
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE REDES. CFGS. INCLUYE CD-ROM / Book > ZWCFMUDQFM

PLA NIFICA CION Y  A DMINISTRA CION DE REDES.PLA NIFICA CION Y  A DMINISTRA CION DE REDES.
CFGS. INCLU Y E CD-ROMCFGS. INCLU Y E CD-ROM

By MOLINA ROBLES, FCO. JOSE

Editorial Ra-Ma, 2010. soft. Condition: New. La presente obra está dirigida a los estudiantes del Ciclo
Formativo de Grado Superior de Administración de sistemas informáticos en red, en concreto al
Módulo Profesional de Planificación y administración de redes, aunque también puede utilizarse
por los alumnos de otros Ciclos Formativos relacionados o estudiantes universitarios, con el
propósito de ampliar contenidos. Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde los
conceptos básicos de los sistemas de transmisión de datos hasta los aspectos de administración y
configuración de redes locales, pasando por los tipos de cables, los elementos físicos utilizados en
las instalaciones, los protocolos de comunicaciones, la interconexión con redes de área extensa, las
herramientas de administración, el diagnóstico y recuperación ante averías y las herramientas de
simulación de redes. Redes locales contiene también una referencia a los aspectos de configuración
y administración de los sistemas operativos de red Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista y Linux
en las versiones Fedora, OpenSUSE y Debian. También se incluye una descripción exhaustiva sobre
la administración de dispositivos que incorporan el sistema operativo Cisco IOS. Los capítulos
incluyen ejercicios con el propósito de facilitar la asimilación de los conocimientos tratados y
bibliografía diversa para poder aumentar los conocimientos...
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ReviewsReviews

A brand new e book with a brand new standpoint. I have read through and that i am certain that i am going to gonna go through again once more in the
future. Its been developed in an remarkably simple way in fact it is merely right a er i finished reading through this book in which basically modified me,
modify the way in my opinion.
-- Pr of . Llewellyn Thiel-- Pr of . Llewellyn Thiel

This publication is very gripping and exciting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to inform you that here is
the finest pdf i actually have read inside my very own daily life and could be he greatest publication for actually.
-- Da ya na  Aufder ha r-- Da ya na  Aufder ha r
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