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Objetivos 

• Instalar y configurar DSM/SCM tanto en sistemas destino, como en hosts e instalar y 
configurar  la interfaz de planeación en una estación de trabajo.  

• Administrar software y configurar diversos sistemas hosts con la Interfaz de Planeación. 
• Administrar y mantener tanto los archivos, como las bases de datos asociadas con un host y 

su entorno destino, con la Interfaz de Mantenimiento de Archivos y bases de datos. 
• Construir y modificar archivos y atributos de productos de software, manejados por 

DSM/SCM, con la herramienta CNFGINFO. 
• Correcta utilización de la herramienta de diagnóstico ZPHIUTL. 

 
 
Dirigido a 

• Administradores y operadores de Sistemas. 
• Personal de soporte técnico en HP Nonstop S series y servidores Integrity NS-series 

 
 
Pre-requisitos 

• NonStop S-series Accelerated Operator Training (U5448S) and NonStop S-series Server 
Administration Training (U5449S) ó  

• NonStop NS-series Server Administration I (U8528S) and NonStop NS-series Server 
Administration II (U8638S) ó 

 
Equipo de administradores de sistemas y soporte técnico: 

• Experiencia en la Administración de Cambios y Configuraciones en Servidores HP NonStop 
S-series. 

 
Operadores y administradores de la base de datos: 

• Familiaridad con Pathway, HP NonStop TMF, HP Nonstop SQL y conocimientos de 
ambientes Windows. 

 
 
Temas principales 

• Introducción a DSM/SCM. 
• Flujo de Proceso DSM/SCM. 
• La Interfaz del Planeador (PI). 
• La Herramienta CNFGINFO. 
• Interfaz de mantenimiento de base de datos y arhivos (MI). 
• Las Interfaces Target (TI). 
• Activando Nuevo Software sobre el Sistema Destino. 

 



• Instalando DSM/SCM. 
• Consideraciones de administración DSM/SCM  series NS Integrity.  
• Herramientas útiles: ZPHIUTL y EMSDIST. 
• Mejores prácticas y consideraciones operacionales DSM/SCM. 

 
 
 
Duración  4 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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