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Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Duración: 5 Días      Código del Curso: M20740

Temario:

Este curso de cinco días está diseñado principalmente para profesionales de TI que tienen alguna experiencia con Windows Server. Está
diseñado para profesionales que serán responsables de administrar el almacenamiento y la computación mediante el uso de Windows Server
2016 y que necesitan comprender los escenarios, requisitos y opciones de almacenamiento y computación que están disponibles y son
aplicables a Windows Server 2016.

Dirigido a:

Este curso está destinado a profesionales de TI que tienen alguna experiencia trabajando con Windows Server y que buscan un curso único
de cinco días que cubra las tecnologías de almacenamiento y computación en Windows Server 2016. Este curso les ayudará a actualizar sus
conocimientos y habilidades relacionados con el almacenamiento y la informática para Windows Server 2016.

Objetivos:

Prepare e instale Nano Server, una instalación de Server Core, y Describir las tecnologías de alta disponibilidad y recuperación de
planifique una estrategia de actualización y migración de desastres en Windows Server 2016.
servidores.

Planificar, crear y administrar un clúster de conmutación por error.
Describir las distintas opciones de almacenamiento, incluyendo
formatos de tablas de partición, discos básicos y dinámicos, Implemente un clúster de conmutación por error para los equipos
sistemas de archivos, discos duros virtuales y hardware de virtuales de Hyper-V.
unidades, y explicar cómo administrar discos y volúmenes.

Configurar un clúster de equilibrio de carga de red (NLB) y planificar
Describa las soluciones de almacenamiento para empresas y una implementación NLB.
seleccione la solución adecuada para una situación
determinada. Crear y administrar imágenes de despliegue.

Implementar y administrar los espacios de almacenamiento y la Administrar, monitorear y mantener las instalaciones de máquinas
deduplicación de datos. virtuales.

Instalar y configurar Microsoft Hyper-V.

Implementar, configurar y administrar contenedores Windows y
Hyper-V.

Prerequisitos:

Un entendimiento básico de los fundamentos de la red.
Una conciencia y comprensión de las mejores prácticas de
seguridad.
Comprensión de los conceptos básicos de AD DS.
Conocimiento básico del hardware del servidor.
Experiencia en el soporte y la configuración de sistemas
operativos de clientes Windows como Windows 8 o Windows 10.
Además, los estudiantes se beneficiarán de tener alguna
experiencia previa en sistemas operativos Windows Server, como
la experiencia como administrador de sistemas Windows Server.
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Contenido:

Módulo 1: Instalación, actualización y Módulo 5: Instalación y configuración de Módulo 9: Implementación de clustering de
migración de servidores y cargas de trabajo Hyper-V y máquinas virtuales conmutación por error para máquinas
line line virtuales Hyper-V

Presentación de Windows Server 2016 Visión general de Hyper-V line
Preparación e instalación de Nano Server y Instalación de Hyper-V Descripción general de la integración de
Server Core Configuración del almacenamiento en Hyper-V en Windows Server 2016 con
Preparación para las actualizaciones y servidores host Hyper-V clúster de conmutación por error
migraciones Configuración de redes en servidores Implementación y mantenimiento de
Migración de roles de servidor y cargas de host Hyper-V máquinas virtuales Hyper-V en clusters de
trabajo Configuración de máquinas virtuales conmutación por error
Modelos de activación de Windows Server Hyper-V Características principales de las

Gestión de máquinas virtuales Hyper-V máquinas virtuales en un entorno de
Laboratorio : Instalación y configuración de clústeres
Nano Server Laboratorio : Instalación y configuración de
line Hyper-V Laboratorio : Implementación de clustering de

Implementación de Nano Server line failover con Hyper-V
Completar las tareas posteriores a la Instalación del papel de servidor de line
instalación en el Nano Servidor Hyper-V Configuración de un clúster de
Realizar la gestión remota Configuración de los ajustes de Hyper-V conmutación por error para Hyper-V

Creación y configuración de una máquina Configuración de una máquina virtual de
Módulo 2: Configuración del almacenamiento virtual alta disponibilidad
local Administración de una máquina virtual
line utilizando PowerShell Direct Módulo 10: Implementación del equilibrio de

Administración de discos en Windows carga de la red
Server 2016 Módulo 6: Desplegar y administrar line
Administración de volúmenes en Windows contenedores Windows Server y Hyper-V Visión general de los clusters de NLB
Server 2016 line Configuración de un cluster NLB

Visión general de los contenedores en Planificación de una implementación de
Laboratorio : Administración de discos y Windows Server 2016 NLB
volúmenes en Windows Server 2016 Despliegue de contenedores Windows
line Server y Hyper-V Laboratorio : Implementación de un cluster de

Creación y administración de discos duros Instalación, configuración y gestión de NLB
virtuales mediante Windows PowerShell contenedores line
Conversión de discos duros virtuales de Implementación de un cluster de NLB
.vhd a .vhdx Laboratorio : Instalación y configuración de Configuración y gestión del clúster de NLB
Redimensionamiento de un volumen contenedores Validación de alta disponibilidad para el

line cluster NLB
Módulo 3: Implementación de soluciones de Instalación y configuración de
almacenamiento empresarial contenedores de Windows Server Módulo 11: Crear y gestionar imágenes de
line mediante Windows PowerShell despliegue

Visión general del almacenamiento Instalación y configuración de line
conectado directamente, el almacenamiento contenedores de Windows Server Introducción a las imágenes de despliegue
conectado a la red y las redes de área de mediante Docker Creación y gestión de imágenes de
almacenamiento implantación mediante el uso de MDT
Comparación de Fibre Channel, iSCSI y Módulo 7: Visión general de la alta Entornos de máquinas virtuales para
FCoE disponibilidad y la recuperación de desastres diferentes cargas de trabajo
Comprensión del iSNS, el puente del centro line
de datos y el MPIO Definición de niveles de disponibilidad Laboratorio: Uso de MDT para implementar
Configuración del uso compartido en Planificación de soluciones de alta Windows Server 2016
Windows Server 2016 disponibilidad y recuperación de line

desastres con máquinas virtuales Instalación y configuración de MDT
Laboratorio : Planificación y configuración de Hyper-V Creación y despliegue de una imagen
tecnologías y componentes de Copia de seguridad y restauración del
almacenamiento sistema operativo Windows Server 2016 Módulo 12: Gestión, supervisión y
line y de los datos mediante el uso de mantenimiento de las instalaciones de

Planificación de las necesidades de Windows Server B máquinas virtuales
almacenamiento Alta disponibilidad con clustering de line
Configuración del almacenamiento iSCSI conmutación por error en Windows Visión general de la WSUS y opciones de
Configuración y gestión de la infraestructura Server 2016 despliegue
de recursos compartidos Actualizar el proceso de gestión con

Laboratorio : Planificación e implementación WSUS
Módulo 4: Implementación de espacios de de una solución de alta disponibilidad y Resumen de PowerShell DSC
almacenamiento y deduplicación de datos recuperación de desastres Información general de las herramientas
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line line de supervisión de Windows Server 2016
Implementación de espacios de Determinar la solución apropiada de alta Uso del Monitor de Rendimiento
almacenamiento disponibilidad y recuperación de Monitoreo de registros de eventos
Gestión de espacios de almacenamiento desastres
Implementación de la deduplicación de Implementación de la migración del Laboratorio : Implementación de WSUS y
datos almacenamiento despliegue de actualizaciones

Implementación de la réplica de Hyper-V line
Laboratorio : Implementación de espacios de Implementación de la WSUS
almacenamiento Módulo 8: Implementación y gestión de la Configuración de los ajustes de
line agrupación de fallos actualización

Creación de un espacio de almacenamiento line Aprobación e implementación de una
Habilitación y configuración de los niveles Planificación de un cluster de actualización mediante la utilización de
de almacenamiento conmutación por error WSUS

Creación y configuración de un nuevo
Laboratorio: Implementación de la clúster de conmutación por error Laboratorio: Monitoreo y solución de
deduplicación de datos Actualización de un cluster de problemas de Windows Server 2016
line conmutación por error line

Instalación de la deduplicación de datos Solución de problemas de un clúster de Establecimiento de una línea base de
Configuración de la deduplicación de datos conmutación por error rendimiento

Implementación de la alta disponibilidad Identificar el origen de un problema de
del sitio con la agrupación de rendimiento
estiramiento Visualización y configuración de registros

de eventos centralizados
Laboratorio : Implementación de un cluster de
conmutación por error
line

Creación de un cluster de conmutación
por error
Verificación de la configuración de
quórum y adición de un nodo

Laboratorio: Gestión de un clúster de
conmutación por error
line

Desalojar un nodo y verificar las
configuraciones de quórum
Cambiar el quórum de Disk Witness a
File Share Witness y definir la votación
de nodos
Añadir y quitar discos del clúster

Más información:

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