
Los contenidos sobre redes y telecomunicaciones desempeñan un 
papel cada vez más importante en la formación de los profesionales 
de la electricidad. En el centro de formación Gewerbe de Freiburg, 
los profesores confían en los productos FRITZ! de AVM. De este 
modo, los profesionales del mañana aprenden todo lo que es 
posible cuando se utiliza el hardware y el software adecuado.

En el centro de formación de la Cámara de Comercio de Freiburg, 
se forman cada año unos 115 futuros electricistas. En tres años y 
medio, prenden todo lo que necesitan para empezar adecuadamente 
su carrera. Además, la academia también ofrece formación comple-
mentaria para adultos, como el curso de maestro de oficios eléctricos. 
Los productos FRITZ! de AVM se utilizan siempre para la formación en 
tecnología de redes y telecomunicaciones.

Los productos FRITZ! son perfectos para el aprendizaje 

En la formación empresarial, los estudiantes reciben, entre otras 
cosas, formación en "Sistemas de tecnología de la información". 
“Para los conocimientos básicos y las ampliaciones, llevamos más de 
10 años utilizando los productos FRITZ! de AVM, ya que son perfectos 
en todos los aspectos para la formación en redes y telecomunicacio-
nes”, afirma Giuseppe Pastore, supervisor de formación en ”Energía 
y tecnología de la construcción”. "La tecnología de redes es también 
una pieza importante en el curso de formación de maestros. 
En Baden-Württemberg, otros profesores también dan formación
con productos de AVM", informa Giuseppe Pastore.

Los oficios confían en FRITZ!
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„Los productos FRITZ! son 
perfectos para la educación 
en el ámbito de redes y 
telecomunicaciones"“

El proyecto con el FRITZ!Box inspira a los estudiantes

El tercer año de aprendizaje incluye el proyecto SOHO (Small Office / 
Home Office), que actualmente consta de 16 tareas. La mezcla de teoría 
y práctica abarca temas como la puesta en marcha del FRITZ!Box, 
configuración de la red, configuración básica de la red Wi-Fi y la telefonía 
(analógica/IP/DECT/teléfono). Áreas como Smart Home, puntos de 
acceso MESH, puesta en marcha del NAS, MyFRITZ!, FRITZ!Box en 
cascada y configuración avanzada del sistema FRITZ!Box también están 
en el programa. Los dispositivos adecuados están disponibles para cada 
estudiante: por ejemplo, un FRITZ!Mesh Set, compuesto por un FRITZ!Box 
7590 y un FRITZ!Repeater 2400, así como un FRITZ!Fon C6, un 
FRITZ!DECT 200 y otros productos FRITZ! "En este proyecto, los alumnos 
se llevan muchos conocimientos básicos sobre tecnología de redes y 
telecomunicaciones", informa Giuseppe Pastore. Añade que el 
entusiasmo por el proyecto es grande. "Muchos participantes ya tenían 
un FRITZ!Box en su casa de forma privada, pero lo utilizaban muy poco 
de manera técnica. Después del curso, las cosas son diferentes. 
Quieren poner en práctica de inmediato las numerosas posibilidades 
aprendidas, tanto en la empresa como en el ámbito privado", se 
congratula el formador por el éxito que ha tenido el proyecto.

"Es único en todos los aspectos"

Una de las cosas que le gustan de los productos de AVM es que siempre 
están al día y son innovadores. "Las actualizaciones periódicas del 
FRITZ!OS siempre aportan nuevas e importantes funciones que reflejan 
los deseos e inquietudes de los clientes. Personalmente, creo que las 
versiones beta son geniales, así como la oportunidad de participar 
activamente en lo que vendrá en el próximo firmware", dice Giuseppe 
Pastore. "Esto es único en todos los sentidos".
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Productos FRITZ!
• 14 x FRITZ!Mesh Set 
 (FRITZ!Box 7590 + 
 FRITZ!Repeater 2400
• 14 x FRITZT!Fon C6
• 14 x FRITZ!DECT 200
• y muchos más productos
 FRITZ!
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Sobre el Centro de formación 
de la Cámara de Comercio de 
Freiburg:

El centro de formación Gewer-
be ofrece una amplia y variada 
gama de cursos de formación 
y perfeccionamiento en sus 
sedes de Schopfheim, 
Offenburg, Lahr y Appenweier. 
Los aspirantes a profesionales 
pueden acceder a un programa 
de seminarios en los centros 
de formación que se adaptan 
individualmente a sus 
necesidades. El resultado final 
es una formación que les hace 
aptos para los numerosos retos 
del mundo profesional.

www.hwk-freiburg.de 

Conclusión:
Tanto en el trabajo como en casa, las redes y las telecomunicaciones se 
han vuelto indispensables para la mayoría de las personas. Por ello, es 
importante que los alumnos del centro de formación de Freiburg reciban 
la mejor formación posible. Con la ayuda de los productos FRITZ! como 
el FRITZ!Box 7590, el FRITZ! Repeater 2400, el FRITZ!Fon C6 y el FRITZ! 
DECT 200, los futuros electricistas aprenden lo que es factible hoy en 
día con los conocimientos adecuados y la última tecnología.
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