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LÍDERES EN TECNOLOGÍA GPON



TELNET GPON Expert

Formación de modalidad presencial u online de  carácter técnico 

impartido por TELNET Redes Inteligentes, empresa pionera en 

tecnología GPON. Desde el año 2009 TELNET Redes Inteligentes 

viene desarrollando equipos basados en  esta tecnología tanto 

para operadores como para fabricantes e instaladores.

Objetivo del curso

Contenido del curso

El alumno adquirirá los conocimientos teóricos para el manejo de 

redes GPON basadas en elementos de la solución TELNET.

Público al que va dirigido
Distribuidores / Ingenieros / Integradores / Planificadores/ Jefes 

de proyecto / Técnicos de campo.

Módulo 1- Despliegue de fibra en redes GPON

Comprender los elementos que componen una red GPON, así 

como los distintos tipos de tendido de cable.

Capacitar al alumno del conocimiento necesario para diseñar una 

red GPON, teniendo en cuenta el presupuesto óptico.

Módulo 2- Protocolo GPON

Breve repaso a las características del protocolo GPON para 

comprender la arquitectura y transporte de la comunicación, 

entendiendo cómo se dimensiona y asigna el ancho de banda de 

la red. 

Módulo 3- Arquitectura de la red del Operador

Conocer los distintos elementos que componen la red del 

operador, y cómo se deben agregar los servicios en la red GPON 

para asignarlos a los usuarios. 

Módulo 4- Puesta en marcha de una red GPON

Conocer la plataforma de gestión TGMS y los equipos ONT y OLT 

de TELNET. 

Configurar servicios Triple Play con calidad de servicio garantiza-

do (Datos, Telefonía, e IPTV). 

*En la modalidad presencial cada alumno dispondrá de su propia 

ONT, acceso a la OLT y a la plataforma de gestión para realizar 

configuración de distintos servicios y pruebas de los mismos.

Módulo 5- Resolución de problemas en la red GPON

Conocer cómo actuar ante posibles incidencias en la red. Identifi-

car si los fallos vienen por errores a niveles físicos o debido a 

configuraciones incorrectas. 

Evaluación 

Será necesario superar la evaluación para la obtención de la 

certificación.  Dicha evaluación consistirá en un ejercicio práctico 

de configuración.

Garantizar conocimientos básicos sobre la fibra óptica como 

medio físico.

Entender los elementos que componen una red GPON, su 

instalación y verificación.

Visualizar y comprender la puesta en marcha de una red GPON 

real.

TELNET GPON EXPERT

DURACIÓN: 2 días para la modalidad presencial, 2 semanas para la modalidad online.

Modalidades: 

  Presencial: Madrid y Zaragoza (consultar modalidad in-house).

  On-line: Campus virtual TELNET.

INSCRIPCIONES: El plazo de inscripciones quedará cerrado 15 días antes del inicio del curso. 

Contactar en solicitud.formacion@telnet-ri.es.

*Es necesario que el alumno disponga de ordenador portátil.


