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Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Duración: 5 Días      Código del Curso: M20412      Version: A

Temario:

Esta versión de este curso 20412A utiliza software de pre-lanzamiento en las máquinas virtuales para los
laboratorios. 
El curso de cinco días es la tercera parte, de una serie de tres cursos, que proporciona las habilidades y conocimientos necesarios para
implementar una infraestructura básica de Windows Server 2012 en un entorno empresarial existente. Los tres cursos en total cubrirán
colectivamente la implementación, gestión, mantenimiento y aprovisionamiento de servicios e infraestructura en un entorno Windows Server
2012. Si bien hay un cierto cruce de habilidades y tareas en los tres cursos, este curso cubrirá principalmente las tareas avanzadas de
configuración y servicios necesarias para implementar, administrar y mantener la infraestructura de Windows Server 2012, como la
administración de identidades y la federación de identidades, el equilibrio de carga de la red, la continuidad del negocio y la recuperación de
desastres, la tolerancia a fallos y la gestión de derechos.
Este curso también es material de preparación y mapas directamente al examen 70-412: Configuración de los servicios avanzados de
Windows Server 2012. 

Dirigido a:

Este curso está dirigido a profesionales de TI con experiencia en la implementación, administración y
mantenimiento de una infraestructura Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 o Windows
Server 2012 en un entorno empresarial existente, y que deseen adquirir las habilidades y conocimientos
necesarios para llevar a cabo la administración avanzada y el aprovisionamiento de servicios en ese
entorno Windows Server 2012. Los estudiantes suelen ser administradores de sistemas muy
experimentados y deben tener experiencia práctica trabajando en un entorno Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012.
Una audiencia secundaria para este curso serán los candidatos que buscan tomar el examen 70-412: Configurar los servicios avanzados del
servidor 2012 de Windows, o están aspirando adquirir la credencial del asociado certificado de las soluciones de Microsoft (MCSA), en su
propia derecha, o para proceder a adquirir las credenciales del experto certificado de las soluciones de Microsoft (MCSE), para las cuales la
credencial de MCSA es un requisito previo.

Objetivos:

Implementación de servicios de red avanzados Implementación de la Recuperación ante Desastres

Implementación de servicios avanzados de archivos Implementación de implementaciones distribuidas de AD DS

Implementación del control dinámico de acceso Implementación de sitios AD DS y replicación

Implementación del balanceo de carga de la red Implementación de AD CS

Implementación de clústeres de conmutación por error Implementación de AD RMS

Implementación de clústeres de conmutación por error con Implementación de AD FS
Hyper-V

Prerequisitos:

Experiencia práctica trabajando en un entorno Windows Server
2008, Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012
Enterprise.
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Experiencia en el mundo real Implementación, gestión y
configuración de la infraestructura de Active Directory y Networking

Conocimientos equivalentes a los aprendizajes cubiertos en
"20410A: Instalación y configuración de los cursos "Windows
Server 2012" y "20411A: Administración de Windows Server
2012", ya que este curso se basará en ese conocimiento.
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Contenido:

Módulo 1: Implementación de servicios de red Configuración de aplicaciones y servicios Configuración y supervisión de la replicación
avanzados altamente disponibles en un clúster de de AD DS
line conmutación por error line

line
Configuración de funciones avanzadas de Módulo 10: Implementación de AD CS
DHCP Mantenimiento de un clúster de conmutación line
line por error

line Descripción general de la infraestructura de
Configuración de la configuración DNS clave pública
avanzada Implementación de un clúster de line
line conmutación por error en varios sitios

line Despliegue de autoridades de certificación
Implementación de la gestión de direcciones IP line
line Módulo 6: Implementación de Failover

Clustering con Hyper-V Implementación y gestión de plantillas de
Módulo 2: Implementación de Servicios line certificados
Avanzados de Archivos line
line Descripción general de la integración de

Hyper-V con Failover Clustering Implementación de la distribución y
Configuración del almacenamiento iSCSI line revocación de certificados
line line

Implementación de máquinas virtuales
Configuración de la caché de sucursales Hyper-V en clústeres de conmutación por Gestión de la recuperación de certificados
line error line

line
Optimización del uso del almacenamiento Módulo 11: Implementación de AD RMS
line Implementación del movimiento de la line

máquina virtual Hyper-V
Módulo 3: Implementación del Control line Descripción general de la gestión de
Dinámico de Acceso derechos de Active Directory
line Administración de entornos virtuales Hyper-V line

mediante el uso de System Center Virtual
Descripción general del control dinámico de Machine Manager Despliegue y gestión de una infraestructura
acceso line AD RMS
line line

Módulo 7: Implementación de la
Planificación para una Implementación de Recuperación ante Desastres Configuración de la protección de contenido
Control de Acceso Dinámico line AD RMS
line line

Descripción general de la recuperación ante
Configuración del control dinámico de acceso desastres Configuración del acceso externo a AD RMS
line line line

Módulo 4: Implementación del Balanceo de Implementación de Copias de Seguridad de Módulo 12: Implementación de AD FS
Carga de la Red Windows Server line
line line

Descripción general de los servicios de Active
Descripción general del balanceo de carga de Implementación de Servidores y Directory Federation
la red Recuperación de Datos line
line line

Despliegue de los servicios de Active
Configuración de un Cluster de Balanceo de Módulo 8: Implementación de Directory Federation
Carga de Red implementaciones distribuidas de AD DS line
line line

Implementación de AD FS para una sola
Planificación de una implementación de Descripción general de las implementaciones organización
balanceo de carga de red distribuidas de AD DS line
line line

Despliegue del servicio fijo de AD en un
Módulo 5: Implementación de Failover Implementación de una implementación escenario de federación de empresa a
Clustering distribuida de AD DS empresa
line line line
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Descripción general de la agrupación en clúster Configuración de AD DS Trusts
de conmutación por error line
line

Módulo 9: Implementación de sitios AD DS y
Implementación de un clúster de conmutación replicación
por error line
line

Descripción general de la replicación de AD
DS
line

Configuración de sitios AD DS
line

Más información:

Para más información o para reservar tu plaza llámanos al (34) 91 425 06 60

info.cursos@globalknowledge.es

www.globalknowledge.com/es-es/

Global Knowledge Network Spain, C/ Retama 7, 6ª planta, 28045 Madrid

http://www.globalknowledge.com/es-es/

