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Workshop: Virtualización del puesto
de trabajo con VMware Horizon View
Este workshop de formación VMware Horizon enseña al asistente la instalación y
configuración de un entorno con VMware Horizon.
Es un curso 100% práctico, desde el primer día trabajarás con un
entorno dedicado en exclusiva para ti.

FORMATO Y PRECIO
De lunes a miércoles de 8:00 a 15:00
Presencial o Live On Line
Al finalizar el workshop de
VMware Horizon View, los
asistentes comprenderán
las funciones y
características siguientes
de los escritorios virtuales:

CONTÁCTANOS

• Identificar los componentes de View
• Instalar y configurar View Connection Server
• Instalar y configurar máquinas virtuales que se convierten en los escritorios
• Aprender a administra sistemas Client™ VMware Horizon™
• Configurar pools automatizadas de máquinas virtuales completos
• Crear y administrar grupos de máquinas-Linked Clone
• Instalar pools RDS de escritorios y aplicaciones
• Describir los pasos para desplegar View Persona Management
• Gestionar el rendimiento y la escalabilidad en el despliegue de View
• Instalación, configuración y despliegue de escritorios Windows con Horizon View
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Precio:

940 € + Iva
Bonificación Fundación Tripartita:

273 €
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¿Por qué formarte con JMG Virtual Consulting?
Laboratorio de Prácticas

Gestión de Bonificación de la
Fundación Tripartita

Entrega de un laboratorio
personalizado para cada
estudiante durante la formación,
que además estará disponible 10
días adicionales después de
terminar el workshop.
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Ahórrate 273 € del precio del
curso, nosotros nos encargamos
de la gestión de forma gratuita.
(Solo presencial)

Valorado en 300 €

Libro-Manual Gratis
José María González
“El uso de múltiples y diferentes dispositivos
por parte de los usuarios obliga a todas las
empresas a plantearse una solución
solvente de virtualización del puesto de
trabajo, para así mejorar su productividad.”

Te llevarás el mejor
Libro-Manual sobre Horizon
“Mastering VMware Horizon 7 Second Edition“

Cursos Gratuitos
Diploma
Te daremos un diploma que
Certifica tu asistencia

Te regalaremos un curso On Line
sobre virtualización con Horizon
View (Pendiente de Publicación)
o uno alternativo, junto con uno
avanzado de VMware.

Autores: Peter von Oven,
Barry Coombs.
Valorado en 54 €

Autor: José María González.
Valorados en 398 €

CONTÁCTANOS
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Workshop: Virtualización del puesto de trabajo con VMware Horizon View
• Gestión de escritorios Linked clones
• Gestión de discos persistentes.

1 - Introducción
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• Introducción y Objetivos del Curso

2 - Introducción a Horizon y View
• Visión general de Horizon
• Características y componentes de View

3 - Servidor de conexión de View

TEMARIO

• Instalar y configurar View Connection Server
• Configurar la bbdd de eventos View y el servidor syslog

4 - Escritorios de View
• Preparar máquinas virtuales como escritorios de View.
• Comparar los protocolos de visualización remota PCoIP y RDP
• Explicar redirección USB y redirección multimedia.
• Instalar Horizon ™ View Agent ™ en una plantilla
• Implementar un grupo manual y dar derecho a los usuarios para acceder a
él

5 - Opciones de Horizon Client
• Horizon Client para Windows y Mac OS X
• Acceso HTML de clientes ligeros y Zero clients
• Configurar la impresión virtual con Horizon Client

6 - Creación y gestión de grupos automatizados
• Configurar y aprovisionar grupos automatizados de escritorios.
• Comparar grupos dedicados y asignaciones flotantes
• Compare las opciones de almacenamiento, incluyendo VMware® Virtual
SAN ™

7 - Creación y gestión de grupos de escritorios Linked Clones
• Visión general de las operaciones de View Composer
• Implementar y aprovisionar escritorios Linked clones
• Comparativa de las opciones de almacenamiento, incluyendo Virtual SAN
y el almacenamiento en niveles

CONTÁCTANOS

91 141 34 62

cursos@jmgvirtualconsulting.com

8 - Creación y gestión de grupos de escritorios Instant Clones
• Visión general de los desktops Instant Clone
• Implementar y aprovisionar escritorios Instant Clones
• Gestionar escritorios Instant Clones
• Arquitectura de Instant Clone y ventajas respecto a Linked Clone.

9 - Creación y administración de grupos de aplicaciones y de
escritorio de RDS
• Configurar hosts RDS para crear una granja
• Implementar y aprovisionar grupos de escritorio RDS
• Implementar y aprovisionar grupos de aplicaciones RDS
• Administrar grupos de aplicaciones

10 - Usando View Administrator
• Configurar el entorno de visualización
• Comparar las opciones de autenticación para el acceso de escritorio
• Gestionar usuarios, sesiones y políticas.
• Implementar una administración delegada basada en roles.
• Monitorear el entorno de visualización

11 - Gestión de la seguridad de View
• Describir las configuraciones de red recomendadas y las opciones de
autenticación.
• Configurar el servidor de seguridad View

12 - Herramientas de línea de comandos y opciones de copia de
seguridad
• Presentar la utilidad vdmadmin
• Describir los sistemas cliente en modo kiosco
• Copia de seguridad de las bases de datos
• Restaurar las bases de datos
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