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TA-CMS

Este curso técnico provee las habilidades 
requeridas para desarrollar y administrar de 
manera exitosa NUUO CMS.  Los temas 
son explorados en lecciones que combinan 
teoría y práctica.

Objetivo • Instalación del software 
• E-mapa y configuración del servidor
• Configuración, búsqueda y administración de alarmas
• Matriz NCS
• Casos de éxito

Agenda

Metodo 4 horasSalon de clases Prerrequisito Video de la Familia Mainconsole y Soluciones de NUUO GEDuracion

TA-Mainconsole

Este curso técnico provee las habilidades 
requeridas para desarrollar y administrar de 
manera exitosa NUUO Mainconsole.  Los 
temas son explorados en lecciones que 
combinan teoría y práctica.

Objetivo • Instalación y configuración 
• Características y práctica. 
• E/S y aplicaciones
• Solución de problemas

Agenda

Metodo 4 horasSalon de clases Prerrequisito Video de la Familia Mainconsole y Soluciones de NUUO GEDuracion

Técnico Avanzado — Mainconsole Family

TA-NVRmini 2

Este curso técnico provee las habilidades 
requeridas para desarrollar y administrar de 
manera exitosa NUUO NVRmini 2.  Los 
temas son explorados en lecciones que 
combinan teoría y práctica.

Objetivo • Instalación y configuración 
• Características y práctica. 
• E/S y aplicaciones
• Solución de problemas

Agenda

Metodo 3 horasSalon de clases Prerrequisito Video de la Familia Mainconsole de NUUO GEDuracion

TA-NVRsolo

Este curso técnico provee las habilidades 
requeridas para desarrollar y administrar de 
manera exitosa NUUO NVRsolo.  Los temas 
son explorados en lecciones que combinan 
teoría y práctica.

Objetivo • Instalación y configuración 
• Características y práctica. 
• E/S y aplicaciones
• Solución de problemas

Agenda

Metodo 3 horasSalon de clases Prerrequisito Video de la Familia Mainconsole de NUUO GEDuracion

Nota 1) NUUO TitanNVR también pertenece a la familia Crystal (Lanzado en el 2011).  Ya que NUUO Crystal™ cubre muchas de las características y alcances del Titan NVR, este curso oficial de NUUO solo ofrece el curso 
de Crystal, con el certificado oficial que lo acompaña.  El certificado original de Titan NVR se mantiene valido durante el periodo de validación para usuarios individuales.  

2) La programación para los cursos puede ser arreglada por los entrenadores.  Un dia de capacitación de TA puede incluir, por ejemplo, TA-NVRsolo y TA-Crystal.  Los usuarios pueden hacer una combinación de los 
cursos que mejor se adapten a sus necesidades desde la página web de NUUO.  http://www.nuuo.com/TrainingList.php

Duracion 5 horas

Cursos ofrecidos 

GE Curso General

TA Técnico Avanzado

General
Instruir a asistentes calificados que son 
familiares en la actual solución del portafolio de  
NUUO para que puedan desarrollar y proponer 
la mejor solución de NUUO cuando un proyecto 
especifico sea requerido.

Objetivo Curso 1: Crystal (16 minutos)
Curso 2: Familia Mainconsole (20 minutos)
Curso 3: Solucion (14 minutos)

Agenda

Metodo Curso en video Duracion 50 minutos

TA-NUUO Crystal™

Técnico Avanzado — NUUO Crystal™ Family

Este curso técnico provee las habilidades 
requeridas para desarrollar y administrar de 
manera exitosa NUUO Crystal.  Los temas son 
explorados en lecciones que combinan teoría 
y práctica.

Objetivo • Arquitectura del servidor NUUO Crystal™

• Instalacion de NUUO Crystal™ y Grupo de Volúmenes
• Añadir un servidor de grabación y configurar
   programas de grabación. 
• Acciones y Eventos y administración de usuario.
• Video Wall (NuMatrix) y Servidor de Metadatos

Agenda

Metodo Salon de clases Prerrequisito Cursos en Video de NUUO GE
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Tipos de certificación.
• General 

• Técnico Avanzado - NUUO Crystal™

• Técnico Avanzado - Titan NVR

• Técnico Avanzado - NVRsolo

• Técnico Avanzado - NVRmini 2

• Técnico Avanzado - Mainconsole

• Técnico Avanzado - CMS

3
Paso Pasar la prueba en 

línea.  NUUO EDU 
Center le enviará el 
certificado. 

2
Paso

Tomar el test en línea de 
GE luego de ver todos 
los videos del curso.1

Paso Iniciar sesión como 
miembro en la página 
web de NUUO, luego 
Registrarse y Tomar los 
videos del curso de GE 
en línea.

3
Paso Pasar la prueba en 

línea.  NUUO EDU 
Center le enviará el 
certificado. 

2
Paso

Tome la prueba en 
línea luego de asistir a 
las clases. 1

Paso Encuentra la 
programación de la 
capacitación TA en la 
página web de NUUO, 
regístrese y asista a las 
clases.

Conviértase en un socio certificado de NUUO

GEGE

*1 Desde 2012, NUUO ha adoptado el Programa de Canales.  Para ser 

totalmente certificado y reconocido como un distribuidor Crystal//Platinum 

/Gold o un revendedor de valor añadido, los socios deben de tener los 

certificados de Técnico Avanzado.

• Conjunto de habilidades actualizadas

• Mejorada la experiencia en demostraciones.

• Logo certificado de GE y TA

• Calificado para aplicar al programa de socios de NUUO *1

NUUO ofrece pruebas de certificación para cada 

producto y provee certificado individual para 

cada una.  Por ejemplo, para aquellos clientes 

cursando el programa de capacitación de un día 

cubriendo NVRmini 2, NVRsolo y CMS, y quienes 

pasen la prueba dada luego de cada una de estas 

clases, serán emitidos 3 certificaciones de TA. 

Estos pueden ser aplicados para el programa de 

canales, si lo necesita.

Beneficios de la certificación

Programa de Certificación
NUUO provee programas de certificación para cada curso 
de capacitación para validar las habilidades técnicas, 
conocimientos  y competencias. De los socios certificados 

se espera que sean capaces de demostrar sus 

conocimientos y habilidades usando y administrando las 

aplicaciones de NUUO de manera efectiva.  Aunque cada 

producto varia en complejidad, todos los exámenes de 

certificación son creados específicamente para los usuarios 

y cubre los elementos más importantes evaluando el 

conocimiento técnico contra factores como instalación, 

configuración, administración de los productos y 

mantenimiento diario y solución de problemas. El programa 

de certificación permite a los usuarios de NUUO ganar 

diferentes niveles de certificación de acuerdo con el curso 

de capacitación correspondiente y llenar todos los 

requerimientos de un nivel-socio.

Capacitación estándar
NUUO entiende que una capacitación íntegra es la clave de un exitoso compromiso del cliente. De ahí que nuestra 

capacitación está dividida en dos secciones: Curso General (GE) y Técnico Avanzado (TA).

El curso GE provee un nivel básico de capacitación para aquellos interesados en 

conocer más sobre NUUO.  Luego de terminar este curso los participantes tendrán 

conocimiento sobre toda la línea de productos de NUUO y sus principales 

características y especificaciones. El curso GE ofrece tres videos online, para que 

los usuarios puedan completar el curso en el tiempo y lugar que les convenga. El 

curso GE está actualmente disponible en Inglés y Español. 

El Curso Técnico Avanzado instruye a los participantes la habilidad de manejar todo, 

desde la estimación de los requerimientos de un proyecto hasta su instalación, 

incluyendo configuración, uso diario y soporte técnico básico para todas las 

soluciones de NUUO.  El curso TA puede ser personalizado de acuerdo con las 

preferencias del usuario.  Cubriendo cada una de sus líneas de productos, La 

capacitación TA de NUUO ofrece 5 tipos de cursos en total.

Curso en video

Prueba online

Entrenamiento en
salón de clases

Prueba online
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Servicios de Educación de NUUO
NUUO desarrolla tecnologías avanzadas e íntegras para llevar el 

rendimiento de video vigilancia a los más altos estándares.  Como parte 

de nuestro esfuerzo para asistir a los clientes a maximizar las 

soluciones de NUUO, el servicio de educación de NUUO provee 

entrenamiento y certificación en toda la línea de productos de NUUO a 

gerentes de venta y técnicos.

Combinando teoría con práctica, el curso de capacitación de NUUO y 

el proceso de certificación actualiza los conocimientos de los socios 

sobre las funcionalidades de los productos y enseña como cotizar de 

manera adecuada e implementar las soluciones de NUUO a través de 

una variedad de mercados verticales.

NUUO Training Webpage
http://www.nuuo.com/TrainingList.php

www.nuuo.comwww.nuuo.com
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Guia

TA-CMS

Este curso técnico provee las habilidades 
requeridas para desarrollar y administrar de 
manera exitosa NUUO CMS.  Los temas 
son explorados en lecciones que combinan 
teoría y práctica.

Objetivo • Instalación del software 
• E-mapa y configuración del servidor
• Configuración, búsqueda y administración de alarmas
• Matriz NCS
• Casos de éxito

Agenda

Metodo 4 horasSalon de clases Prerrequisito Video de la Familia Mainconsole y Soluciones de NUUO GEDuracion

TA-Mainconsole

Este curso técnico provee las habilidades 
requeridas para desarrollar y administrar de 
manera exitosa NUUO Mainconsole.  Los 
temas son explorados en lecciones que 
combinan teoría y práctica.

Objetivo • Instalación y configuración 
• Características y práctica. 
• E/S y aplicaciones
• Solución de problemas

Agenda

Metodo 4 horasSalon de clases Prerrequisito Video de la Familia Mainconsole y Soluciones de NUUO GEDuracion

Técnico Avanzado — Mainconsole Family

TA-NVRmini 2

Este curso técnico provee las habilidades 
requeridas para desarrollar y administrar de 
manera exitosa NUUO NVRmini 2.  Los 
temas son explorados en lecciones que 
combinan teoría y práctica.

Objetivo • Instalación y configuración 
• Características y práctica. 
• E/S y aplicaciones
• Solución de problemas

Agenda

Metodo 3 horasSalon de clases Prerrequisito Video de la Familia Mainconsole de NUUO GEDuracion

TA-NVRsolo

Este curso técnico provee las habilidades 
requeridas para desarrollar y administrar de 
manera exitosa NUUO NVRsolo.  Los temas 
son explorados en lecciones que combinan 
teoría y práctica.

Objetivo • Instalación y configuración 
• Características y práctica. 
• E/S y aplicaciones
• Solución de problemas

Agenda

Metodo 3 horasSalon de clases Prerrequisito Video de la Familia Mainconsole de NUUO GEDuracion

Nota 1) NUUO TitanNVR también pertenece a la familia Crystal (Lanzado en el 2011).  Ya que NUUO Crystal™ cubre muchas de las características y alcances del Titan NVR, este curso oficial de NUUO solo ofrece el curso 
de Crystal, con el certificado oficial que lo acompaña.  El certificado original de Titan NVR se mantiene valido durante el periodo de validación para usuarios individuales.  

2) La programación para los cursos puede ser arreglada por los entrenadores.  Un dia de capacitación de TA puede incluir, por ejemplo, TA-NVRsolo y TA-Crystal.  Los usuarios pueden hacer una combinación de los 
cursos que mejor se adapten a sus necesidades desde la página web de NUUO.  http://www.nuuo.com/TrainingList.php

Duracion 5 horas

Cursos ofrecidos 

GE Curso General

TA Técnico Avanzado

General
Instruir a asistentes calificados que son 
familiares en la actual solución del portafolio de  
NUUO para que puedan desarrollar y proponer 
la mejor solución de NUUO cuando un proyecto 
especifico sea requerido.

Objetivo Curso 1: Crystal (16 minutos)
Curso 2: Familia Mainconsole (20 minutos)
Curso 3: Solucion (14 minutos)

Agenda

Metodo Curso en video Duracion 50 minutos

TA-NUUO Crystal™

Técnico Avanzado — NUUO Crystal™ Family

Este curso técnico provee las habilidades 
requeridas para desarrollar y administrar de 
manera exitosa NUUO Crystal.  Los temas son 
explorados en lecciones que combinan teoría 
y práctica.

Objetivo • Arquitectura del servidor NUUO Crystal™

• Instalacion de NUUO Crystal™ y Grupo de Volúmenes
• Añadir un servidor de grabación y configurar
   programas de grabación. 
• Acciones y Eventos y administración de usuario.
• Video Wall (NuMatrix) y Servidor de Metadatos

Agenda

Metodo Salon de clases Prerrequisito Cursos en Video de NUUO GE

www.nuuo.com   sales@nuuo.com

NUUO Inc.│B1, No.207-1, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan  Tel: +886.2.7739.2260  Fax: +886.2.7703.3377

NUUO US Inc.│690 N. Berry Street, Suite B, Brea, California 92821, USA  Tel: +1.714.990.1688  Fax: +1.714.990.1689  Toll Free: +1.877.241.7035

NUUO African Representative│Fancourt Office Park, Building 7, 1st Floor Right, Cnr Felstead & Northumberland, Northriding, 2169, South Africa  Tel: +27.11.704.6845

Made in Taiwan   V.2014 / 05 (Spanish)
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