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Objetivos 

Al término de este curso, será capaz de hacer lo siguiente: 
• Describir HP System Insight Manager. 
• Describir el procedimiento de instalación de HP System Insight Manager. 
• Configurar HP System Insight Manager. 
• Describir tareas, listas, herramientas nuevas, eventos y seguridad. 
• Describir el control de versiones e implementación de software. 
• Describir la administración del servidor HP System Insight manager. 
• Describir la integración de otras herramientas de administración. 
• Listar los pasos involucrados en la creación de reportes. 
• Guiar en la solución de problemas en HP Systems Insight manager. 
• Describir el uso del BladeSystem Integrated Manager. 
• Describir y configurar el Proliant Essentials Virtual Machina Management Pack. 
• Describir y configurar el Proliant Essentials Server Migration Pack. 
• Describir y configurar el Proliant Essentials Performance Management Pack. 
• Describir y configurar el Proliant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack. 

 
 
Audiencia 

• Administradores del sistema HP-UX con experiencia. 
• HP-UX System Managers  

 
 
Pre-requisitos 

• Experiencia en administración de sistemas HP-UX.  
• Familiaridad con terminología general de redes. 

 
 
Temario 

• Panorama general. 
• Características del producto. 
• Arquitectura. 
• Instalación y configuración. 
• Monitoreando dispositivos y sistemas administrados. 
• Usando tareas, listas herramientas y eventos. 
• Control de software e implementación de software. 
• Usando las mejores prácticas de seguridad. 
• Administrando el CMS. 
• Creando reportes. 

 



• HP-UX Plug-ins. 
• Administrando almacenamiento. 
• La creación de herramientas GUI. 
• HP-UX System Management Homepage. 
• HP Integrity / 9000 Integrated Lights Out. 

 
 
 
 
 
Duración  3 días  

 

 

Inscripciones e informes 
Centro de Telemarketing: 
01 800 501 2611 desde el interior de la República 
5258 4787 desde la Ciudad de México 
 

Internet 
e-mail: 
hpeducacional@hp.com 
 
url: 
www.hp.com.mx/educacion 
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