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Thank you categorically much for downloading manual avanzado windows server 2012 fcharte.Most likely you have knowledge that, people have see numerous period for their favorite books similar to this
manual avanzado windows server 2012 fcharte, but end occurring in harmful downloads.
Rather than enjoying a fine ebook bearing in mind a cup of coffee in the afternoon, instead they juggled like some harmful virus inside their computer. manual avanzado windows server 2012 fcharte is
approachable in our digital library an online access to it is set as public correspondingly you can download it instantly. Our digital library saves in fused countries, allowing you to get the most less latency time
to download any of our books with this one. Merely said, the manual avanzado windows server 2012 fcharte is universally compatible next any devices to read.
The $domain Public Library provides a variety of services available both in the Library and online, pdf book. ... There are also book-related puzzles and games to play.
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Este libro se dirige a un público de técnicos, administradores o ingenieros de sistemasque deseen mejorar sus habilidades de instalación, configuración y gestión de servicios avanzados en un entorno
Windows Server 2012 R2. Se detallan las diferencias con las versiones anteriores del sistema operativo, fundamentalmente los cambios aportados a la interfaz gráfica o a las GPO. A lo largo del libro, el
lector encuentra los comandos PowerShell v4 empleados para la gestión de las características descritas. Los primeros capítulos recuerdan al lector los principios básicos del sistema operativo Windows
Server 2012 R2 y del directorio Active Directory. Los siguientes capítulos presentan de forma detallada los servicios de red. Aquí encontramos fundamentalmente una información condensada de las
tecnologías DNS, DHCP y finalmente IPAM. Después de asimilar el conjunto de los principios de administración y configuración de las redes TCP/IP empresariales en entornos Microsoft, el lector aborda el
capítulo de los servicios avanzados de archivos. Aquí se describen todos los aspectos de las tecnologías de almacenamiento (NAS, SAN, iSCSI), los sistemas de archivos y las herramientas que permiten
afinar la administración de un servidor de archivos (Control de acceso dinámico, clasificación, desduplicación, BranchCache). El lector aprende a continuación cómo implementar las diferentes tecnologías y
roles de servidor integrados en el sistema operativo Windows Server 2012 R2, tales como: AD DS (Active Directory Domain Services), AD CS (Active Directory Certificate Services), AD FS (Active Directory
Federation Services), AD RMS (Active Directory Rights Management Services). En los últimos capítulos, el lector enriquece sus conocimientos de las tecnologías vinculadas a la Alta disponibilidad: reparto
de carga de red (NLB – Network Load Balacing), clústeres de conmutación por error de una granja de servidores (almacenamiento de un clúster, cuórum, conmutación) o la infraestructura HyperV(instalación, migración de las máquinas virtuales, replicación, redimensionamiento de un VHDX en caliente). Para concluir, el último capítulo revisa todos los aspectos de la copia de seguridad y la
restauración del sistema operativo Windows Server 2012 R2, características esenciales para garantizar la continuidad del servicio en un entorno de producción. Los capítulos del libro: Prefacio Presentación de Windows Server 2012 R2 - Los servicios de dominio Active Directory - Los servicios avanzados de red - Los servicios de archivos avanzados - Control de acceso dinámico - Despliegue
distribuido AD DS - Sitios y servicios Active Directory - Replicación de Active Directory - Servicios de certificados AD CS - Servicios de gestión de derechos - Servicios de federación AD FS - El reparto de
carga - Clústers y alta disponibilidad - Clúster de conmutación por error Hyper-V - Copia de seguridad y restauración
El examen 70-412 "Configuración de servicios avanzados de Windows Server 2012 R2" es el último de los tres exámenes obligatorios para la obtención de la certificación MCSA Windows Server 2012 R2.
Para ayudarle en una preparación eficaz del examen, este libro cubre todos los objetivos oficiales, tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Ha sido redactado por un consultor , certificado por
Microsoft. De esta forma, su saber hacer pedagógico y técnico conducen a un enfoque claro y visual, de un alto nivel técnico. Capítulo tras capítulo podrá validar sus conocimientos teóricos, empleando un
gran número de preguntas-respuestas (150 en total) haciendo hincapié tanto en los elementos fundamentales como las características específicas de los conceptos cubiertos. Cada capítulo termina por unos
trabajos prácticos (75 en total) que proporcionarán los medios para medir su autonomía. Estas operaciones en concreto, le permitirán forjar una primera experiencia significativa y adquirir verdaderas
competencias técnicas acerca de un conjunto de situaciones reales, más allá de los objetivos fijados para el examen. A este dominio del producto y sus conceptos, se añade la preparación específica para la
certificación: podrá acceder de forma gratuita a 1 examen en línea, destinado a entrenarle en condiciones cercanas a las de la prueba. En este sitio, cada pregunta está planteada dentro del espíritu de la
certificación y, para cada una, se encuentran respuestas suficientemente comentadas para cubrir o identificar sus lagunas. Los capítulos del libro: Descripción - Acerca de este libro - Presentación de
Windows Server 2012 R2 - Los servicios de dominio Active Directory - Los servicios avanzados de red - Los servicios de archivos avanzados - Control de acceso dinámico - Despliegue distribuido AD DS Sitios y servicios Active Directory - Replicación de Active Directory - Servicios de certificados AD CS - Servicios de gestión de derechos - Servicios de federación AD FS - El reparto de carga - Clústers y alta
disponibilidad - Clúster de conmutación por error Hyper-V - Copia de seguridad y restauración - Tabla de objetivos
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"Este libro está dirigido a aquellos administradores e ingenieros de sistemas que deseen adquirir conocimientos avanzados sobre Windows Server 2012 R2 y dominarlo en profundidad. Responde a la
necesidad de disponer de una mayor experiencia por parte del lector, tratando con profundidad, desde un punto de vista teórico y práctico, roles imprescindibles tales como Active Directory, DFS, Hyper-V,
BitLocker, el reparto de carga o incluso la VPN. También se describen todas las especificidades de Windows Server 2012 R2 (como, por ejemplo, los avances en términos de virtualización, de seguridad, los
Work Folders, IPAM, Workplace Joint, la Experiencia con Windows Server Essentials, etc.), para permitirle aprovechar al máximo el potencial de esta versión. Desde el despliegue, pasando por el clustering,
y hasta la virtualización, este libro es el compañero ideal para aprehender hasta el último detalle de esta versión de Windows Server. Aporta un alto nivel de experiencia y su vocación es convertirse en una
obra de referencia. Los autores ponen a disposición del lector sus conocimientos en tecnologías Microsoft (MVP, MCSE y/o MCITP, MCSA) y su experiencia, muy significativa, en infraestructuras integrales y
complejas, para proveer un nivel de calidad que respete las mejores prácticas del mundo profesional de la empresa." -- ENI Ediciones.
Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los
principios de la cualificación y dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.
Este libro acerca de Windows Server 2012 R2 está dirigido a un público deadministradores o técnicos de sistemas que deseen adquirir las competencias para la implementación inicial y la configuración de
los servicios básicos de la infraestructura en un entorno Windows Server 2012 R2. En el primer capítulo, después de una presentación de las tecnologías de virtualización, se detalla la implementación de
Hyper-V: los requisitos previos, máquinas virtuales, memoria dinámica, tipos de discos y la gestión de una red virtual. Las diferentes generaciones de VM, el modo de sesión mejorada y la calidad del servicio
(QOS) son los puntos tratados en este capítulo. Se abordan después los distintos requisitos previos y métodos de instalación de Windows Server 2012 R2. Después de una introducción a Powershell y una
presentación de DSC (Desired State Configuration), el capítulo concluye con los puntos referentes a la administración del servidor Core y la anexión a un dominio fuera de línea. Las nociones fundamentales
de Active Directory (sitios, dominios, árboles,…) y de sus objetos (usuario, equipo, grupo) se recuerdan para asimilar las novedades que Windows Server 2012 R2 aporta a Active Directory (interfaz de la
papelera AD, directiva de contraseña muy específica). La sección dedicada a las redes comienza por la implementación del protocolo IP: direcciones, configuración y mantenimiento de IPv4, implementación
del protocolo iPv6. Se aborda después la implementación de un servidor DHCP (instalación del rol, funcionalidades, gestión de la base de datos e IPAM) y un servidor DNS. El capítulo siguiente permite
familiarizarse con las tecnologías NAS, DAS y SAN. Posteriormente se tratan los espacios de almacenamiento y ABE (Access Based Enumeration). Esta parte concluye con la gestión de controladores de
impresión, losgrupos de impresoras y los grupos de almacenamiento. Para finalizar, se trata la implementación de directivas de grupo, la gestión de laconfiguración de seguridad y el Firewall. Finalmente, el
último capítulo proporciona las nociones necesarias para la supervisión de los servidores (análisis de rendimiento, monitor de recursos y registro de eventos).Prólogo - Introducción - Instalación de Hyper-V Despliegue y administración de Windows Server 2012 R2 - Introducción a los servicios Active Directory - Administración de objetos AD - Automatizar la administración de Active Directory - Implementación
del protocolo IP - Implementación de un servidor DHCP - Implementación de un servidor DNS - Gestión del espacio de almacenamiento local - Administración de los servidores de archivos - Implementación
de directivas de grupo - Securización del servidor con GPO - Supervisión de servidores
Este libro ofrece al lector, de forma sencilla, el proceso de instalación y configuración de un servidor Windows 2012 en un ordenador que dispone de procesadores Intel, indicando cómo administrarlo. Se
describe cómo instalar el Directorio Activo, explicando sus conceptos básicos y avanzados (sitios, bosques, árboles, dominios, unidades organizativas, objetos, usuarios, grupos, equipos, permisos,
derechos, relaciones de confianza, directivas, esquema, catálogo global, replicación, maestros de operaciones, utilidades...). También, trata sobre los discos básicos y dinámicos, las copias de seguridad e
indica cómo instalar y configurar el sistema de archivos distribuidos y los archivos sin conexión. Así mismo, se desarrolla la instalación y configuración básica de un servidor DNS y un servidor DHCP. Por
último, trata sobre las Directivas, las Auditorías, los Servicios de Internet Information Server 8, la Instalación de software, las Comunicaciones, el Servicio de Enrutamiento y Acceso remoto, la Monitorización
del rendimiento del equipo, Hyper-V, así como una Introducción a PowerShell. Todo el libro ha sido escrito y desarrollado siguiendo un método secuenciado y completamente práctico, de forma que resulta
sencillo para el lector. Si se realizan los ejemplos y las prácticas que se van indicando en cada caso, quedará configurada una red sencilla, de forma lógica y útil. Por último, nos gustaría agradecer al lector
la confianza depositada en este libro. Espero que los conocimientos adquiridos le sirvan para su desarrollo profesional e intelectual y abran sus puertas a nuevos aprendizajes.
"Este libro sobre Windows Server 2012 está dirigido a aquellos administradores de sistemas y técnicos en informática que quieran actualizar sus conocimientos respecto a Windows Server 2008 R2 o
quieran conocer el nuevo sistema operativo servidor de Microsoft. Está compuesto por partes teóricas que se completan con partes prácticas que permiten poner en marcha las soluciones estudiadas. Tras
identificar los distintos roles y características ofrecidos por el sistema operativo, el autor propone la creación de una maqueta (o entorno de pruebas), compuesta por varias máquinas virtuales que ejecutan
Windows Server 2012 y Windows 8. A continuación, presenta los servicios de Active Directory que permiten, a aquellas personas que se inicien en la materia, comprender el vocabulario que se utiliza para
Active Directory. Los sitios AD, la replicación, el catálogo global son algunos de los conceptos que se estudian en esta sección. Más adelante, el lector realizará la promoción de un servidor como controlador
de dominio y como RODC (Read Only Domain Controller), y descubrirá las novedades de la versión actual, que consisten principalmente en clonar un controlador de dominio virtual. También se explican y
se ponen en práctica las novedades aportadas a la papelera de reciclaje de AD o a las directivas de contraseña muy específicas. A continuación, se abordan los servicios DNS y DHCP y novedades tales
como la alta disponibilidad. Los siguientes capítulos abordan la implantación de un espacio de nombres DFS y de un servidor de archivos. Para terminar, los últimos capítulos están dedicados a la
implantación, la administración y la reparación de directivas de grupo, a la implantación de un servidor de despliegue (captura de datos de una partición o creación de un archivo de respuesta), y a las
herramientas que permiten administrar y supervisar el servidor. Los archivos complementarios están disponibles para su descarga en www.ediciones-eni.com."--ENI Ediciones.

El examen 70-411 "Administración de Windows Server 2012 R2" es el segundo de los tres exámenes obligatorios para obtener la certificación MCSA Windows Server 2012. Valida sus competencias y
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conocimientos en la administración de Windows Server 2012 R2 en un entorno empresarial. Para ayudarle a preparar eficazmente el examen, este libro cubre todos los objetivos oficiales, tanto desde el
punto de vista teórico como desde un punto de vista práctico. Ha sido elaborado por un formador profesional reconocido, también consultor, certificado técnica y pedagógicamente por Microsoft. De este
modo, la experiencia pedagógica y técnica del autor le imprime un enfoque claro y visual, alcanzando un nivel técnico muy elevado. Capítulo tras capítulo, podrá validar sus conocimientos teóricos gracias a
la gran cantidad de preguntas y respuestas (171 en total) incluidas, poniendo de relieve tanto los elementos fundamentales como las características específicas de los distintos conceptos abordados. Cada
capítulo se completa con un trabajo práctico (49 en total) que le permitirá medir su autonomía. Estos ejercicios concretos, más allá incluso de los objetivos fijados por el examen, le permitirán forjarse una
experiencia relevante y adquirir verdaderas competencias técnicas sobre situaciones reales. A este dominio del producto y de los conceptos se añade la preparación específica a la certificación: en el sitio
web www.edieni.com podrá acceder gratuitamente a 1 examen en blanco en línea, destinado a entrenarse en condiciones similares a las de la prueba. En este sitio web, cada pregunta que se plantea se
inscribe en el espíritu de la certificación y, para cada una, las respuestas están lo suficientemente desarrolladas como para identificar y completar sus últimas lagunas Los capítulos del libro: Prefacio –
Introducción – Instalación del entorno de pruebas – Gestión de un diccionario AD DS – Gestión del entorno – Implementar las directivas de grupo – Implementar un servidor DHCP – Configuración y
mantenimiento de DNS – Despliegue y soporte de WDS – Configuración del acceso remoto – Implementar la solución NAP – Optimización de los servicios de archivos – Cifrado de datos y auditoría –
Implementación del servidor WSUS – Supervisión de servidores – Tabla de objetivos
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