
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción general del curso 
Este Boot Camp de cuatro días es una combinación de los cursos VMware AirWatch: configuración 

y administración y VMware AirWatch: configuración e implementación de soluciones integradas. 

Con estos cursos, podrá pasar de aprender las habilidades básicas necesarias para configurar 

y administrar su entorno de VMware AirWatch® a realizar operaciones avanzadas en la plataforma 

de VMware AirWatch. Aprenderá a habilitar aplicaciones contenedorizadas, implementar y administrar 

correos electrónicos corporativos, e integrar VMware AirWatch con los recursos empresariales. 

Objetivos del curso 
Al final del curso, podrá alcanzar los siguientes objetivos: 

 Inscribir dispositivos en el entorno empresarial, configurar y actualizar los ajustes de los 

dispositivos de manera inalámbrica, y proteger una diversa flota de dispositivos móviles. 

 Seleccionar la estrategia de implementación de correo electrónico que mejor se adapte a sus requisitos 

empresariales y de seguridad. 

 Administrar aplicaciones compradas, públicas e internas en diferentes dispositivos administrados. 

 Habilitar un acceso móvil y seguro al contenido en cualquier momento o lugar mientras protege 
el contenido confidencial. 

 Obtener información sobre las principales plataformas, incluidos dispositivos con iOS, Android y Windows 10. 

 Configurar y aprovisionar implementaciones de nube. 

 Aprender las prácticas recomendadas de VMware AirWatch para implementaciones móviles. 

 Comprender cómo implementar y administrar aplicaciones de VMware AirWatch desde la consola. 

 Integrar VMware AirWatch con otros recursos empresariales mediante la instalación 
de VMware Enterprise Systems Connector™. 

 Habilitar aplicaciones contenedorizadas para conectarse de manera segura con recursos 

de backend mediante el uso de VMware Unified Access Gateway™. 

 Implementar y administrar correos electrónicos corporativos mediante el uso 
de VMware AirWatch® Secure Email Gateway™. 

Público al que está dirigido 
Administradores de VMware AirWatch, personal de TI, ingenieros de ventas, consultores, personal 

de soporte y asistencia, arquitectos de soluciones, ingenieros de soluciones e instaladores 

y especialistas en implementación de VMware AirWatch. 

Requisitos previos 
 Ninguno 

Acreditaciones 
Este curso lo prepara para las siguientes acreditaciones: 

 VMware AirWatch Associate Accreditation: Enterprise Mobility 

 VMware AirWatch Professional Accreditation: Enterprise Mobility 
 

Opciones de cursado 
 Aula 

 En vivo, en línea 

 En las instalaciones 

Productos correspondientes 
 VMware AirWatch® Enterprise  

Mobility Management™ 

 

 
H O J A D E D A T O S D E S E R V I C I O S D E F O R M A C I Ó N 

 
 

VMware AirWatch: Boot Camp 

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=96642&amp;ui=www_edu&amp;tab-airwatch
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=96642&amp;ui=www_edu&amp;tab-airwatch
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=96642&amp;ui=www_edu&amp;tab-airwatch
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=96642&amp;ui=www_edu&amp;tab-airwatch
http://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=38045&amp;ui=www_edu


 
 
 
 
 
 

Módulos del curso 

1 Arquitectura básica de VMware AirWatch 

2 Introducción a VMware AirWatch 

3 Aspectos básicos de la administración 
de dispositivos móviles 

4 Aspectos básicos de la administración 
del correo electrónico móvil 

5 Aspectos básicos 

de la administración 

de aplicaciones móviles 

6 Aspectos básicos 

de la administración 

del contenido móvil 

7 Pasos siguientes 

8 Enterprise Systems Connector 

9 Configuración e integración 

con servicios de directorio 

10 Dispositivos móviles protegidos 
con certificados 

11 Unified Access Gateway 

12 AirWatch Secure Email Gateway 

13 Configuración de Windows PowerShell 

14 Integración con Android Enterprise 

15 Opciones de inscripción para MDM 

16 Creación de quioscos web, 

de aplicaciones y de dispositivos 

17 Administración de telecomunicaciones, 

técnicas de análisis e informes 

18 VMware Identity Manager 

19 AppConfig Community 

20 AirWatch Content Locker Advanced 

21 Pasos siguientes 

 

 

Contacto 
Si tiene preguntas o si necesita ayuda para 
inscribirse a este curso, haga clic aquí.
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