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En esta búsqueda, aprenderá los entresijos del paquete de
operaciones de Google Cloud, un servicio importante para
generar información sobre el estado de sus aplicaciones.
Proporciona una gran cantidad de información sobre la
supervisión de aplicaciones, el registro de informes y los
diagnósticos. Los laboratorios de esta búsqueda le brindarán
práctica y le enseñarán cómo monitorear máquinas virtuales,
generar registros y alertas, y crear métricas personalizadas
para datos de aplicaciones.
Se recomienda que los estudiantes hayan obtenido al menos
una insignia al completar Google Cloud Essentials Quest. La
experiencia de laboratorio adicional con los laboratorios de
Baseline - Infrastructure Quest también será útil. Complete
esta misión, incluido el laboratorio de desafío al final, para
recibir una insignia digital exclusiva de Google Cloud. El
laboratorio de desafío no proporciona pasos prescriptivos.

 AUDIENCIA
Este curso esta dirigido a todos los profesionales de la tecnología que quieran adquirir nuevos conocimientos.

 PRE REQUISITOS
Esta búsqueda le enseñará los conceptos básicos y las funciones avanzadas de forma incremental, pero se requiere
experiencia práctica con los servicios de infraestructura y computación centrales de Google Cloud antes de realizar los
laboratorios de esta serie.

 OBJETIVOS
Aprender a proporcionar una gran cantidad de información sobre la supervisión de aplicaciones.
Aprender cómo monitorear máquinas virtuales.
Generar registros y alertas y crear métricas personalizadas para datos de aplicaciones.
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 CONTENIDO
1. MONITOREO EN LA NUBE: QWIK START

2. MONITOREO DE MÚLTIPLES PROYECTOS CON MONITOREO EN LA NUBE

3. SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE FUNCIONES EN LA NUBE

4. INFORMES DE MÉTRICAS DE APLICACIONES EN LA SUPERVISIÓN DE LA NUBE

5. CREACIÓN Y ALERTA SOBRE MÉTRICAS BASADAS EN REGISTROS

6. AJUSTE DE ESCALA AUTOMÁTICO DE UN GRUPO DE INSTANCIAS CON MÉTRICAS PERSONALIZADAS DE SUPERVISIÓN DE LA
NUBE

7. SUPERVISAR Y REGISTRAR CON GOOGLE CLOUD OPERATIONS SUITE: CHALLENGE LAB

 BENEFICIOS
Al finalizar el curso, usted aprenderá los entresijos del paquete de operaciones de Google Cloud, un servicio importante
para generar información sobre el estado de sus aplicaciones.

Cognos tiene un único cronograma virtual para todos los países de habla Hispana. Los cursos presenciales están disponibles a través de los centros franquiciados.
Copyright © Cognos 2020 Todos los derechos reservados.

