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Propósito del curso 
 
Este curso le brinda las habilidades necesarias para usar el 
software FactoryTalk® AssetCentre para maximizar la inversión 
en su sistema de control y administrar los activos de manera 
efectiva. A lo largo del curso, aprenderá cómo diseñar un 
sistema FactoryTalk AssetCentre, instalar y configurar el 
software, proteger el acceso al sistema de control, rastrear las 
acciones de los usuarios, administrar archivos de configuración 
de activos, proporcionar respaldo y recuperación de 
configuraciones de activos operativos y solucionar problemas 
de su sistema utilizando el software FactoryTalk AssetCentre. 
 
 
Su instructor le demostrará cómo realizar todas las tareas 
cubiertas en este curso. Luego, tendrá la oportunidad de 
practicar estas tareas utilizando una guía de procedimientos e 
imágenes de VMware diseñadas para simular una instalación 
de producción real. 
 
Después de completar este curso, debería poder diseñar e 
implementar un sistema FactoryTalk AssetCentre, que incluye: 
 
 

• Desarrollo de una especificación del sistema 
FactoryTalk AssetCentre completa y detallada 

 
• Configurar el control de la fuente y la versión para 

archivos y activos específicos 
 

• Configurar la recuperación ante desastres para todos 
los archivos y activos deseados 

AGENDA DEL CURSO 
 
DÍA 1 
 

• Introducción a un sistema FactoryTalk AssetCentre 
 

• Establecimiento de una arquitectura del sistema 
FactoryTalk AssetCentre 

 
• Instalación del software necesario para un sistema 

FactoryTalk AssetCentre 
 

• Configuración y organización del árbol de activos 
en el software FactoryTalk AssetCentre 

 
DIA 2 
 

• Archivado de archivos en el software FactoryTalk 
AssetCentre 
 

• Gestión de archivos de almacenamiento en el 
software FactoryTalk AssetCentre 

 
• Configuración de recuperación ante desastres y un 

inventario de activos en el software FactoryTalk 
AssetCentre 

 
• Copia de seguridad y restauración de 

configuraciones de software críticas para un 
sistema FactoryTalk AssetCentre 

 
DÍA 3 
 

• Búsqueda de un evento del sistema mediante 
registros de FactoryTalk AssetCentre 

 
• Planificación de la seguridad para un sistema 

FactoryTalk 

 
• Configuración de la seguridad de la capa de 

aplicación en FactoryTalk Directory 

 
• Configuración de la seguridad dentro del software 

FactoryTalk AssetCentre 
 

• Visualización de la información del sistema desde 
FactoryTalk AssetCentreWeb Client 

 
• Solución de problemas de un sistema mediante el 

software FactoryTalk AssetCentre 


