
  

UCE-VS  
Uniview Certified Engineer Video Surveillance 

 
 
 
El presente programa de capacitación es implementado por Zhejiang Uniview Technologies 
Co, Ltd / Tecnosinergia S. de R.L. de C.V . Después de pasar el examen correspondiente, 
el candidato recibirá un certificado emitido por ambas compañías. El certificado UCE-VS es 
válido por 1 año. 
 
Beneficios: 
 
Con el programa de capacitación muestra que ha dominado el conocimiento profesional de 
la tecnología de video vigilancia IP UNV y podrá diseñar soluciones de video vigilancia IP.  
Significa que tiene la capacidad de proporcionar con éxito soluciones de monitoreo de 
seguridad para sus clientes y promover sus soluciones.  
Incorporará su identidad como experto técnico y será capaz de implementar el sistema de 
video vigilancia UNV. 
 
Requisitos mínimos: 
 
Conocimientos básicos de redes 
Conocimientos INTERMEDIOS de video IP 
Conocimiento mínimo de sistemas UNV 
 
Material de apoyo proporcionado por integrador: 
 
Laptop 
Monitor VGA / HDMI 
Desatornilladores o perillero  
Smartphone 
 
 
 
 
Objetivo del curso: 
 
Con el programa de capacitación el integrador demostrará que ha dominado el 

conocimiento profesional de la tecnología de video vigilancia IP UNV y podrá diseñar 

soluciones de video vigilancia IP.  

Significa que tiene la capacidad de proporcionar con éxito soluciones de monitoreo de 

seguridad para sus clientes y promover sus soluciones.  

Incorporará su identidad como experto técnico y será capaz de implementar el sistema de 

video vigilancia UNV. 

 
 
 



Día 1 
Presentación comercial  
 

• Tendencias de mercado de video vigilancia 
Reconocimiento facial 
Análisis de comportamiento 
Búsqueda avanzada de video 
Inteligencia artificial 
Calidad de video con poca luz 
 

• Soluciones UNV para el mercado mexicano 
 

Historia UNV 
¿Por qué UNV? 
Súper Starlight 
Compresión de vídeo Ultra265 
PoE a larga distancia 
Características de cámaras 
Smart 
Características de NVR´s 
 

• Elección de equipos para proyectos 
 
Nomenclatura de cámaras UNV  
Nomenclatura de NVR´s UNV 
Product Selector UNV 
Cálculo de ancho de banda y espacio de almacenamiento con EZTools 

Práctica comercial: 
 

• Elección de la mejor cámaras / NVR según la necesidad del proyecto 

• Cálculo de almacenamiento y simulación de proyecto con propuesta técnica / 
comercial 
 
 

 
Práctica Técnica: 
 

• Instalación de disco duro a NVR 

• Instalación de conectores WaterProof 
 
 
 

• Descubrimiento 

• Configuración IP 

• Configuración básica,(Fecha/Hora,DST,OSD) 

• Configuración de Imagen  

• Configuración de Red 

• Configuración de Encoding 

• Actualización de FW 



 
Instalación de EZStation 
 

• Visualización en EZStation 

• Personalización de layout 

• Grabaciones  

• E-map 

• Creación de usuarios 
 
 
Instalación de EZ Player 

• Introducción a Ez Player 

• Visualización de videos 

• Marca de agua 
 
Día 2  
 
Conceptos Teóricos 
  

1. Calidad de Video 

• Resolución 

• Compresión de imagen 

• Compresión de Video 

• Motion JPEG-MPEG, H264, H265 

• U-Code 
2. El Bit Rate 

• Tasa de Bits Constante 

• Tasa de Bits Variable 

• FPS(Imagen por Segundo) 
3. Stream de Video 

• Configuración de streaming  de video. 

• Tasa de bits, definición. 

• Tasa de bits variable (VBR). 

• Tasa de bits constante (CBR). 

• Recomendación de uso de VBR y CBR. 

• Streaming de grabación vs streaming de transmisión. 
  
Prácticas Técnicas 
  

1. Laboratorio de Cámara IP 
1. Descubrimiento 
2. Configuración IP 
3. Configuración básica,(Fecha/Hora,DST,OSD) 

2. Configuración de Imagen 

• Configuración básica 

• Exposición(WDR,DNR,WB) 

• Iluminación inteligente 

• Configuración de ROI 

• Mascara de Privacidad 



3. Configuración de Red 

• Configuración de EZCloud 

• Configuración de Encoding 

• Actualización de FW 

• Eventos 

• Detección de Movimiento 

• Tamper 

• DI/DO 

• Integración con estrobo para detección de movimiento o analíticas  
 

4. Analítica Avanzada 

• Conteo de personas 

• Detección de Rostros 

• Intrusión 

• Detección de Audio 

• Cruce de Línea 
 

5. PTZ 

• Presets  

• Tour  

• Accionamiento con analítica o detección de movimiento 

• Joystick ( Configuración en red ) 
 

 
6. Almacenamiento 

• Uso y recomendación de Micro SD 
 

 
7. Laboratorio de NVR 

• Acceso rápido 

• Uso y recomendaciones de NVR 

• Características Básicas 

• Uso de Stream y U-Code 

• Configuración de Red 

• Analítica avanzada 

• Recomendaciones 
 
 
  


