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INFORMEDE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: GERENCIA ESTATAL OAXACA

FECHA: * 22 AL 25 DE OCTUBREDEL 2019

INFORME:

Objetivo

Obtenerla situación actual sobre el cableado estructurado que se tiene en la Gerencia Estatal
Oaxacay priorizar las necesidades en cuanto a red para proporcionar el servicio a todas las áreas
quelo necesitan.

+ Cableado para antena Wifi de red interna en área de Padrón,se realizó la instalación de
cableado estructurado desde el SITE al área de Padrón.

» Instalación y configuración de antena Xtreme para acceso a red interna Wifi, se coloca la
antena en el área de Padrón, se realizó la configuración del equipo logrando
conectividad y realizando pruebas de funcionalidad,

e Instalación y configuración de antena Tenda para acceso a internet infinitum Wifi, el
proveedorinstala antena en el área de Padrón, serealiza la-configuración de la antena,
se hicieron pruebas de conexión, queda en operación.

= Configuración e instalación de 1 Switch HP Aruba que se envió para reemplazar uno
dañado,se hacen pruebas de voz y datos, queda en operación.

*  Seconfigura nodo dereo

y

se instala un teléfono IP para comunicación con los centros
de acopio.

+ Se les proporciona capacitación y asesoría al personal de informática de la Gerencia
Estatal Oaxaca, de la configuración dela telefonía IP.

+  Serealizan pruebas con equipo de Videoconferencia Polycom que se encontraba enl 4u
almacén, Audio y Video funcionan correctamente dentro delas capacidades del antHo
de banda porlo cual ya cuentan con dos opciones para Videoconferencia.
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Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son

verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso

contrario
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