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Objetivo 
Al finalizar este curso, el participante será capaz de: 

• Instalar Performance Insight Software. 
• Comprender que soluciones de reportes están disponibles para PI. 
• Instalar y administrar la interfaz de reportes de la solución. 
• Instalar y administrar Device Resources y la solución System Resources. 
• Instalar y administrar las propiedades comunes de solución. 
• Administrar las propiedades de los elementos. 
• Comprender la operación básica de la recolección de datos y características de reportes. 
• Administrar lista de nodos, grupos de sondeo y políticas de sondeo. 
• Agendar, generar y consultar reportes estándar. 
• Usar y administrar reportes y características de acceso a reportes. 
• Realizar solución de problemas básicos y comprender los registros de la bitácora. 
• Optimizar las rutinas de los procesos del sistema para maximizar el rendimiento. 

 
 
Dirigido a 
Administradores de Performance Insight quienes sean responsables de la administración diaria y 
mantenimiento del entorno de Performance Insight. 
 
 
Pre-requisitos 
Tener una comprensión general de los siguientes temas:  

• Instalación y administración de aplicaciones en un entorno Windows®. 
• Conceptos de administración de redes y soluciones. 
• Conceptos de planeación de la capacidad de la red y soluciones. 
• Conceptos elementales de redes LAN/WAN. 
• Conceptos básicos de colección de datos SNMP y SNMP MIB. Una guía de preestudio esta 

disponible en http://education.hp.com 
 

 
Temas principales 

• Introducción a HP Performance Insight Software. 
• Instalando HP Performance Insight Software. 
• Seleccionando Report Packs. 
• Instalando Report Packs. 
• Agregando nodos. 
• Agrupando nodos para sondeo (polling). 
• Provisionamiento de propiedades comunes. 

 



• Consultando reportes. 
• Definiendo usuarios y sus reportes de acceso. 
• Obteniendo reportes correctos para los usuarios correctos. 
• Controlando el acceso a los datos. 
• Agendando reportes. 
• Recolección de datos y Operación. 
• Arquitectura de la base de datos. 
• Usando el navegador MIB. 
• Paquete de reportes de los recursos del sistema. 
• Interfaz de reportes de operación. 
• Usando el administrador de objetos. 
• Concentrando el contenido de los reportes con Reporting Groups. 
• Administrando la base de datos con Performance Insight. 
• Solución de problemas con Performance Insight. 
 
 
 

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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