Formación VMWare
para Administradores
“La base perfecta para su cloud,
sus aplicaciones y su empresa”
vSphere permite optimizar el rendimiento, la
disponibilidad y la eﬁciencia de la infraestructura
y de las aplicaciones. Es la base ideal para
cualquier entorno de cloud.
Este curso está dirigido a profesionales de IT que
quieran ampliar o adquirir los conocimientos
necesarios para administrar una infraestructura
de VMware vSphere 6.7 para una organización
de cualquier tamaño.
Las Fecha límite de inscripción para esta edición
será para el primer trimestre de 2019.
Las plazas son limitadas (máximo 12 alumnos).
¡Reservar tu plaza ya!

CONTENIDOS DEL CURSO
0. INTRODUCCIÓN
• Objetivos del curso.

1. CONCEPTOS
• ¿Qué es vSphere?
• Data Center Virtual.
• Compartición de recursos.

2. MÁQUINAS VIRTUALES
• Archivos de una máquina virtual.
• Versiones de hardware virtual.
• Máximos de una máquina virtual.

» 23, 24, 29 y 31 de Octubre
Horario de 8:30h-14:00h

Lugar de impartición: Inforges
Precio: 1.160 € + IVA / Boniﬁcable F.E.F.E
*Sucesivos alumnos 35% de descuento: 754€

3. ESXi (HOST)

8. ESCALABILIDAD

• Arquitectura de ESXi.
• Instalación.
• Primeros pasos tras la instalación.

• Cluster.
• Slot Size.
• High Availability (HA).
DRS.
Pool de recursos.
EVC.
Aﬁnidad.
Host Proﬁles.

4. VCENTER SERVER
• Arquitectura de Vcenter Server.
• Comunicación entre Vcenter Server y ESXi.
• Etiquetado.
Vcenter Server Platfform y Vcenter Server.
Primeros pasos tras la instalación.
VCSA.
Vcenter single sign on.
Vcenter high availability.
Cambio de password en VCSA.

9. FAULT TOLERANCE
• Descripción y requerimientos.

10. GESTIÓN DE RECURSOS
• vSMP.

5. VIRTUAL NETWORKS
11. MONITORIZACIÓN

• Standard switchs.
• Distributed switchs (vDS).

• GUI.
• CLI.

6. VIRTUAL STORAGE

12. RENDIMIENTO EN ENTORNOS VIRTUALES

• VMFS.
• NFS.
• iSCSI.
RDM.
Fibre-Channel.
Virtual San (vSAN).

• Dimensiones.

13. TROUBLESHOOTING
• Checklist.

7. GESTIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES
• vMotion.
• Snapshots.

14. vSPHERE UPDATE MANAGER

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: ESCUELA DE GESTORES. FORMACIÓN VMWARE PARA ADMINISTRADORES*
FIRMA:

EMPRESA
NOMBRE/APELLIDOS
CARGO
NIF

TELÉFONO

E-MAIL
Solicita boniﬁcación de la F.E.F.E

Para formalizar su inscripción realice una transferencia a la cuenta bancara Sabadell: 0081 0626 90 0001601763 y envíe esta ficha
cumplimentada junto con el justificante de ingreso bancario al correo electrónico jpalcaraz@inforges.es
Los datos, que proceden directamente del interesado, serán recogidos bajo la responsabilidad de Inforges, SL con la finalidad de gestionar el evento o curso de formación al que se inscribe y si nos da su correo
le mantendremos informado sobre las novedades del sector. La base legal que nos permite tratar sus datos es el consentimiento prestado. Sus datos serán cedidos a las empresas del grupo para mantenerle
informado sobre sus actividades. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos y otros derechos explicados en la información adicional disponible escribiendo un correo electrónico a
marketing@inforges. es

