Catálogo de Cursos
2015

Acerca de esté Catálogo
En el presente documento podrá obtenerse la información necesaria sobre la oferta de cursos que Manar
Technologies S.A.S. y su línea de educación Campus Manar tienen a su disposición. Cada uno de los cursos
contiene su descripción, duración, prerrequisitos, audiencia y el objetivo de modo de que usted pueda
tomar la mejor decisión sobre capacitación de las soluciones Qlik. Si desea obtener información adicional
puede contactarnos a través del correo electrónico campus@manar.com.co

Campus Manar | 2

Descripción
Contar con una infraestructura sólida para la puesta en producción de los modelos QlikView de negocio es
críticamente importante para su organización. El curso de administrador de Servidor y Publisher de QlikView
está orientado para que los administradores de infraestructura de sistemas puedan implementar,
administrar y controlar tal infraestructura que les permita hacer realidad la visualización de documentos
QlikView con toda la seguridad que requiere una plataforma QlikView. El curso va desde una instalación
básica, de un solo servidor con configuraciones más avanzadas que involucran QlikView Server y Publisher,
incluyendo escalabilidad y distribución de cargas

Duración
Dos (2) días – Dieciséis (16) Horas.

Prerrequisitos
•

Experiencia práctica con la tecnología de servidores

•

Conocimientos básicos en QlikView

Audiencia
•

Administradores de infraestructura

•

Desarrolladores de QlikView

Objetivos
Al final del curso el asistente será capaz de:
•
•
•
•
•
•
•

Comprender la arquitectura y los componentes de QlikView Server y Publisher
Comprender cómo se realiza una instalación estándar (IIS y Web Server) y configurar QlikView Server y
Publisher en un solo servidor
Adicionar, gestionar, distribuir y asegurar las aplicaciones qvw en QlikView Server.
Administración avanzada de tareas de QlikView Server y Publisher.
Identificar las opciones de configuración para un cluster de QlikView Server.
Administrar QlikView Server y Publisher
Identificar las herramientas para el monitoreo y administración del QlikView Server
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