceptos básicos
10:30 - 10:50 - Coffee Break
10:50 - 14:00 - Radio
14:00 - 14:45 - Cóctel business
14:45 - 16:00 - Instalación
16:00 - 18:00 - Networking
18:00 - 19:30 - Servicios y productos

miércoles 29 de noviembre
9:00 - 10:30 El negocio WISP
10:30 - 10:50 Coffee break
10:50 - 14:00 Equipos Albentia
14:00 - 15:00 Pausa para comida
15:00 - 18:00 Casos prácticos

*el programa puede sufrir ligeras variaciones en los horarios

DESCRIPCIÓN
Albentia Systems lanza una nueva 
certificación técnica para operadores 
inalámbricos (WISP). Se trata de una 
formación presencial que se celebrará en el 
hotel Center Córdoba los días 28 y 29 de 
noviembre.

Se trata de un evento B2B del mundo WISP 
dirigido a operadores y emprendedores que 
quieran comenzar un proyecto WISP. 
Además, contará con sesiones de 
networking entre los asistentes que les 
permitirá intercambiar opiniones y conocer 
más de cerca el sector.

Durante los dos días, adquirirás 
conocimientos para desplegar redes 
inalámbricas de última milla, técnicas para 
protegerte mejor frente a interferencias, 
conseguirás todo lo que hay que saber 
sobre gestión de redes y aprenderás cómo 
elegir el equipamiento óptimo para cada 
despliegue usando equipos Albentia.

El temario constará de siete bloques que se 
impartirán durante las dos jornadas del 
curso y que cuentan con un apartado de 
casos prácticos reales de WISP en 
funcionamiento con equipamiento Albentia 
Systems.
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 Si estás interesado, mándanos un e-mail a 
marketing@albentia.com indicando el 
nombre de tu WISP, nombre, e-mail y 
provincia. Nuestro equipo se pondrá en 
contacto para formalizar tu plaza. Se trata 
de un curso gratuito para WISP, por lo que 
las plazas son limitadas y la inscripción se 
mantendrá abierta hasta el 25 de noviembre 
si no se ha completado el curso.
 


