
Microsoft Windows 2000 Server. Kit de recursos ^ Kindle \\ KC2C3J0UEG

Microsoft Windows 2000 Server. Kit de recursosMicrosoft Windows 2000 Server. Kit de recursos

By Microsoft Corporation

Editorial McGraw-Hill, 2000. soft. Condition: New. La Guía de implantación contiene: Creación de un
plan de implantación, incluyendo la asignación de características a las necesidades de negocio, el
refinamiento de las estrategias de prueba y el desarrollo de un piloto. Preparación de la
infraestructura de red y determinación de las estrategia de seguridad y de conexión para
implementar las características de red de Windows 2000. Diseño de la infraestructura de servicio de
Active Directory y de la estrategia de migración de dominios. Análisis de los métodos de instalación
automatizada para Windows 2000 Server y Windows 2000 Profesional. Prueba de la compatibilidad
de las aplicaciones y optimización de su disponibilidad. Definición de los mecanismos de
administración de clientes y de las estrategias de gestión de cambios y configuraciones. Utilización
de hojas de trabajo de planificación para acelerar el proceso de implantaciónLa Guía de sistemas
distribuidos contiene: Utilización de los servicios de Active Directory y para gestionar centralmente
usuarios, grupos, servicios de seguridad y recursos de red. Extensión del esquema de forma que los
usuarios puedan definir nuevos objetos y agregar propiedades sobre los objetos ya existentes.
Resolución de nombres en Active DirectoryRealización de duplicaciones multimaster en un entorno
donde todos los...
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Most of these publication is the perfect ebook accessible. It is amongst the most awesome publication i have got read through. You wont truly feel
monotony at whenever you want of the time (that's what catalogs are for regarding in the event you request me).
-- Prof. Edgar Kshlerin-- Prof. Edgar Kshlerin

It is easy in study safer to comprehend. It can be writter in basic phrases and never confusing. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- Emmitt Harber-- Emmitt Harber
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