Sierra 201
macOS Server Essentials 10.12

Introducción:
macOS Support Essentials 10.12 es un curso que propone las mejores prácticas para dar a
los administradores de sistemas las herramientas y el conocimiento para implementar y
mantener una red que use macOS Server Sierra 10.12.ACiT es un curso de 3 días que permite a los estudiantes certificarse en la resolución de problemas y reparación de iPhone,
iPad, Apple Watch y Apple TV en los centros de servicio Autorizados por Apple. Con discusiones interactivas y la realización de ejercicios se guía a los estudiantes a través de la
configuración, navegación, características y servicios asociados de los dispositivos iOS.
Además aprenderán cómo mantener, resolver problemas y reparar dichos dispositivos. El
conocimiento de los estudiantes y las habilidades se prueba y refuerza trabajando en
situaciones reales y escenarios creados especialmente con ese propósito.
¿Quién debería tomarlo?
Para que personas que manejen redes de computadoras o laboratorios Mac que que
tengan instalado macOS
Personas que den soporte a usuario Mac
Pre requisitos
Conocimientos en macOS
Conocimientos básicos sobre computadoras
¿Qué aprenderás?
Instalar y configurar macOS Server para proveer servicios de red como archivos compartidos, sitios web y wikis.
Principales características y funciones de macOS Sierra
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Temario
Parte 1: Configuración y Monitoreo con macOS Server
Instalación de macOS Server
Proveer registros DNS
Exploración de la app macOS Server
Configuración de certificados SSL
Status y Notificaciones
Respaldo de macOS Server
Parte 2: Configuración de cuentas
Administración de usuarios locales
Configuración de servicios de directorio abierto
Administración de cuentas de usuarios de red
Parte 3: Administración de dispositivos con perfiles de configuración
Configuración de macOS Server para poder administración de dispositivos
Administración del gestor de perfiles
Parte 4: Compartir archivos
Configuración del servicio de compartir archivos
Definición de accesos
Parte 5: Implementación de soluciones de entrega
Configuración de NetInstall
Descargas cache de Apple
Implementación del servicio de actualizaciones de software
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Parte 6: Servicios de Red
Respaldos con Time Machine
Servicio de Seguridad vía VPN
Servicio de DHCP
Hosting de Sitios Web
Parte 7: Servicios de Colaboración
Servicio de Mail
Servicio de Wiki
Servicio de Calendario
Servicio de Contactos
Servicio de Mensajes
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