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¿Cómo se enruta un mensaje en Internet? ¿Qué es una dirección de red? una VLAN? Sabes que Wi-Fi es ahora una necesidad 
humana básica, pero estás desconcertado por cómo funciona realmente todo. La serie de seminarios web de Aruba 
Networking Essentials es un punto de partida para las personas interesadas en una carrera como profesional de redes y 
para cualquiera que quiera familiarizarse con las tecnologías líderes de Aruba.

RESUMEN

En Aruba Networking Essentials aprenderá qué es una red informática básica. Compare redes de área local y amplia, casos 
de uso y tipos de implementación. La comunicación a través de estas redes se basa en protocolos. Una vez que se entere 
de ellos, estará bien encaminado para comprender las comunicaciones de red y bien preparado para aprender las VLAN y 
cómo configurar un switch Aruba OS. La entrega será de tres segmentos separados de dos horas que se construirán uno 
sobre el otro combinando una conferencia con una demostración práctica en vivo. Recomendamos encarecidamente 
asistir a las tres sesiones, la información aprendida en la parte 1 es un requisito previo para las partes 2 y 3. Después de 
participar en esta serie de seminarios web, tendrá conocimientos básicos sobre las soluciones de switching de Aruba y una 
excelente base para aprender habilidades técnicas más profundas. Se proporcionará un certificado de finalización para la 
asistencia completa.

Carlos Wong reside en Puebla, México. Carlos es un 
instructor certificado de Aruba, ACMP, ACCP y ACSP. Carlos 

también posee la certificación Cisco Professional en 
Routing / Switching y Diseño.

FECHAS WEB Y REGISTRO
PARTE 1:
Lunes, Agosto 17, 2020 | 9am-11am PST

PARTE 2: 
Lunes, Agosto 24, 2020 | 9am-11am PST

PARTE 3: 
Lunes, Agosto 31, 2020 | 9am-11am PST

REGÍSTRATE

PRESENTADOR: Carlos Wong

¿NO PUEDES ASISTIR EN VIVO? LAS GRABACIONES ESTARÁN DISPONIBLES EN AIRHEADS LEARNING COMMUNITY

VISÍTENOS EN LÍNEA O CONTACTE ARUBATRAINING@HPE.COM PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO PROGRAMA

https://www.arubanetworks.com/company/contact-us/
https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/WN_GenJYfJtTSC9z-TFTgEH5Q
https://community.arubanetworks.com/t5/Learning/ct-p/learning
https://www.arubanetworks.com/support-services/training-services/
mailto:ARUBATRAINING%40HPE.COM?subject=
https://aruba.usa.dowlis.com/

