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QoreStor Skill Transfer Workshop 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Este taller para la trasferencia de conocimientos tiene como objetivo entregar al usuario el nivel de 
conocimiento básico para poder operar la solución con seguridad y eficiencia. A través de un acercamiento 
practico a la solución, el capacitador brinda conocimientos y procedimientos para entrenar al usuario y que 
este adquiera tanto las habilidades de operación como también para que se familiarice con la solución.  

 

TEMARIO 

 

DETALLES DEL SERVICIO 
Modalidad: On-Line  

Duración: 08 horas 

Asistentes: Mínimo de 04 asistentes 
 

PART NUMBER 

P/N Descripción 

APS-QST-QSSK QoreStor Skill Transfer Workshop 

 

 

 

 

 

→ Arquitectura del Producto 

• Componentes 

→ Deduplicación 

→ Principales funcionalidades 

→ Configuración de Plugins 

• CIFS 
• NFS 

→ Uso de la consola 

→ Mejores practicas  
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LIMITACIONES Y FUERA DE ALCANCE 
Este taller de transferencia de conocimiento bajo ningún concepto se puede considerar como un entrenamiento oficial. No se brinda material de estudio 
o manuales. Es necesario que el cliente disponga de la solución instalada y operativa ya que la capacitación se ejecuta sobre la infraestructura del 
cliente. 
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