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Administering System Center Configuration Manager

Duración: 5 Días      Código del Curso: M20703-1

Temario:

Este curso de cinco días describe cómo utilizar Configuration Manager y sus sistemas de sitios asociados para administrar eficientemente los
recursos de la red. En este curso de cinco días, aprenderás las tareas diarias de administración, incluyendo cómo administrar las aplicaciones,
el estado del cliente, el inventario de hardware y software, la implementación del sistema operativo y las actualizaciones de software mediante
el uso de Configuration Manager.
También aprenderás a optimizar System Center Endpoint Protection, gestionar el cumplimiento y crear consultas e informes de gestión.
Además, este curso, junto con el Curso Oficial de Microsoft 20703-2A, ayuda a los candidatos a la certificación a prepararse para el examen
70-703: Administrar System Center Configuration Manager y Cloud Services Integration.

Dirigido a:

Este curso está dirigido a profesionales experimentados en tecnología de la información (TI), típicamente descritos como Administradores de
Escritorio Empresarial (EDAs). Estos EDAs despliegan, gestionan y mantienen PCs, dispositivos y aplicaciones en organizaciones medianas,
grandes y empresariales. Una parte significativa de esta audiencia utiliza, o tiene la intención de utilizar, la última versión de Configuration
Manager para gestionar y desplegar PCs, dispositivos y aplicaciones.
Este curso también es para personas interesadas en tomar el examen 70-703: Administrar System Center Configuration Manager y Cloud
Services Integration. Los cursos 20703-1A y 20703-2A, o conocimientos y habilidades equivalentes, son necesarios para prepararse para este
examen.

Objetivos:

Describir las características que incluyen Configuration Manager Distribuir, despliegar y supervisar aplicaciones para usuarios y
e Intune, y explicar cómo puede utilizar estas características sistemas gestionados.
para administrar PCs y dispositivos móviles en un entorno
empresarial. Mantener las actualizaciones de software para los PCs que gestiona

Configuration Manager.
Analizar los datos utilizando consultas e informes.

Implementar Endpoint Protection para equipos administrados.
Preparar una infraestructura de gestión, incluida la configuración
de límites, grupos de límites y descubrimiento de recursos, y la Administrar elementos de configuración, líneas de base y perfiles
integración de la gestión de dispositivos móviles con Microsoft para evaluar y configurar los ajustes de cumplimiento y el acceso a
Exchange Server. datos para usuarios y dispositivos.

Desplegar y gestionear al cliente Configuration Manager. Configurar una estrategia de despliegue del sistema operativo
utilizando el Configuration Manager.

Configurar, gestionar y supervisar el inventario de hardware y
software, y utilizar Asset Intelligence y la medición de software. Gestionar y mantener un sitio Configuration Manager.

Identificar y configurar el método más apropiado para distribuir y
administrar el contenido utilizado para las implementaciones.

Prerequisitos:

Fundamentos de redes, incluyendo protocolos de red comunes,
topologías, hardware, medios, enrutamiento, conmutación y
direccionamiento.
Principios y fundamentos de los Servicios de dominio de Active
Directory (AD DS) de la gestión de AD DS.
Instalación, configuración y resolución de problemas de
ordenadores personales basados en Windows.
Conceptos básicos de seguridad de la infraestructura de clave
pública (ICP).Conocimientos básicos de scripting y sintaxis de
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Windows PowerShell.
Comprensión básica de los roles y servicios de Windows Server.
Comprensión básica de las opciones de configuración para
plataformas de dispositivos iOS, Android y Windows Mobile. 
Los estudiantes que asisten a esta formación pueden cumplir los
requisitos previos asistiendo a los siguientes cursos u obteniendo
conocimientos y habilidades equivalentes a través de actividades
prácticas:
Curso 20697-1: Instalación y configuración de Windows 10
Curso 20697-2: Implementación y administración de Windows 10
mediante Enterprise Services
Rumbo 20411: Administración de Windows Server 2012
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Contenido:

Módulo 1: Gestión de ordenadores y Gestionar los ajustes del cliente del Determinación del cumplimiento de las
dispositivos móviles en la empresa Configuration Manager. actualizaciones de software
line line line

Este módulo describe las características del Módulo 5: Gestión de inventario para PCs y Implementación de actualizaciones de
Configuration Manager que puedes utilizar para aplicaciones software en los clientes
realizar tareas de gestión complejas, line line
incluyendo las siguientes tareas:
line Este módulo proporciona una visión general Configuración de reglas de implementación

de la recopilación de inventario y explica automática
Inventario de hardware y software. cómo puede gestionar la información line
line recopilada. También aprenderás sobre el

proceso de recolección de inventario de Describir cómo se integra la función de
Gestión de aplicaciones. hardware y software, el inicio de ciclos de actualizaciones de software con el
line inventario, y el inicio y la seguridad de la Configuration Manager.

recolección de inventario. Este módulo line
Despliegue del sistema operativo. también cubre el uso de la medición de
line software para monitorear el uso del Preparar el sitio del Configuration Manager

programa, y la configuración y administración para las actualizaciones de software.
Gestión de los ajustes. de Asset Intelligence. line
line line

Gestionar la evaluación y la implementación
Gestión de actualizaciones de software. Lecciones para el Módulo 5 de actualizaciones de software.
line line line

Solución de problemas de clientes remotos. Resumen de la colección de inventario Configurar reglas de implementación
line line automática.

line
Protección contra el malware. Configuración del inventario de hardware y
line software Supervisar y solucionar problemas de

line actualizaciones de software.
Lecciones para el Módulo 1 line
line Gestión de la recogida de inventario

line Módulo 9: Implementación de Endpoint
Visión general de la gestión de sistemas Protection para PC gestionados
mediante el uso de soluciones de gestión Configuración del software de medición line
empresarial line
line Configuration Manager proporciona una serie

Configuración y gestión de Asset Intelligence de funciones relacionadas con la seguridad
Descripción general de la arquitectura del line que puedes utilizar para ayudar a proteger los
Configuration Manager equipos cliente de amenazas de malware y
line Laboratorio : Configuración y administración para configurar configuraciones específicas

de la colección de inventario del Firewall de Windows para los clientes.
Descripción general de las herramientas line Basado en la funcionalidad de System Center
administrativas del Configuration Manager Endpoint Protection (Endpoint Protection),
line Configuración y gestión del inventario de Endpoint Protection in Configuration Manager

hardware es compatible con la implementación, la
Herramientas para monitorear y solucionar line administración y la supervisión de las
problemas en un sitio del Configuration políticas antimalware y la configuración del
Manager Laboratorio : Configuración del software de Firewall de Windows en los equipos cliente.
line medición Este módulo explica cómo utilizar la

line configuración de Endpoint Protection
Laboratorio : Exploración de las herramientas Configuration Manager para implementar
del Gestor de configuración Configuración del software de medición Endpoint Protection e implementar y
line line supervisar las directivas de Endpoint

Protection.
Búsqueda en la consola del Configuration Laboratorio : Configuración y gestión de line
Manager Asset Intelligence
line line Lecciones para el Módulo 9

line
Uso de Windows PowerShell con Configuration Preparación del sitio para la Inteligencia de
Manager Activos Descripción general de Endpoint Protection
line line en Configuration Manager
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line
Uso del Administrador de configuración del Configuración de la inteligencia de activos
Administrador de servicios para administrar los line Configuración, implementación y supervisión
componentes de las políticas de Endpoint Protection
line Supervisión de los acuerdos de licencia line

mediante el uso de Asset Intelligence
Monitoreo del estado del sitio y de los line Laboratorio: implementación de Microsoft
componentes System Center Endpoint Protection
line Visualización de informes de Asset line

Intelligence
Revisión de los archivos de registro mediante line Configuración de la configuración del punto
la herramienta de seguimiento del de protección de endpoints y del cliente de
Configuration Manager Trace Describir la colección de inventario. System Center
line line line

Explicación sobre cómo utilizar Configuration Configurar y recopilar el inventario de Configuración e implementación de políticas
Manager para abordar los desafíos de la hardware y software. de Endpoint Protection
gestión de sistemas y usuarios en la empresa line line
actual.
line Gestionar el cobro de inventarios. Supervisión de la protección de endpoints

line line
Describir la arquitectura del Configuration
Manager. Configurar el software de medición. Configurar Endpoint Protection para detectar
line line y reparar malware y vulnerabilidades de

seguridad.
Describir las herramientas de gestión que Configurar Asset Intelligence. line
utiliza para realizar funciones administrativas line
para Configuration Manager. Configurar, implementar y administrar las
line Módulo 6: Distribución y gestión del contenido directivas de Endpoint Protection.

utilizado para las implementaciones line
Describir las herramientas que utiliza para line
supervisar y solucionar problemas de un sitio Módulo 10: Gestión de la conformidad y el
del Configuration Manager. Los clientes de Configuration Manager acceso seguro a los datos
line obtienen contenido, como paquetes, line

aplicaciones, actualizaciones de software e
Módulo 2: Análisis de datos mediante incluso imágenes del sistema operativo, de Muchas organizaciones empresariales
consultas e informes los puntos de distribución. Configuration necesitan sistemas, como servidores,
line Manager se basa en la infraestructura del ordenadores portátiles, ordenadores de

punto de distribución para proporcionar sobremesa y dispositivos móviles, para
La base de datos Microsoft System Center funcionalidad de gestión de contenidos. En cumplir con los requisitos específicos de
Configuration Manager almacena una gran este módulo, revisarás las características de configuración y cumplimiento. Los ajustes de
cantidad de datos sobre los recursos de su administración de contenido, configurarás los cumplimiento en el Configuration Manager
entorno. Es posible que no siempre quieras puntos de distribución y aprenderás a pueden desempeñar un papel clave en la
realizar todas las tareas de gestión en todos distribuir y monitorear el contenido. También identificación de las configuraciones
los recursos simultáneamente. Por lo tanto, realizarás la validación del contenido y la existentes, en la detección de sistemas que
para ayudartse a localizar dispositivos u presentación del contenido. presentan cambios adversos en la
objetos de usuario en su entorno que cumplan line configuración y en la reparación automática
criterios específicos, puedes crear consultas. A de estos ajustes cuando sea necesario. La
continuación, puedes utilizar estas consultas Lecciones para el Módulo 6 configuración de cumplimiento también puede
para crear colecciones o para encontrar line ayudar a controlar la forma en que los
información adicional sobre recursos usuarios gestionan y acceden a los datos en
específicos. Este módulo describe las Preparación de la infraestructura para la el entorno de red de la empresa. Para
consultas y los métodos para crearlas y gestión de contenidos equipos que ejecutan Windows 8 y sistemas
ejecutarlas. Además de las consultas, puedes line operativos más recientes, puedes administrar
ejecutar informes para ver varios tipos de los datos mediante la redirección de carpetas,
información relacionada con su entorno Distribución y gestión de contenidos en los los archivos sin conexión
Configuration Manager. Para ejecutar los puntos de distribución line
informes del Configuration Manager, debes line
instalar y configurar un punto de servi Lecciones para el Módulo 10
line Laboratorio: distribución y gestión de line

contenido para implementaciones
Lecciones para el Módulo 2 line Resumen de las parametrizaciones de
line cumplimiento

Instalación de un nuevo punto de distribución line
Introducción a las consultas line
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line Configuración de los ajustes de cumplimiento
Gestión de la distribución de contenidos line

Configuración de Microsoft SQL Server line
Reporting Services (SSRS) Visualización de los resultados del
line Preparación de la infraestructura para la cumplimiento

gestión de contenidos. line
Laboratorio : Creación y ejecución de line
consultasConfiguración de límites y Gestión del acceso a recursos y datos
descubrimiento de recursos Distribución y gestión del contenido en los line
line puntos de distribución.

line Laboratorio : Administración de la
Creación de consultas de datos configuración de cumplimiento de normas
line Módulo 7: Implementación y gestión de line

aplicaciones
Creación de consultas de subselección line Gestión de posiciones de configuración y
line líneas de base

En este módulo, aprenderás sobre los line
Creación de consultas de mensajes de estado métodos para crear, implementar y
line administrar aplicaciones con Configuration Visualización de la configuración de

Manager. También aprenderás a utilizar el cumplimiento e informes
Laboratorio : Configuración de SSRS Centro de software y el Catálogo de line
line aplicaciones para instalar las aplicaciones

disponibles. Aprenderás sobre la gestión de Configuración de la reparación en los ajustes
Configuración de un punto de servicios de implementaciones en aplicaciones no de cumplimiento de normas
notificación convencionales. Además, aprenderás a line
line instalar aplicaciones de Windows 10 y

aplicaciones virtualizadas. Uso de la información de cumplimiento para
Creación de un informe mediante Report line crear colecciones
Builder line
line Lecciones para el Módulo 7

line Describir las características de la
Crear y configurar consultas de datos y configuración de cumplimiento.
mensajes de estado. Visión general de la gestión de aplicaciones line
line line

Configure las opciones de cumplimiento.
Configurar y gestionar los SSRS y el punto de Creación de aplicaciones line
servicios de informes. line
line Vea los resultados del cumplimiento.

Despliegue de aplicaciones line
Módulo 3: Preparación de la infraestructura de line
gestión para soportar PCs y dispositivos Gestionar el acceso a recursos y datos.
móviles Gestión de aplicaciones line
line line

Módulo 11: Gestión de la implementación del
Este módulo explica cómo preparar la Despliegue de aplicaciones virtuales sistema operativo
infraestructura de gestión, incluyendo la mediante System Center Configuration line
configuración de límites, grupos de límites y Manager (Opcional)
descubrimiento de recursos. Además, describe line Puedes utilizar la función de implementación
cómo el Configuration Manager interactúa con del sistema operativo en Configuration
el entorno de Microsoft Exchange Server para Implementación y administración de Manager para crear imágenes del sistema
descubrir y administrar dispositivos móviles. aplicaciones de Windows Store operativo que puedes implementar en
line line equipos no administrados y en los

administrados por Configuration Manager.
Lecciones para el Módulo 3 Laboratorio : Creación e implementación de Existen varios escenarios en los que puedes
line aplicaciones implementar sistemas operativos utilizando

line Configuration Manager, incluso tranajando
Configuración de límites de sitio y grupos de con sistemas nuevos o cuando actualiza
límites Instalación y configuración de las funciones sistemas existentes. La implementación del
line del Catálogo de aplicaciones sistema operativo utiliza tanto el

line Configuration Manager como los
Configuración de la detección de recursos componentes de Windows para gestionar y
line Creación de aplicaciones con requisitos entregar las imágenes del sistema operativo.

line Puedes configurar los ajustes en un
Configuración del conector de Exchange ordenador de referencia antes de capturar
Server para la administración de dispositivos Despliegue de aplicaciones una imagen de su sistema operativo o
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móviles line utilizando las secuencias de tareas que el
line Configuration Manager crea después de

Laboratorio : Gestión de la sustitución y implementar la imagen en un sistema de
Configuración de colecciones de usuarios y eliminación de aplicaciones destino. Es
dispositivos line line
line

Gestión de la sustitución de aplicaciones Lecciones para el Módulo 11
Laboratorio : Configuración de límites y line line
descubrimiento de recursos
line Desinstalación de la aplicación Excel Viewer Una descripción general de la

line implementación del sistema operativo
Configuración de límites, grupos de límites y line
relaciones de repliegue Laboratorio : Implementación de aplicaciones
line virtuales mediante Configuration Manager Preparación de un sitio para la

(Opcional) implementación del sistema operativo
Configuración de los métodos de detección de line line
Active Directory
line Configuración de la compatibilidad con App-V Implementación de un sistema operativo

line line
Laboratorio : Configuración de colecciones de
usuarios y dispositivos Implementación de aplicaciones virtuales Administración de Windows como un servicio
line line line

Creación de una colección de dispositivos Laboratorio: uso de Configuration Manager Laboratorio : Preparación del sitio de thea
line para implementar aplicaciones de Windows para la implementación del sistema operativo

Store line
Creación de una colección de usuarios line
line Gestión de las funciones del sistema del sitio

Configuración de la compatibilidad con las utilizadas para apoyar la implementación del
Configuración de una ventana de aplicaciones de carga lateral de Windows sistema operativo
mantenimiento Store line
line line

Gestión de paquetes para apoyar la
Configurar límites y grupos de límites. Configuración de una aplicación de Windows implementación del sistema operativo
line Store line

line
Configurar la detección de recursos. Laboratorio : Implementación de imágenes de
line Implementación de aplicaciones de Windows sistema operativo para instalaciones de metal

10 en los usuarios desnudo
Configurar la gestión de dispositivos móviles line line
del conector de Exchange Server.
line Descripción de las características de gestión Preparación de la imagen del sistema

de aplicaciones del Configuration Manager. operativo
Organizar recursos utilizando colecciones de line line
dispositivos y usuarios.
line Crear aplicaciones. Creación de una secuencia de tareas para

line implementar una imagen
Módulo 4: Implementación y gestión de clientes line
line Desplegar aplicaciones.

line Implementación de una imagen
Este módulo explica los sistemas operativos y line
dispositivos soportados, los requisitos de Gestionar aplicaciones.
software y los diferentes métodos para instalar line Descripción de la terminología, los
el cliente Configuration Manager. Este módulo componentes y los escenarios utilizados para
también describe algunos de los ajustes Configurar e implementar aplicaciones implementar sistemas operativos mediante el
predeterminados y personalizados del cliente virtuales. uso de Configuration Manager.
que puede configurar. Después de instalar el line line
software cliente, puedes configurar los ajustes
del cliente para realizar tareas de gestión Configurar e implementar aplicaciones de Describir cómo preparar un sitio para la
rutinarias. Windows Store. implementación del sistema operativo.
line line line

Lecciones para el Módulo 4 Módulo 8: Mantenimiento de actualizaciones Describa el proceso utilizado para
line de software para PCs gestionados implementar una imagen de sistema

line operativo.
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Descripción general del cliente Configuration line
Manager Este módulo explica cómo utilizar la función
line de actualizaciones de software en Módulo 12: Gestión y mantenimiento de un

Configuration Manager para implementar un sitio Configuration Manager
Despliegue del cliente Configuration Manager proceso de gestión de extremo a extremo line
line para la compleja tarea de identificar,

implementar y supervisar las actualizaciones Este módulo explica cómo utilizar la gestión y
Configuración y supervisión del estado del de software en sus clientes de Configuration el mantenimiento de un sitio Configuration
cliente Manager. Manager. Describe la administración basada
line line en funciones, las herramientas remotas y las

tareas de mantenimiento del sitio que puede
Administración de la configuración del cliente Lecciones para el Módulo 8 gestionar mediante el uso del Gestor de
en el Gestor de configuración line configuración. Además, explica cómo realizar
line copias de seguridad y recuperar un sistema

El proceso de actualización del software de sitio de Configuration Manager.
Laboratorio: implementación del software line line
cliente Microsoft System Center Configuration
Manager Preparación de un sitio de Configuration Lecciones para el Módulo 12
line Manager para las actualizaciones de software line

line
Preparación del sitio para la instalación del Configuración de la administración basada en
cliente Gestión de actualizaciones de software roles
line line line

Despliegue del software cliente Configuration Configuración de reglas de implementación Configuración de herramientas remotas
Manager utilizando la instalación cliente push automática line
line line

Descripción general del mantenimiento del
Laboratorio : Configuración y monitorización del Monitorización y resolución de problemas de sitio de Configuration Manager
estado del cliente actualizaciones de software line
line line

Copia de seguridad y recuperación de un sitio
Configuración y monitorización del estado de Laboratorio : Configuración del sitio para del Configuration Manager
salud del cliente actualizaciones de software line
line line

Laboratorio : Configuración de la
Laboratorio : Administración de la configuración Configuración y sincronización del punto de administración basada en roles
del cliente actualización del software line
line line

Configurando un nuevo alcance para los
Configuración de los ajustes del cliente Laboratorio : Implementación y gestión de administradores de Toronto
line actualizaciones de software line

line
Describa los requisitos y consideraciones para Configuración de un nuevo usuario
instalar el software cliente Configuration administrativo
Manager. line
line

Laboratorio : Configuración de herramientas
Despliegue el software cliente Configuration remotas
Manager. line
line

Configuración de los ajustes y permisos del
Configurar y monitorizar el estado del cliente. cliente de Remote Tools
line line

Gestión de escritorios mediante el uso del
mando a distancia
line

Laboratorio : Mantenimiento de un sitio de
Configuration Manager
line

Configuración de medidas de mantenimiento
en el Gestor de configuración
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line

Configuración de la tarea de Backup Site
Server
line

Recuperación de un sitio a partir de una copia
de seguridad
line

Configurar la administración basada en roles.
line

Configurar Herramientas Remotas para
soportar la actividad del cliente.
line

Identificar las tareas de mantenimiento del
sitio del Configuration Manager.
line

Realice una copia de seguridad y recupere un
sitio de Configuration Manager.
line

Más información:
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