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Objetivos 

• Configurar, monitorear y responder a las trampas SNM Precibidas a través de NNM u 
Operations.  

• Capturar los eventos del syslog, utilizando Operations o NNM. 
• Describir las técnicas utilizadas para distribuir  las trampas SNMP en entornos mixtos de 

NNM y Operations.  
• Seleccionar la tecnología mas adecuada para reducir el browser “noise”.   
• Configurar el software para el reconocimiento de patrones en alarmas o mensajes y 

desplegar así las causas raíz para la atención del operador. 
 
 
Audiencia 

• Administradores de sistemas, de red, de NNM y OVO, arquitectos de soluciones y clientes 
de software. 

• Consultores de NNM y OVO, partners de canal (SW). 
• Ingenieros de software involucrados en preventas. 

 
 
 Pre-requisitos 

• HP Network Node Manager Software 1: Essentials (B4743/Unix o H1662/Windows o 
UC340/combinado), o HP Operations Software for UNIX 1 (H4356S). 

• Introducción a HP Software Products e Integración (H9739AAE) es recomendado. 
 
 
Temario 

• Visión general. 
• Configurando eventos y alarmas en NNM. 
• Visión general del sistema y monitoreo de aplicaciones. 
• Monitoreando bitácoras. 
• Discriminando entre mensajes de la bitácora. 
• Patrones de búsqueda. 
• Interceptor de mensajes y opcmsg. 
• Interceptor de trampas SNMP. 
• Configurando el envío de mensajes. 
• Gestión de trampas SNMP distribuidas. 



• Configurando mensajes syslog para SNMP. 
• Introducción a la correlación de eventos. 
• Reducción de mensajes OVO. 
• Correlación de mensajes OVO con ECS y Composer. 
• Configurando correlación de eventos NNM. 
• Introducción al desarrollo de Composer. 
• Creando una  Correlación básica. 
• Usando variables en correlaciones. 
• Usando correlaciones adicionales. 
• Relacionando eventos desde múltiples fuentes. 
• Usando Callbacks y funciones internas. 
• Utilizando correlaciones. 
• Mejores prácticas, herramientas e información. 

 
 
 
 
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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