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Sinopsis
Instalaciones de Telefonía. Prácticas enseña al lector a realizar instalaciones de telefonía de una manera
sencilla, práctica y amena, comenzando por lo más simple (la confección de un latiguillo telefónico), siguiendo
con la realización de instalaciones interiores de usuario de creciente complejidad
(ADSL, RDSI, PBX), continuando con la novedosa telefonía IP (VoIP), la indispensable fibra óptica, presente y
futuro de la telefonía, y terminando con las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICTs) en un
edificio.
Con respecto a estas últimas, en esta segunda edición, se ha realizado una profunda revisión y actualización
de contenidos para que la obra esté al día en las últimas actualizaciones que introduce el RD 346/2011, como
son la incorporación de la fibra óptica, los pares trenzados y el cable coaxial.
El libro contiene más de 50 prácticas guiadas paso a paso, cada una de ellas ilustrada con numerosas
fotografías. Está dirigida a profesores y alumnos que impartan o estudien asignaturas que tengan como
contenido curricular las instalaciones de telefonía, tanto en las ramas de Electricidad como en las de
Electrónica. También es una guía muy útil para Técnicos Eléctricos y Electrónicos y para todo tipo de
formadores y profesionales interesados en la materia.
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