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Objetivo 

• Al finalizar este curso el participante tendrá una buena comprensión de la configuración 
y administración del Enterprise Virtual Array junto con el software asociado que es parte 
de la solución EVA. 

• Identificar y describir las características y funciones de los controladores HSV. 
• Definir la terminología y conceptos básicos asociados con el EVA y la virtualización del 

almacenamiento 
•  Utilizar command view para inicializar, configurar y administrar el EVA y los clientes 

conectados. 
• Describir como configurar y usar scripting en un sistema de almacenamiento 
• Entender como monitorear y administrar el estado de un EVA 
• Describir las mejores practicas para la configuración de un EVA 

 
 
Dirigido a 
Administradores del sistema con experiencia, encargados de la administración día a día del 
ambiente del EVA. 
 
 
Pre-requisitos 
Los participantes deben tener conocimiento sólidos de las tecnologías de SCSI, RAID y Fibre 
Channel. 
 
 
Temario 

• Panorama General del Producto HP Enterprise Virtual Array 
• Revisión de las soluciones con el EVA 
• Controladoras HSV 
• Enclosure de discos 
• Introducción a Command View 
• Conceptos básicos 
• Configuración del sistema de storage 
• Configuración del host 
• Soluciones Multipath 
• Conceptos storage secure path 
• Conceptos de failover activo-activo 
• Conceptos avanzados 
• Utilidad de scripts en el sistema de storage 
• Conceptos de snapshot 

 



• Business Copy y Replication solution manager 
• Gestión del sistema de storage 
• Integración del sistema y mejores prácticas 
• Resolución de problemas 
• Introducción a la solución de continous access 
• Conceptos Continuous Access EVA 
• Operación Continuous Access EVA 

 
 
 
 

Duración  5 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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