Pack: Cursos Zentyal, Cupón de certificación ZeCA y Libro (ZEN-PCK-ES01D)
El Servidor Zentyal ofrece la alternativa Linux al Windows
Server®. Gracias a la estrecha integración de múltiples tecnologías en una única herramienta intuitiva, se pueden administrar de
forma sencilla todos los servicios de una red informática, tales
como la infraestructura de la red, dominio y directorio, las comunicaciones, el acceso a Internet o la seguridad de la red.

Descripción

Duración estimada

Este pack incluye todos los cursos de
Zentyal, un cupón para el examen de
certificación ZeCA (Zentyal Certified Associate) y el libro impreso "Zentyal para
Administradores de Red". Las introducciones teóricas, ejemplos prácticos, ejercicios y consejos que abarcan toda la
funcionalidad del Servidor Zentyal permiten configurar y gestionar de forma
segura y efectiva una red informática
empresarial, así como prepararse para el
examen de certificación ZeCA.

• Cursos: 35h

• Proporcionar los conocimientos acerca de la arquitectura del Servidor
Zentyal
• Proporcionar los conocimientos prácticos sobre cómo configurar y gestionar todos los servicios de red ofrecidos por Zentyal
• Proporcionar los conocimientos prácticos sobre el mantenimiento efectivo
y seguro de una red y la migración de
Windows Server a Zentyal

El Servidor Zentyal ofrece
la implementación nativa
de Microsoft Active Directory® en Linux más sencilla y fácil de usar. Con
Zentyal no hay necesidad
de usar la línea de comandos, ya que los administradores de sistema pueden
gestionar todos los servicios de red a través de una
interfaz gráfica intuitiva.

Zentyal Server Training

Dirigido a
Profesionales informáticos interesados en desplegar Zentyal como servidor empresarial respaldados por la
certificación del propio fabricante.

Prerrequisitos
• Experiencia: Ser capaz de instalar
Zentyal usando virtualización.
Conocimientos básicos en redes
• Requisitos de software: VirtualBox,
Ubuntu Server LTS y Zentyal ISO
• Requisitos (mínimos) de hardware:
Procesador de 2GHz, 3GB RAM

Precio
USD $459 | 459€

• Preparar para el examen ZeCA

De un vistazo
Método: En línea
Nivel de experiencia: Intermedio
Duración estimada: 35h + 60 minutos
Incluye:
• Todos cursos
• 60 días para completar los cursos
• Libro impreso de Zentyal
• Cupón de certificación ZeCA
• Certificado ZeCA (.pdf) e inclusión
en la base de datos oficial de
profesionales certificados
• Certificado de Asistencia (.pdf)
www.zentyal.com | training@zentyal.com
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Objetivos

• Examen: 60 minutos

