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Objetivos 

• Discutir la implementación y las herramientas de administración disponibles para las 
soluciones HP BladeSystem. 

• Revisar la arquitectura de los Proliant BL c-Class y p-Class, componentes y  sus beneficios. 
• Preparar un servidor de instalación  e instalar servidores Blades usando HP Proliant 

Essentials RDP. 
• Elegir las opciones apropiadas de interconexión para  servidores Blade incluyendo el HP 

Virtual Connect. 
• Explicar como conectar servidores p-Class y c-Class a una SAN. 
• Instalar HP Proliant Essentials System Insight Manager y monitorear a los servidores Blades. 
• Describir las características, herramientas y soluciones de los servidores Blades c-Class y 

storage de Blades. 
 
 
Audiencia 

• Administradores, ingenieros y consultores, que planearán administraran la implementación 
de servidores HP Proliant BladeSystem p-Class y c-Class. 

 
 
Pre-requisitos 

• Se recomienda haber tomado el curso de Insight Control Environment Foundations 
(HE643S). 

 
 
Temario 

C-Class 
• Introducción al portafolio HP BladeSystem. 
• Enclosure HP BladeSystem c-Class. 
• Sistemas de enfriamiento y potencia en HP BladeSystem c-Class. 
• Servidores blades HP BladeSystem c-Class. 
• Opciones de interconexión y Mezanine HP BladeSystem c-Class. 



• Opciones de conectividad de almacenamiento SAN HP BladeSystem. 
• Instalando la infraestructura HP BladeSystem c-Class. 
• Instalando y configurando las opciones de conectividad HP BladeSystem c-Class. 
• Instalación y configuración de las opciones de conectividad SAN en HP BladeSystem c-

Class. 
• Implementación de servidores blade HP BladeSystem. 
• Administración de servidores HP BladeSystem c-Class. 
• Soporte a servidores HP BladeSystem c-Class. 
 
Apéndice p-Class 
• Enclosure HP BladeSystem p-Class. 
• Subsistema de potencia HP BladeSystem p-Class. 
• Servidores HP BladeSystem Bl p-Class. 
• Instalación de la infraestructura HP BladeSystem p-Class. 
• Opciones de conectividad de red HP BladeSystem p-Class. 
• Opciones de almacenamiento HP BladeSystem p-Class. 
• Acceso al módulo de administración del enclosure de servidores blade. 
• Acceso al módulo de administración de potencia del enclosure. 
• Configurando el switch de ínter conectividad HP Proliant Bl p-Class GbE2. 

 
 
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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