
 

El Servidor Zentyal ofrece la alternativa Linux al Windows 
Server®. Gracias a la estrecha integración de múltiples tecnologí-
as 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 comu-
nicaciones, el acceso a Internet o la seguridad de la red.

Descripción
La certificación Zentyal Certified Asso-
ciate (ZeCA) valida los conocimientos 
necesarios para administrar el Servidor 
Zentyal en un entorno empresarial. Los 
candidatos que aprueban el examen do-
minan la arquitectura del Servidor Zent-
yal, la configuración y gestión de todos 
los servicios de red ofrecidos por 
Zentyal, el mantenimiento efectivo y 
seguro una red informática y la 
migración de un Windows Server a 
Zentyal.

Competencias

Las competencias incluidas en este exa-
men de certificación son las siguientes:

• Conocimientos generales de redes y 
Linux

• Arquitectura del Servidor Zentyal

• Zentyal como Servidor de 
Infraestructura

• Zentyal como Cortafuegos

• Zentyal como Servidor de Dominio & 
Directorio

• Zentyal como Servidor de 
Comunicaciones

Detalles del examen 

• Tipo de preguntas: Opción múltiple, 
emparejamiento, respuestas breves

• Número de preguntas: Aprox. 40

• Duración del examen: 60 minutos

• Calificación de aprobado: Al menos 
un 70% de las preguntas respondi-
das correctamente

Dirigido a 

Profesionales informáticos interesa-
dos en desplegar Zentyal como servi-
dor empresarial respaldados por la 
certificación del propio fabricante.

Prerrequisitos

No existen requisitos previos para ins-
cribirse en el examen ZeCA. Los cursos
on-line oficiales de Zentyal son la for-
mación recomendada para preparase. 
Además, el manual oficial de Zentyal 
ayuda a preparar este examen.

Precio

USD $119 | 119€

Zentyal Server Training                                                                                                                           www.zentyal.com  |  training@zentyal.com

El Servidor Zentyal ofrece 
la implementación nativa 
de Microsoft Active Direc-
tory® en Linux más senci-
lla y fácil de usar. Con 
Zentyal no hay necesidad 
de usar la línea de coman-
dos, ya que los administra-
dores de sistema pueden 
gestionar todos los servi-
cios de red a través de una 
interfaz gráfica intuitiva.

Examen: Zentyal Certified Associate – 
ZeCA (ZEN-EXM-ESZECAD)
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De un vistazo

Método: En línea
Duración: 60 minutos
Nivel de experiencia: Intermedio
Validez de la certificación: 2 años
Incluye:
• Cupón de certificación (validez: un año 
   desde la fecha de compra)
• Inclusión en la base de datos oficial de 
   profesionales certificados
• Certificado (.pdf)


