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Red Hat OpenStack Administration I 
 

Red Hat OpenStack Administración I (CL110) está diseñado para administradores de 
sistemas que tienen la intención de implementar un entorno de computación en la 
nube usando Red Hat OpenStack ® Plataforma. 

Este curso se basa en la plataforma Red Hat OpenStack 10. 

 

Código del curso:  CL110 

 

Duración: 5 días 

 

Descripción general del curso 

Este curso enseñará a los estudiantes para instalar un concepto de prueba de, configurar, 
utilizar y mantener la plataforma Red Hat OpenStack. El enfoque en este curso será la 
gestión de OpenStack usando el tablero de instrumentos del horizonte y la interfaz de 
línea de comandos y la gestión de los casos, dejando a los estudiantes con la prueba de 
concepto. 

 

Resumen del contenido del curso 

 Lanzamiento de una instancia 

 Gestionar proyectos, cuotas y usuarios 
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 Administrar redes, subredes, routers, y las direcciones IP flotantes 

 Crear y gestionar el almacenamiento de bloques y el objeto en el marco Openstack 

 Personalizar instancias con nube-init 

 Implementa pilas escalables 

 Despliegue de Red Hat Plataforma OpenStack usando PackStack 

Para ayudar a preparar a los estudiantes para el Administrador Certificado de Sistemas 
de Red Hat en el examen Red Hat OpenStack (EX210) , las siguientes competencias están 
cubiertos en este curso: 

 Instalación y configuración de Red Hat Plataforma OpenStack (usando PackStack) 

 Gestionar usuarios, proyectos, sabores, papeles, imágenes, redes y 
almacenamiento en bloque 

 Cuotas establecidas 

 Configurar imágenes en instanciación 

Para aprender más competencias para aprobar el Administrador Certificado de Sistemas 
de Red Hat en Red Hat OpenStack examen (EX210) , dar el siguiente paso en el camino 
de la formación OpenStack conRed Hat OpenStack Administración II (CL210). 

 

Público al que va dirigido este curso 

Administradores de sistemas Linux y administradores interesados en la nube, o es 
responsable de, el mantenimiento de una nube privada. 

 

Requisitos previos para este curso 

Administrador Certificado de Sistemas de Red Hat (RHCSA ® ) en Red Hat Enterprise 
Linux ®certificación o experiencia equivalente 

 

Descripción de este curso 

Curso introductorio 

Introducir y revisar el curso. 

Lanzamiento de una instancia 
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Lanzar una instancia y describir los casos de arquitectura OpenStack y uso. 

Organizar a la gente y los recursos 

Gestión de proyectos, usuarios, roles y cuotas. 

Describir la nube 

Describir los cambios en la tecnología y los procesos para la computación en nube 

Administrar redes Linux 

Administrar redes Linux y puentes. 

Preparar e implementar una instancia interna 

Administrar imágenes, sabores, y las redes privadas en la preparación para el 
lanzamiento de una instancia interna y poner en marcha y verificar una instancia 
interna. 

Manejo de almacenamiento de bloque 

Manejo de almacenamiento de bloque efímero y persistente. 

Manejo de almacenamiento de objetos 

Administrar el almacenamiento de objetos. 

Preparar e implementar una instancia externa 

Administrar redes exteriores y la seguridad en la preparación para el lanzamiento 
de una instancia externa y poner en marcha y verificar una instancia externa. 

Personalizar casos 

Personalizar una instancia con la nube-init. 

Implementación de pilas escalables 

Desplegar una pila y configurar escala automática. 

Instalar OpenStack 

Instalar una prueba de concepto utilizando OpenStack Packstack. 

Examen amplio de Red Hat OpenStack Administración I 
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Las tareas de revisión en el curso de Red Hat OpenStack Administración I. 

 

Próximo examen o curso recomendado 

Red Hat OpenStack Administración II (CL210) 

Red Hat OpenStack Administración II (CL210) enseña cómo los administradores de 
sistemas para implementar un entorno de computación en la nube usando Red Hat 
Plataforma de OpenStack, incluyendo la instalación, configuración y mantenimiento. 

Administración de Red Hat II OpenStack con examen (CL211) 

Red Hat OpenStack Administración II con examen (CL211) enseña a los administradores 
del sistema cómo implementar un entorno de computación en la nube usando Red Hat 
Plataforma de OpenStack, incluyendo la instalación, configuración y mantenimiento y 
luego probar sus habilidades, conocimientos y habilidades necesarias para crear, 
configurar y gestionar nubes privadas utilizando la Plataforma de OpenStack de Red Hat 
con el Administrador Certificado de Sistemas de Red Hat en el examen Red Hat 
OpenStack (EX210). 

Certificado de Sistemas de Red Hat administrador en el examen Red Hat OpenStack 
(EX210) 

Demostrar sus habilidades, conocimientos y habilidades necesarias para crear, 
configurar y gestionar nubes privadas utilizando la Plataforma de OpenStack de Red Hat 
con el Administrador Certificado de Sistemas de Red Hat en el examen Red Hat 
OpenStack (EX210). 
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