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Objetivos 

• Identificar las principales características proporcionadas por cada una de las aplicaciones  
Storage Area Manager. 

• Describir el licenciamiento SAM. 
• Listar las fases de implementación SAM. 
• Configurar hosts SAN y clientes administrados. 
• Realizar la administración de eventos. 
• Actualizar y mantener SAM. 
• Identificar los componentes de la arquitectura de Storage Builder. 
• Identificar los componentes de la arquitectura Storage Optimizar. 
• Listar las características más importantes de Storage Accountant. 
• Listar las herramientas disponibles para solucionar problemas Storage Area Manager. 
• Describir las capacidades de avanzadas de reportes de SAM. 
• Identificar las principales características de integración entre SAM y otros productos HP 

Software. 
 
 
Audiencia 

• Administradores de almacenamiento y SAN que necesiten conocer, comprender, controlar, 
planear y administrar almacenamiento direct attached y en red vía SAM. 

• Administradores de HP Software que estén buscando ampliar sus conocimientos para incluir 
el producto OVSAM. 

 

 Pre-requisitos 

• Los estudiantes deberán tener una buena comprensión de sistemas de almacenamiento y 
SANs. Conocimientos de sistemas operativos, redes, software y aplicaciones es también 
asumido. 

• HP Storage Technologies WBT (U5071aae). 
• HP StorageWorks Full-line Technical WBT (U4220aae). 
• HP Storage Software and Solutions Full-line Technical WBT (U4221aae). 

 
 



Temario 

• Introducción a Storage Area Manager. 
• Requerimientos de administración de almacenamiento. 
• Caso de estudio cliente. 
• Revisión del proceso de implementación e instalación. 
• Entorno Storage Area Manager. 
• Arquitectura Storage Area Manager y Storage Node Manager. 
• Administración de eventos. 
• Mapas de dispositivos. 
• Actualización y mantenimiento de SAM. 
• Storage Builder. 
• Aplicaciones administradas. 
• Optimizador de almacenamiento. 
• Auditor de almacenamiento. 
• Asignador de almacenamiento. 
• Gestor de Gestores (MoM). 
• Solución de problemas básicos y de la base de datos. 
• Reportes avanzados. 
• Integraciones HP Software. 

 
 
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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