
 HP OpenView Performance Insight Administration I  
U5678S 
 
 

 

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

• Comprender la operación básica de la recolección de datos y características de reportes. 
• Instalar HP OpenView Performance Insight. 
• Administrar listas de nodos, monitoreo de grupos y políticas de monitoreo. 
• Usar y administrar reportes y accesar las características de los reportes. 
• Instalar y administrar Device Resources y System Resources. 
• Administrar propiedades de elementos 
• Agendar, generar y consultar reportes estándar. 
• 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. 
 

 
Temas principales 

• Introducción y demostración de Performance Insight. 
• Report Pack disponible. 
• Consultando reportes. 
• Introducción a la consola de administración de OVPI. 
• Instalación de OVPI en plataforma Windows 2000 
• Administración de nodos y recolección de datos 
• Administrando tablas de datos con Table Manager. 
• Administración de propiedades de elementos. 
• Administración del modulo Common Propierties. 
• Panorama general del Report Pack. 
• Administración de la interfaz de reportes Report Pack 

 



• Administrando Device Resource Report Pack 
• Administrando reportes. 
• Administrando Usuarios y Grupos. 
• Object Manager 
• Group Manager 
• Descubriendo tipos y dispositivos 
• Uso y características básicas del MIB Browser. 
• Entorno operative OVPI. 
• Solución de problemas básicos OVPI. 
• Administración de bases de datos OVPI. 
 
 
 

Duración  5 días  
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