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Objetivo 
 Al concluir el curso el participante será capaz de: 

• Configurar y administrar cuentas de usuario HP-UX. 
• Configurar y administrar dispositivos periféricos y archivos de dispositivos HP-UX. 
• Configurar y administrar dispositivos de disco vía LVM. 
• Configurar y administrar sistemas de archivos JFS. 
• Configurar conectividad y servicios de red. 
• Configurar drivers del kernel, subsistemas y parámetros. 
• Apagar, arrancar y reiniciar sistemas HP-UX. 
• Instalar Sistema Operativo HP-UX, aplicaciones y patches. 

 
 
Dirigido a 
Administradores con experiencia del sistema UNIX que son nuevos en la administración de sistemas 
HP-UX. 
 
 
Pre-requisitos 
Los participantes deben tener al menos un año de experiencia administrando sistemas Linux, Tru64, 
AIX, Solaris, o alguna otra plataforma UNIX. 
Los participantes que son nuevos en UNIX deberán atender los cursos: 

• Fundamentos de UNIX  (51434S). 
• Administración del sistema (H3064S). 
• Administración de la red  (H3065S). 

 
 
Temas principales 

• Panorama General de la Administración del Sistema HP-UX. 
• Administración de Cuentas de Usuario. 
• Configurando Hardware. 
• Configurando archivos de dispositivo. 
• Configurando dispositivos de disco. 
• Conceptos y comandos de sistemas de archivos HP-UX. 
• Administrando el espacio swap. 
• Extendiendo, reduciendo y eliminando volúmenes lógicos. 
• Espejear volúmenes lógicos. 
• Recuperación de desastres HP-UX. 
• Accesando la consola del sistema. 
• Arranque de sistemas PA-RISC. 

 



• Arranque de sistemas Integrity. 
• Secuencia de arranque del sistema HP-UX. 
• Configurando conectividad de red HP-UX. 
• Configurando el Kernel HP-UX 11i v2. 
• Administrando software con SD-UX. 
• Administrando Patches con SD-UX. 
• Administrando depósitos con SD-UX. 
• Instalando el S.O. con Ignite-UX. 
 

 
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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