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Propósito del curso
Después de completar este curso, usted 
debería ser capaz de:

• Desmostrar conocimiento básico en 
terminología, habilidades y conceptos en 
redes EtherNet/IP™.

• Aplicar estas habilidades al realizar 
especificaciones de red, configuración y 
tareas de solución de problemas 
avanzados.

En este curso aprenderá cómo verificar 
comunicaciones entre dispositivos, reconocer 
los tipos de transmisión de datos y diferenciar 
entre las funciones de los switches de capa 2 
y capa 3 modelo OSI. También identificará el 
proceso de enrutamiento, monitorea un 
switch mediante el administrador de 
dispositivos y comandos CLI, y trabajara con 
archivos de configuración IOS.

Este curso lo prepara para comprender más 
claramente la terminología y los conceptos de 
IT para comunicarse apropiadamente con 
otros profesionales en proyectos de 
empresas interconectadas.

Duración del curso

Este es un curso de 2 días.

Fundamentos 
de Redes Ethernet
Industriales para Profesionales de OT

AGENDA DEL CURSO
Día 1

•  Interpretación del diseño de hardware de red EtherNet/IP™.

•  Verificacion de comunicaciones entre dos dispositivos EtherNet/IP™.

•  Interpretacion básica de flujo de datos en comunicaciones host a host en una red 
EtherNet/IP™.

•  Reconocimiento de los tipos de transmisión de datos EtherNet/IP™.

•  Reconocimiento de las funciones de los switches de capa 2 en una red  EtherNet/IP™.

Día 2

•  Reconocimiento de protocolos para evitar bucles en una Red EtherNet/IP™.

•  Interpretación del esquema de traducción de direcciones de red para una red 
EtherNet/IP™.

•  Acceso a la información de switch ethernet mediante comandos CLI.

•  Reconocimiento de las funciones de los switches de capa 3 en una red  EtherNet/IP™.

•  Copia y eliminación de archivos de configuración de IOS en un switch ethernet.

QUIÉN DEBE ASISTIR

Profesionales en Tecnología de Operaciones(OT) (tales como los ingenieros de control) y otros 
responsables de la instalación, configuración y/o el mantenimiento de los dispositivos 
industriales en una red EtherNet/IP™.

REQUISITOS

Para completar con éxito este curso, los siguientes prerrequisitos son necesarios:

*Capacidad para realizar tareas básicas en el sistema operativo Windows®.
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