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JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA en CÓRDOBA 
CICLO 2014 DE FECOTEL 

Martes 29 de Abril / Desde las 09.00 Horas 
Salón Banco Credicoop (Buenos Aires 23 / Córdoba) 
 

TEMÁTICAS Y DISERTANTES 
 
CLAVES PARA LA CORRECTA ELECCIÓN DE LAS FIBRAS ÓPTICAS / 
EMPALMADORAS POR FUSIÓN Y OTDRs 

Presentación a cargo de profesionales de la empresa FIBROMARKET 

 Empalmadoras o Fusionadoras  

 Fusionadoras distintos tipos y aplicaciones.  
 Alineación por eje ó ranura en V.  
 Alineación por núcleo.  
 Diferencias entre fusionadora de laboratorio y fusionadora de planta 

externa.  
 Mitos y verdades.  

 OTDRs ó Reflectómetros Ópticos 

 OTDRs distintos tipos y aplicaciones.  
 Rango dinámico.  
 Longitudes de onda.  
 Zona muerta.  

 Ventajas y desventajas de tener todo en un mismo equipo. 

 

CÓMO LLEGAMOS A FTTH 
 
Presentación a cargo de profesionales de la empresa HELLERMANN TYTON 
 
* Detalles y características técnicas de cómo llegamos a FTTH 
* Topología de FTTH  
* Presentación de productos pasivos para FTTH de Hellermann Tyton y de sus Patners. 
 

 

LA IMPORTANCIAS DE LA VIDEO VIGILANCIA URBANA 

 
Conferencia a cargo de profesionales de la empresa PLANEX TECHNOLOGIES S.A. 
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Uno de los servicios más reclamados en esas épocas, son los sistemas de video vigilancia, una 
herramienta cuyo uso está en franco aumento en distintos centros urbanos. Estas redes 
constituyen un aliado ideal para actuar en prevención de hechos delictivos, ya que ahora 
poseen mayor calidad de imagen que permiten llegar a lugares de difícil acceso a través de 
sistemas inteligentes de control, seguimiento con equipos de comunicaciones y de captura de 
datos.  
  
Queda demostrado que las tecnologías disponibles hoy día facilitan la captura, el análisis, el 
envío y recepción y el almacenamiento de video. Las aplicaciones avanzadas de software, 
como el análisis automatizado de video, reducen drásticamente la carga de trabajo del 
personal y a la vez, facilitan la capacidad de dar una respuesta inmediata ante situaciones que 
requieren la intervención de las fuerzas de seguridad. De esta manera, la tecnología nos 
permitirá transitar hacia una sociedad en la que la integración de los soportes de voz, datos y 
videos, más el perfeccionamiento de las plataformas digitales contribuirán de manera directa 
al mejoramiento de la seguridad pública y mejorará la calidad de vida de las personas. 
 
 

 
UNA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA  
 

Conferencia a cargo de profesionales de Grupo ITS 
 
Barracuda Spam & Virus Firewall 
Presentación de herramienta para reducir la cantidad de correo no deseado, bajando los 
costos asociados y con rápido retorno de inversión. 
 

 Cómo afecta el correo no deseado a las empresas. 

 Cuánto les cuesta esa problemática. 

 Cuáles son los costos asociados. 

 Consideraciones sobre las formas de protección para evitar pérdida de material 
informático. 

 Riesgos de Spam y Virus externos. 

 Cómo impacta el ancho de banda de las Cooperativas en el correo no deseado. 
 
 

 

CRÉDITOS PARA LAS COOPERATIVAS 
 
Propuesta de líneas de créditos para la actividad productiva de las cooperativas, a cargo de 
profesionales del Banco Credicoop  
 
El Banco Credicoop ofrecerá una charla técnico / institucional, en la que se abordará la actual 
realidad de la entidad y, muy particularmente, las líneas de créditos que tiene a disposición 
para el sector cooperativo. 
Entre ellas, sobresale la dispuesta para la inversión productiva, con destino a la adquisición de 
bienes de capital, instalaciones, compra, construcción o ampliación de inmueble comercial, 
que sean aplicadas a la producción de bienes y/o servicios o comercialización de bienes. 
También se detallará la línea de crédito para capital laboral, con destino a la constitución de 
capital de trabajo, compra de insumos y materias primas, facilidades a los clientes, pago a 
proveedores, etc., con un monto máximo de 500.000 pesos y que tiene particularmente como 
destinatarias a las cooperativas. 
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EXHIBICIÓN DE ACCESORIOS PARA CABLES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
La empresa DISCAMP S.R.L. pondrá a disposición de los asistentes a la Jornada, una exposición 
de todos sus productos, entre los cuales vale remarcar los siguientes:  
 
* Accesorios para cables (sondas pasacables, termocontraíbles, precintos, cinta helicoidal, 
fijaciones, etc.).  
 
* Elementos de seguridad industrial (cascos, guantes, protección ocular, auditiva, respiratoria, 
lumbar, etc.). 
  
* Indumentaria laboral (ropa y calzado). 
 
 
 

 
 


