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1 – (Ref.32) - ¿Cuál de todas estas características o funcionalidades del administrador 

de recursos del servidor de archivos, FSRM no es nueva, aunque se ha mejorado en 

varios aspectos para un servidor de Windows server 2012 R2 como en el espacio de 

nombres dinámico o integración con Windows PowerShell? 

A. Control de acceso dinámico  

B. Clasificación automática  

C. Clasificación manual  

D. Asistencia de acceso denegado  

 

 2 – (Ref.73) - Tenemos una organización con un dominio de directorio activo e 

implementado un servidor con system center configuration manager 2012. ¿Cuál de 

estos roles no está disponible dentro de los roles del sistema de sitio de SCCM 2012? 

A. Punto de migración de estado  

B. Punto de servicio fuera de banda  

C. Punto de inscripcion  

D. Punto de informes distribuidos  

 3 – (Ref.51) - Después de la migración deberemos crear una nueva libreta de 

direcciones sin conexión en nuestro servidor llamado "sexchan2016". ¿Qué inicio de 

comando de PowerShell deberemos ejecutar si la queremos llamar "OAB16"? 

A. New-OfflineAddressBook -Name “OAB16” -AdressLists “\Default Global Address List”  

B. New-OfflineAddressBook -Name “sexchan2016” -AdressLists “\Default Global Address List”  

C. Set-OfflineAddressBook -Name “sexchan2016” -AdressLists “\Default Global Address List”  

D. Set-AddressBookOffline -Name “OAB16” -AdressLists “\Default Global Address List”  

 4 – (Ref.106) - Si deseamos recuperar un correo del buzón de un usuario de nuestra 

organización donde el servidor de correo es Exchange server 2010  con nuestro 

software de backup Data Protector A.10.91  

¿Cómo se llama el componente extra que debería tener instalado mi servidor de 

correo,  para poderlo llevar a cabo, aparte del propio componente de Exchange? 

A. MS Exchange mailbox Recovery agent  

B. MS Exchange DP mailbox Recovery Extension  

C. MS Exchange Granular Recovery Extension  

D. MS Exchange DP Granular Recovery agent  
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 5 – (Ref.40) - ¿Entre qué dos valores en milisegundos puede oscilar el parámetro 

AliveMsgPeriod (en milisegundos) en un clúster de NLB de Windows Server 2012? 

A. 100-1000  

B. 100-10000  

C. 10-1000  

D. 1000-10000  

 

 6 – (Ref.53) - Si eres de los que con determinados correos realizas dos o tres acciones 

de forma regular, puedes crear una opción que te permita realizar una o varias 

acciones de forma rápida con un correo que estés leyendo, etc. ¿Cómo se llama esta 

opción en Outlook 2019? 

A. Administrar Atajos  

B. Administrar Envíos  

C. Administrar Pasos rapidos  

D. Administrar Reglas  

 

 7 – (Ref.108) - Vamos a migrar nuestra plataforma de Exchange server 2010 con un 

servidor llamado "Sexchan2010" a Exchange server 2016 y deseamos saber cuales 

son las cuentas propias del sistema que se usan para almacenar diferentes tipos de 

datos del sistema o administrar el flujo de trabajo de aprobación de mensajes y que 

debemos migrar al nuevo servidor. ¿Qué comando deberemos usar para ello? 

A. Get-Mailbox -Server Sexchan2010 -SystemMailbox  

B. Get-Mailbox -Server Sexchan2010 -Arbitration  

C. Get-Mailbox -Server Sexchan2010 -Anr  

D. Get-Mailbox -Server Sexchan2010 -Systemailbox  

 

 8 – (Ref.1) - En un dominio de Active directory con servidores de Windows server 

2012 ¿Cuánto tiempo por defecto se guarda en la papelera de reciclaje del Active 

directory un objeto borrado? 

A. 120 días  

B. 90 días  

C. 180 días  

D. 2 meses  
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 9 – (Ref.110) - En la versión de VMware vSphere Client versión 7.0.3.00600 dispone de 

un panel de navegación a la izquierda. ¿En qué posición, de izquierda a derecha en 

ese panel encuentro el icono relativo al almacenamiento? 

A. 3  

B. 4  

C. 2  

D. 5  

 

 10 – (Ref.84) - ¿Cuál de estos comandos propios de Data Protector 10.03 será el que 

ejecute RMAN que será el encargado de realizar la copia de seguridad en una base de 

datos de Oracle? 

A. o2brman.pl  

B. ob2rman.pl  

C. omb2ram.pl  

D. omni2brman.pl  

 

 11 – (Ref.68) - Tenemos una organización con un dominio de directorio activo y con 

equipos clientes de Windows 7 sp1 y Windows 10. Queremos comprobar si se ha 

agregado correctamente una entrada determinada del registro de los equipos y si no 

es así, cambiarla ¿Qué sistema de los mostrados a continuación, sería el más 

adecuado para hacerlo? 

A. Con Operations Manager creando un supervisor  

B. Con GPMC, creando un directiva de grupo  

C. Con Configuration Manager creando ajuste de cumplimiento  

D. Con Orchestrator Runbook Designer 2012, creando un RunBook.  

 

 12 – (Ref.115) - En la versión de VMware vSphere Client versión 7.0.3.00600 dispone 

de un panel de navegación a la izquierda. ¿En qué posición, de izquierda a derecha 

en ese panel encuentro el icono relativo a las máquinas virtuales? 

A. 3  

B. 4  

C. 2  

D. 1  
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 13 – (Ref.77) - ¿Cuál de estas afirmaciones no es cierta a la hora de instalar un sitio 

primario en una jerarquía de SCCM 2012 R2? 

A. Un sitio primario puede tener un CAS como padre pero no otro sitio primario como padre  

B. Un Sitio primario no puede estar solo. Debe pertenecer a una jerarquía  

C. Los sitios primarios pueden soportar uno o más sitios secundarios como sitios hijo  

D. Un sitio primario no puede cambiar la relación de padre de un sitio después de haberse 

instalado  

 

 14 – (Ref.99) - Dentro de nuestro Active Directory ¿Cómo se llama el proceso que se 

ejecuta en los controladores de dominio y crea topologías de replicación separadas 

dependiendo de si la replicación ocurre dentro de un sitio o entre sitios? 

A. KCC  

B. Site Link Bridge  

C. Site LINK  

D. KDC  

 

 15 – (Ref.86) - ¿Cuál de estas definiciones no es correcta cuando hablamos de IDB en 

data protector? 

A. Es una base de datos interna ubicada en Data Protector Cell Manager  

B. Mantiene información sobre qué datos se respaldan  

C. Mantiene información sobre qué dispositivos y bibliotecas están configurados  

D.  MMDB y SMBF son partes de IDB que consisten en ficheros binarios  

 

 16 – (Ref.65) - Tenemos una infraestructura de Microsoft Application Virtualization 

(App-V) 5.0. Empaquetamos dos aplicaciones complejas llamadas AytoApp1 y 

AytoApp2. Creamos un grupo de conexión que contiene AytoApp1 y AytoApp2. Más 

tarde descubrimos que AytoApp2 sobrescribe algunos ajustes del registro que utiliza 

AytoApp1. ¿Cuál será la solución si queremos que puedan compartir información y 

que AytoApp2 no sobrescriba el registro de AytoApp1? 

A. Cambiar el orden de los paquetes en la biblioteca de paquete  

B. Cambiar el orden de los paquetes en el grupo de conexión  

C. Crear un solo paquete que contenga a AytoApp1 y AytoApp2  

D. Modificar el VersionID de AytoApp1  
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 17 – (Ref.45) - ¿Cómo deshabilitarías Exchange ActiveSync  en un buzón de un usuario 

llamado "Yan li" en un servidor de Exchange server 2016? 

A. Set-Mailbox -Identity "Yan Li" -ActiveSync $false  

B. Set-Mailbox -Identity "Yan Li" -ActiveSyncEnabled $false  

C. Set-CASMailbox -Identity "Yan Li" -ActiveSyncEnabled $false  

D. Set-CASMailbox -Identity "Yan Li" -ActiveSync $false  

 18 – (Ref.96) - Nuestra organización tiene un controlador de dominio Windows 2012 

llamado DC1 y tenemos ub servidor también con Windows 2012 llamado Svr1 con un 

grupo local llamado Gr_Svr1 con usuarios existentes. ¿Cuál sería la mejor manera a 

través de directivas de grupo para conseguir que los usuarios que queramos cuando 

se logueen en el servidor Svr1 pertenezcan también al grupo Gr_Svr1? 

A. Las de preferencias  

B. Las opciones de seguridad  

C. Las de grupo restringido  

D. Asignación de derechos de usuario  

 19 – (Ref.6) - Cuando se realizan consultas contra el catálogo global . ¿Cuál es el 

puerto por defecto que se utiliza? 

A. 3289  

B. 3249  

C. 3268  

D. 3258  

 

 20 – (Ref.87) - Tenemos un servidor de DNS de MS Windows Server 2012. Si un cliente 

desde Madrid, pregunta por 'www.santander.es' al servidor DNS de su zona 

(dominio) local, el servidor DNS de su zona preguntará al raìz, el raiz preguntará al 

DNS server con dominio '.es', el servidor DNS '.es' , pregunta al servidor DNS con 

dominio '.santander.es' y el servidor DNS '.santander.es' le devuelve la IP del 

servidor 'www.santander.es' al servidor de dominio '.es' y este, después a nuestro 

servidor DNS, el cual, se la envía al cliente de Madrid. ¿De qué tipo de consulta de 

cliente estamos hablando? 

A. Iterativa  

B. Recursiva  

C. Autoritativa  

D. Condicional  
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 21 – (Ref.16) - Para implementar la seguridad en los Dc de Windows 2016 se debe 

limitar el rango de puertos TCP para RPC. En que clave del registro  se muestran los 

valores de los parámetros del registro que permiten limitar estos puertos? 

A. 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\RequireSecureRPCCom

munication  

B. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\Internet  

C. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\RPCService  

D. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc  

 

 22 – (Ref.14) - Si tenemos una directiva llamada Urbanismo vinculada al dominio de 

Directorio activo de Windows server 2012 int.corp.es y sólo deseamos que se aplique 

al grupo de seguridad Gr_Urb, que están dentro de la OU_usuarios que a su vez está 

en la OU_Urb ¿Qué debemos hacer? 

A. Utilizaremos el cmdlet Set-GPPermission con los parámetros -Replace y -Target para limitar 

su uso solo al grupo Gr_Urb  

B. Utilizaremos el cmdlet Set-GPLink con los parámetros -Enforce y -Target para vincular la 

directiva Urbanismo al dominio  

C. Configuraremos los filtros de propiedades para bloquear el contenedor Configuración del 

equipo.  

D. Configuraremos el filtrado de seguridad en la directiva Urbanismo, quitaremos a los 

usuarios autenticados y agregar al grupo Gr_Urb  

 

 23 – (Ref.15) - Tenemos nuestra organización con un dominio de directorio activo y 

controladores de dominio en Windows server 2012 y queremos aplicar una directiva 

especial a la OU de ingeniería en la que los usuarios trabajan con dispositivos 

altamente sensibles, pero también queremos garantizar que se utiliza la directiva de 

contraseñas de dominio.¿Qué configuración de directiva de grupo deberemos 

utilizar? 

A. Deberemos: Bloquear herencia en el Dominio y configurar una Política de Contraseña para 

la OU de ingeniería  

B. Deberemos: Bloquear herencia en la unidad organizativa de ingeniería y establecer la 

directiva de contraseñas de dominio en forzado  

C. Deberemos: Bloquear herencia en el Dominio y agregar un vínculo de la directiva de 

contraseñas de dominio a la unidad organizativa  

D. Deberemos: Desactivar el bloqueo de herencia en la unidad organizativa de ingeniería y 

establecer a forzada la directiva de contraseñas de dominio  



[7] 
 

 

 24 – (Ref.38) - Para poder implementar en nuestra organización AD RMS necesitamos 

instalar el cliente en nuestros equipos de windows 10. ¿Con qué nombre se conoce el 

cliente de AD RMS? 

A. RMSC  

B. MSIPC  

C. ADRMSC  

D. MSRMC  

 

 25 – (Ref.93) - En la consola de Cytomic Path en el panel de PROGRAMAS "END OF 

LIFE". ¿Qué valores de los mostrados a continuación NO nos proporcionan? 

A. Actualmente en EOL  

B. Actualmente o en 1 año en EOL  

C. Sin EOL Conocido  

D. Con fecha EOL conocida.  

 

 26 – (Ref.21) - Queremos gestionar nuestros perfiles de usuario. ¿Cómo se llama la 

clave del tipo REG_EXPAND_SZ del registro de Windows que nos indica en donde se 

encuentra el path de los diferentes perfiles que aparecen en nuestro servidor de 

Windows server 2012? 

A. ProfilePath  

B. ProfileImagePath  

C. UserFolders  

D. UserShellFolders  

 

 27 – (Ref.24) - MS Windows 10 en su versión Enterprise incorpora una serie de 

funcionalidades que aportan características de seguridad no incluidas en la versión 

Pro. Señala cual de estas respuestas NO es correcta: 

A. Applocker  

B. Direct Access  

C. Device Guard  

D. MBAN  
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 28 – (Ref.71) - Tengo un servidor de RDS con Windows Server 2012 R2. Si quiero coger 

el control remoto de una sesión con id 25 de un usuario y poder interactuar con ella 

¿Qué comando debo ejecutar? 

A. mstsc /shadow:25 /control  

B. mstsc /admin:25 /Y  

C. mstsc /control:25 /shadow  

D. mstsc /id 25 /control  

 

 29 – (Ref.42) - ¿Hasta cuantos servidores puede contener un clúster de NLB de 

Windows 2012 R2? 

A. 22  

B. 24  

C. 32  

D. 26  

 

 30 – (Ref.74) - Tenemos un dominio de directorio activo y una infraestructura de la 

suite de System Center 2012 desplegada en nuestra organización y queremos cumplir 

los siguientes requisitos: Un administrador debe ser notificado cuando se produce un 

incidente, como un error grave en el registro. Un administrador debe ser capaz de 

asignar un incidente a un administrador específico para su resolución. Un incidente 

sin resolver en un tiempo debe escalarse automáticamente a otro administrador. Los 

administradores deben ser capaces de generar informes que contengan detalles 

sobre los incidentes. ¿Qué componentes deberán estar instalados? 

A. Operations Manager and Orchestrator  

B. Service Manager and Virtual Machine Manager (VMM)  

C. Configuration Manager and Service Manager  

D. Operations Manager and Service Manager  

 31 – (Ref.12) - Tenemos una organización con un dominio de directorio activo con 4 

controladores de dominio con Windows server 2012, de los cuales hay 2 en cada 

sitio. ¿Cuál es el máximo valor que podemos configurar para que se produzca la 

replicación entre los 2 sitios de directorio activo, siendo el mínimo de 15 minutos? 

A. 11520 minutos  

B. 4320 minutos  

C. 10080 minutos  

D. 1440 minutos  
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 32 – (Ref.79) - Si escogemos la opción "implementar" sobre paquete en nuestro 

configuration Manager para desplegarlo sobre un grupo de equipos, ¿Cómo se llama 

literalmente, el campo que tienes que completar obligatoriamente en la primera 

pantalla de dicho despliegue y que se encuentra junto con el campo "Software"? 

A. "recopilacion de dispositivos"  

B. "grupo de dispositivos"  

C. "recopilación"  

D. "punto de distribución"  

 

 33 – (Ref.78) - ¿Cuál de estos roles no puede ser instalado en un sitio secundario de 

configuration manager 2012 R2? 

A. Punto de administración  

B. Punto de distribución  

C. Punto de actualización de software  

D. Punto de inscripción  

 

 34 – (Ref.2) - Marque cual de estas afirmaciones es correcta 

A. En la fase de diseño del Active directory DS, se asegura la operatividad del servicio  

B. El diseño del Active Directory DS excluye la topologia de red  

C. El diseño de la estructura logica de AD DS define una parte esencial de la infraestructura de 

red de la organización  

D. Ninguna de las anteriores  

 

 35 – (Ref.112) - En la versión de VMware vSphere Client versión 7.0.3.00600 estoy 

utilizando EVC. ¿Qué afirmación es cierta? 

A. EVC permite mejorar las comunicaciones entre la plataforma vCenter y las máquinas 

virtuales.  

B. EVC permite mejorar las comunicaciones entre las máquinas virtuales de un mismo centro 

de datos.  

C. EVC permite migrar las máquinas virtuales entre procesadores distintos.  

D. EVC permite mejorar las comunicaciones entre los host y cabinas de almacenamiento 

creando canales virtuales.  
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 36 – (Ref.116) - En la versión de VMware vSphere Client versión 7.0.3.00600 en 

español, a la hora de migrar una máquina virtual observamos  los siguientes tipos de 

Vmotion  ¿Cuál de ellos no aparece? 

A. Cambiar solo recurso informático  

B. Cambiar instancia de vCenter  

C. Cambiar solo almacenamiento  

D. Cambiar recurso informático y almacenamiento  

 

 37 – (Ref.109) - Deseamos hacer una copia de una máquina virtual de nuestra 

organización que tiene la versión 7.0 de VMware con nuestro software de data 

protector versión A.10.91. 

Cuando en el wizard el sistema nos indica la applicacion de la que queremos hacer 

backup tenemos que  rellenar para ello el campo cliente. ¿Qué valor añadiremos allí? 

A. El del Media Agent que es quien hará la copia  

B. El del vCenter  

C. La propia maquina virtual de la que queremos hacer la copia  

D. No existe un campo cliente.  

 

 38 – (Ref.91) - El cmdlet establece la ubicación de trabajo en una ubicación 

especificada. Si deseamos que esté en la rama del registro HKEY_LOCAL_MACHINE 

del Registro. 

¿Qué cmdlet deberemos ejecutar? 

A. Get-R hklm:  

B. Get-Registry hklm:  

C. cd hklm:  

D. Get-Location hklm  

 

 39 – (Ref.57) - Tenemos un dominio de AD en Windows Server 2012. Si desde 

PowerShell deseamos crear un nuevo sitio llamado IMD ¿Qué comando deberemos 

utilizar? 

A. New-ADSite IMD  

B. New-ADReplicationSite IMD  

C. Set-ADSiteLink IMD  

D. Set-ADReplicationSiteLink IMD  
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 40 – (Ref.22) - La extensión de la carpeta en la que almacena el perfil obligatorio debe 

usar la extensión correcta para el sistema operativo al que se aplicará. 

En el caso de un equipo cliente de Windows 10, versiones 1607, 1703, 1709, 1803, 

1809, 1903 y 1909 y un servidor de  Windows Server 2016 y Windows Server 2019 

¿Cuál será? 

A. .v4  

B. .v5  

C. .v6  

D. .v7  

 

 41 – (Ref.52) - Aunque Outlook no tiene una herramienta para programar el envío de 

correos a una hora concreta, sí que tiene una con la que puedes poner un intervalo 

de tiempo en el que quieres que se envíe. 

¿Desde donde podremos configurar esta opción en nuestro outlook 2019? 

A. Nuevo correo electronico- Opciones-Envío Retrasado  

B. Nuevo correo electronico- Opciones-Retrasar entrega  

C. Nuevo correo electronico- Opciones-Retrasar envío  

D. Nuevo correo electronico- Opciones-Entrega Retrasada  

 42 – (Ref.46) - Suponiendo que es el primer servidor de Exchange Server 2016 que 

instalamos en la organización ¿Cómo se llama este objeto de Directorio Activo que se 

crea cuando se instala el servidor que contiene la lista autorizada de direcciones URL 

del servicio detección automática del bosque? 

A. El Punto de conexión de servicio (SCP)  

B. El Recurso de servicio de Host (SRV)  

C. El Recurso ClientAccessServer (CAS)  

D. El Recurso service policy framework (SPF)  

 43 – (Ref.31) - En AD (Active Directory) de Windows, el ámbito de un GPO (Group 

Policy Object) es el grupo de usuarios y equipos a los que se aplicarán las 

configuraciones del GPO. ¿Cuál de los siguientes mecanismos NO permite 

administrar el ámbito de un GPO? 

A. El complemento RSoP  

B. Los vinculos de GPO  

C. Filtros de Seguridad  

D. Filtros WMI  
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 44 – (Ref.105) - Si instalamos el agente de Data Protector en nuestro equipo local 

manualmente el asistente nos indica el puerto por el cual nos vamos a comunicar con 

el Cell Manager pero muchas veces este puerto no nos funciona y deberemos 

escoger el puerto alternativo que tiene que tener abierto inet por defecto ¿Cuál sería 

este puerto alternativo? 

A. 5555  

B. 5575  

C. 5585  

D. 5545  

 

 45 – (Ref.37) - Queremos clasificar nuestros archivos por su "importancia" por 

ejemplo. Dentro del menú "Control de acceso dinámico" de nuestro controlador de 

dominio de Windows server 2012 ¿Qué opción deberíamos escoger de las siguientes 

para confirgurarlo? 

A. Central Access Rules  

B. Auth Types  

C. Resource Properties  

D. Resource Access  

  

46 – (Ref.118) - En la versión de VMware 7.0 dentro del cliente de Vsphere en español, 

en la opción de configuración de DRS dentro del clúster. ¿Cuál es la prioridad del 

umbral de migración que se indica como predeterminada? 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  
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47 – (Ref.29) - Tenemos un dominio llamado 'int. santander.es' con 2 controladores de 

dominio con Windows Server 2012. Un servidor de Remote Desktop Services con 

Windows server 2012 se encuentra solo en una OU llamada OU_Terminal y tenemos 

configurada una directiva de usuario llamada 'Directiva_RDS' vinculada a esa OU.  

Nuestros usuarios están en la OU_usuarios y se les aplica una directiva de usuario  

llamada 'Directiva_usuarios'. ¿Qué deberemos de hacer para que cuando nuestros 

usuarios se logueen en el servidor de RDS se les aplique la política 'Directiva_RDS' y 

no la suya? 

A. No se puede aplicar una política de usuario sobre una OU que no contiene usuarios.  

Deberiamos mover a los usuarios a la OU OU_Terminal  

B. Poner a la política de 'Directiva_usuarios' el bloqueo de herencia  

C. Poner a la directiva 'Directiva_RDS' forzada y asi se aplicará siempre  

D. Poner la directiva 'Directiva_RDS' como de bucle invertido con la opción reemplazar  

 

 48 – (Ref.69) - Con Remote Desktop Services con Windows server 2012, gestionamos 

una colección llamada AytoColeccion1. AytoColeccion1 está configurada para utilizar 

discos de perfil de usuario. Necesitamos asegurarnos que se borran cuando se 

desconectan solamente las carpetas música, imágenes y descargas. ¿Cómo haremos 

que el resto se conserven? 

A. A partir de la directiva de grupo configura la redirección de carpetas  

B. A partir de las propiedades de cada cuenta de usuario modifica la configuración del perfil del 

servicio de escritorio remoto  

C. A partir del Server manager modifica las propiedades de la AytoColeccion1  

D. A partir de las propiedades de cada cuenta de usuario modifica la configuración de las 

sesiones  

 

 49 – (Ref.9) - Tenemos una organización con 3 controladores de dominio de Windows 

server 2012. Uno de ellos es uno de solo lectura llamado RODC1. Si queremos que 

nuestro usuario AdminRODC1 pueda instalar actualizaciones en el servidor RODC1 

¿Cómo haremos para que no pueda iniciar sesión en otros  

controladores de dominio? 

A. Ejecute ntdsutil.exe y utilice la opción roles para conseguir nuestro objetivo  

B. Ejecute dsmgmt.exe y use la opción local roles para añadir después el rol.  

C. Desde los sitios y servicios de Active Directory, modifique la configuración del sitio NTDS  

D. En Usuarios y equipos de Active Directory, agregue el usuario al grupo Operadores de 

servidor  
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 50 – (Ref.17) - Marque la definición más correcta de las mostradas: 

A. RSoP es Conjunto resultante de directivas  

B. RSoP es Conjunto de recursos de políticas  

C. RSoP es Procedimiento resultante de políticas  

D. RSoP es Procedimiento de recursos de directivas  

 

 51 – (Ref.27) - Deseamos visualizar y administrar el almacén de certificados de equipo 

y no de usuario. ¿Qué comando utilizaremos para visualizar esta consola en el 

servidor de Windows Server 2012? 

A.  %systemroot%\system32\cermgr.msc  

B.  %systemroot%\system32\certlm.msc  

C.  %systemroot%\system32\certmgrsvc.msc  

D. %systemroot%\system32\certsrvsc.msc  

 

 52 – (Ref.83) - ¿Cuál de estas opciones no debería realizar si deseara después de 

instalado mi WSUS, implentarlo? 

A. Configurar equipos cliente para establecer conexiones SSL con el servidor WSUS  

B. El servidor de Wsus debe tener acceso de salida a los puertos 80 y 443 en algunos dominios 

de Microsoft.com y windowsupdate.com  

C. El servidor de Wsus debe listar equipos cliente de manera independiente sin asignar a 

grupos.  

D. Configurar el servidor web IIS del servidor WSUS para que use SSL para algunas conexiones  

 

 53 – (Ref.43) - ¿Cuál es la cuota de advertencia de un buzón de archivo por defecto de 

Microsoft Exchange Server 2016? 

A. 70 GB  

B. 80 GB  

C. 90 GB  

D. 100 GB  
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 54 – (Ref.103) - ¿Cómo añadirías desde el Cell Manager en la version A.10.91 de Data 

Protector a un servidor de VCenter de VMware? 

A. Desde el menu Clients-Data Protector Cell-Clients-AddClients-VMWare vCenter  

B. Desde el menu Clients-Data Protector Cell-Clients-Import Client-VMWare vCenter  

C. Desde el menu Clients-Data Protector Cell-AddClients-VMWare vCenter  

D. Desde el menu Clients-Data Protector Cell-Import Client-VMWare vCenter  

 

 55 – (Ref.89) - ¿Donde configuras los reenviadores en un servidor de Windows server 

2012 que tiene solo el rol de DNS desde las pestañas de administración de DNS? 

A. Accion-Propiedades-Reenviadores  

B. Archivo-Propiedades-Seguridad-Reenviadores  

C. Accion-Cache-Reenvidores  

D. Accion-Ver-reenviadores  

 

 56 – (Ref.111) - Trato de acceder a la versión de VMware vSphere Client versión 

7.0.3.00600 pero tengo problemas con el navegador. ¿Qué navegador estaré 

utilizando? 

A. Microsoft Edge 70.  

B. Mozilla Firefox 60.  

C. Google Chrome 75.  

D. Ninguno de los anteriores es compatible.  

 

 57 – (Ref.101) - Si queremos que un solicitante pueda determinar o acortar la fecha de 

vencimiento del certificado ¿Qué valor del Registro EditFlags del módulo de políticas 

deberemos habilitar para que se puedan configurar los atributos necesarios para que 

esto se produzca? 

A. EDITF_ATTRIBUTEENDDATE  

B. EDITF_ENABLERENEWDATE  

C. EDITF_REQUESTEXTENSIONLIST  

D. EDITF_DISABLEEXTENSIONLIST  
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 58 – (Ref.90) - ¿Cómo abriremos por línea de comando la consola de DNS? 

A. DNSmgmt.msc  

B. DNSmgr.msc  

C. DNSmngt.msc  

D. DNSmgmr.msc  

 

 59 – (Ref.41) - ¿Cuáles de los siguientes tipos de servidores son susceptibles de 

instalarse en un clúster de NLB de Windows Server 2012?.  

A. Websites  

B. VPN services  

C. Terminal Services  

D. Todos ellos  

 

 60 – (Ref.50) - Para poder instalar Exchange 2016 uno de los prerrequisitos es instalar 

las herramientas de administración remota , para hacerlo con Powershell. ¿Qué 

comando deberemos instalar? 

A. Install-WindowsFeature RSAT-ADS  

B. Install-WindowsFeature RSAT-ADDS  

C. Install-WindowsFeature RSATServer-ADS  

D. Install-WindowsFeature RSATServer-ADDS  

 

 61 – (Ref.61) - ¿Qué quieres decir el código de replicación 8418 a la hora de indicar 

errores en la replicación? 

A. Este error se registra debido a un error de conectividad  

B. El controlador de dominio de destino no puede ponerse en contacto con un centro de 

distribución de claves (KDC).  

C. La información de esquema no es coherente entre los asociados del controlador de dominio 

que están implicados  

D. Daños en la base de datos, con errores asociados adicionales que se registran en el registro 

de eventos del controlador de dominio de origen  
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 62 – (Ref.39) - Si queremos realizar una instalación de AD RMS en un servidor de 

nuestra organización formada por un dominio Active Directory 2012 llamado 

santander.local. ¿En qué servidor recomentaría Microsoft instalarlo? 

A. En nuestro DC (controlador de dominio)  

B. En nuestro Servidor de Exchange  

C. En nuestro Microsoft Office SharePoint Server  

D. En ninguno de ellos.  

 

 63 – (Ref.8) - ¿Cuál es el rol de maestro de operaciones en un dominio de Windows 

2012, que no debes de poner en un servidor que sea catalogo global, por regla 

general? 

A. RID Master (Maestro RID)  

B. PDC (Maestro emulador de PDC)  

C. Domain Naming Master (Maestro de nombre de dominio)  

D. Infrastructure Master (Maestro de Infraestructura)  

 

 64 – (Ref.11) - Tenemos un dominio llamado int.corp.es, con 2 controladores de 

dominio con Windows server 2012. Tenemos habilitada la opción de la papelera de 

Reciclaje del directorio activo. ¿Cómo restaurarías de la manera mejor manera 

posible, una cuenta de usuario desde la papelera de reciclaje del directorio activo? 

A. En el símbolo del sistema, ejecute recover.exe y luego ADObject  

B. Desde Active Directory Administrative Center recupere el objeto desde el contenedor 

objetos eliminados  

C. Desde el módulo Active Directory para Windows PowerShell, ejecute el cmdlet RestoreUser  

D. Desde el módulo Active Directory para Windows PowerShell, ejecute el cmdlet 

RestoreADObject  

 

 65 – (Ref.4) - Las consolas mmc para la administración de active directory DS  son: 

A. Usuarios y equipos, Esquema, Dominios y confianzas, sitios y servicios  

B. Sitios y servicios, dominios y bosques, esquema, usuarios y equipos  

C. Sitios y servicios, Dominios y confianza, esquema, centro de gestión  

D. Usuarios y equipos, Dominio y confianza, esquema,  centro de administracion.  
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 66 – (Ref.92) - Desde el panel de "ESTADO DE GESTIÓN DE PARCHES" de la consola de 

Cytomic Patch veremos dichos estados representados mediante un círculo con 

distintos colores y contadores asociados. 

¿Qué estado de los mostrados a continuación no se encontraría representado? 

A. Activado  

B. Error  

C. Con licencia  

D. Sin información  

 

 67 – (Ref.35) - De todas estas directivas de auditoria avanzada que tenemos en 

nuestro servidor de Windows 2012 R2 en lo referente a la opción del menú de "Inicio 

y cierre de  sesión". ¿Qué opción para auditar NO nos encontraremos? 

A. Notificaciones de usuario o dispositivo de auditoria  

B. Auditar servidor de directivas de redes  

C. Auditoría de gestion de grupos  

D. Auditar modo extendido de Ipsec  

 

 68 – (Ref.20) - Si para recuperar un bosque de AD tenemos que relizar una 

sincronización autoritativa de SYSVOL replicada por FSR, ¿Qué valor deberemos 

modificar en el Servicio de replicación de archivos? 

A. Poner el valor de BurFlags a D2  

B. Poner  el valor de BurFlags a D4  

C. Poner el atributo msDFSR-Option a 1  

D. Poner el atributo msDFSR-Option a 0  

 

 69 – (Ref.26) - Si por razones de seguridad se quiere revocar el certificado de CA 

emitido a la red perimetral, desde la CA raíz de empresa con Windows server 2012. 

¿Cuál podrá ser el código de motivo de los siguientes mostrados para revocar este 

certificado? 

A. Entidad de Certificación retenida  

B. Compromiso clave  

C. CA revocada  

D. Cambio de filiacion  
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 70 – (Ref.48) - En un servidor de Exchange ¿Cuáles serían las etiquetas de directiva 

que se aplicarían a carpetas del tipo "Elementos eliminados"? 

A. Etiquetas de directiva predeterminada  

B. Etiquetas de directiva de retención  

C. Etiquetas personales  

D. Etiquetas de directiva de carpetas  

 

 71 – (Ref.63) - Si cuando vamos a ejecutar una instalación de una aplicación de 

Microsoft Windows en un equipo de Windows 10, nos da un error de acceso 

denegado en un archivo protegido del sistema. ¿A cuál de estas tecnologías 

mostradas se lo podemos achacar? 

A. Al control de cuentas de usuario (UAC)  

B. Plataforma de filtrado de Windows (WFP)  

C. DLL de autenticación e identificación gráfica (GINA)  

D. Protección de recursos Windows (WRP)  

 

 72 – (Ref.76) - Tenemos un dominio de directorio activo y desplegada una 

infraestructura de system center configuration manager 2012 . Si quieres realizar un 

inventario de hardware en un equipo cliente utilizando wmi, en vez de realizarlo 

desde el SCCM 2012. ¿Qué comando deberías ejecutar en el equipo? 

A. WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule "{00000000-0000-

0000-0000-00000000000113}" /NOINTERACTIVE  

B. WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule "{00000000-0000-

0000-0000-000000000002}" /NOINTERACTIVE  

C. WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule "{00000000-0000-

0000-0000-000000000001}" /NOINTERACTIVE  

D. WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client  

 73 – (Ref.66) - Deseamos migrar la configuración de nuestra aplicación a un sistema 

operativo más moderno. Cuando se instalan muchas aplicaciones (especialmente las 

instaladas con la tecnología Microsoft  Windows Installer), se crea una clave de 

desinstalación de aplicaciones en el registro del equipo ¿Cuál es la clave creada? 

A. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Windows\CurrentVersion\Uninstall  

B. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Uninstall  

C. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Uninstall  

D. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall  
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 74 – (Ref.104) - Si instalamos el agente de Data Protector en nuestro equipo local 

manualmente, el asistente nos indica el puerto por el cual nos vamos a comunicar 

con el Cell Manager ¿Cuál es el puerto por defecto que nos ofrece de los mostrados a 

continuación? 

A. 5565  

B. 5543  

C. 6635  

D. 6645  

 

 75 – (Ref.18) - Para usar cuentas de servicio administradas independientes, el servidor 

en el que está instalada la aplicación o el servicio, debe ejecutar… ¿Qué versión 

como mínimo de sistema operativo? 

A. Windows server 2003  

B. windows server 2008  

C. windows server 2008 R2  

D. windows server 2012  

 

 76 – (Ref.54) - ¿A que registros de DNS nos estamos refiriendo cuando hablamos de 

que Sender ID es una tecnología desarrollada y promovida por Microsoft basada en 

ellos, dentro de la tecnología de Exchange Server de 2016? 

A. NVM  

B. SPF  

C. DKIM  

D. MXSEC  

 

 77 – (Ref.19) - Antes de comenzar a crear una cuenta MSA / gMSA a la que vamos a 

llamar "Service_msa", debe realizar una operación única y crear una clave raíz de 

KDS. Para hacerlo hay que ejecutar¿Cuál de los siguientes comandos de PowerShell 

en el controlador de dominio? 

A. Add-RootKey  -EffectiveImmediate  

B. Add-RootKey –EffectiveTime ((get-date).addhours(-10))  

C. Add-KdsRootKey –EffectiveTime ((get-date).addhours(-10))  

D. Add-KdsRootKey -EffectiveImmediate ((get-date).addhours(-10))  
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 78 – (Ref.28) - ¿De qué necesitamos hacer copias de seguridad para migrar una 

entidad de certificación de empresa que está en Windows Server 2008 a un servidor 

de Windows Server 2012? 

A. Base de datos de Certificados emitidos, clave privada y certificado de CA, registro de base de 

datos de certificados, plantillas y directorio certsrv  

B. Bastaría con ejecutar Certutil –backup <path del backup>  

C. Clave privada y certificado de CA, base de datos de certificados emitidos, registro de base de 

datos de certificados y plantillas  

D. Registro de base de datos de certificados, Clave privada, certificado de CA y base de datos 

de certificados emitidos  

 

 79 – (Ref.5) - Si tenemos un controlador de dominio en el Ayuntamiento llamado  

AytoDC1 y un RODC en un Centro Cívico llamado AytoDC2, todos ellos con Windows  

server 2012 y configuramos un usuario llamado 'usuayto' como administrador  

delegado de AytoDC2 y queremos que sea capaz de conectarse cuando no exista  

conexión entre ambos controladores. ¿Qué deberemos hacer? 

A. Añadir al usuario 'usuayto' al grupo de Domain Admins  

B. En AytoDC2 modificar la política local de asignación de derechos de usuario  

C. Ejecutar repadmin con el parámetro /prp  

D. Ejecutar ntdsutil y modificar la configuración en el contexto de Roles  

 

 80 – (Ref.121) - Tenemos un configuration manager 2103 desplegado en mi 

organización.  

Si lo que quiero es convertir el paquete llamado "7z" en aplicación para desplegarlo 

en una recopilación, y observando la columna "preparación" veo que su estado es 

"automático" ¿Qué debo hacer para convertirlo? 

A. Analizar el paquete  

B. Convertir el paquete  

C. Corregir y convertir el paquete  

D. No existe esa opción en esta versión  
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 81 – (Ref.100) - Tenemos una organización con Directorio Activo, 1000 clientes y 

hemos implementado una infraestructura de servicios de certificados de Active 

Directory (AD CS) de Windows server 2012. Queremos desplegar certificados a todos 

los dispositivos minimizando al máximo el consumo de red al consultar la lista de 

revocación de certificados . ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para conseguir 

nuestro objetivo? 

A. Utilizar el Servicio de rol de inscripción de dispositivos de red  

B. Incrementar el periodo de validez CRL (Lista de certificados Revocados)  

C. Reducir el periodo de validez de la CRL (Lista de certificados Revocados)  

D. Utilizar el servicio de respuesta en linea (Online Responder role service)  

 

 82 – (Ref.70) - ¿Qué comando muestra información sobre las sesiones en un servidor 

host de sesión de Escritorio remoto? La lista obtenida debe incluir información no 

sólo sobre las sesiones activas, sino también sobre otras sesiones que ejecuta el 

servidor 

A. qwinsta  

B. qdinsta  

C. qinsta  

D. qrdinsta  

 

 83 – (Ref.7) - Tenemos un bosque con 2 dominios a.com y b.com, ambos de Windows 

2012. Creamos un atributo personalizado llamado Nivelaboral para el objeto usuario 

y queremos que este se replique al catálogo global. ¿Qué deberemos hacer? 

A. En el complemento Esquema de Active Directory, modifique las propiedades del objeto de 

esquema de Usuario  

B. En Sitios y servicios de Active Directory, configure UGMC  

C. En Sitios y servicios de Active Directory, cambie la configuración NTDS para permitirlo  

D. En el complemento Esquema de Active Directory, modifique las propiedades del atributo de 

esquema Nivelaboral  

 

 84 – (Ref.23) - ¿Qué comando usaremos para mostrar el estado de la replicación en 

todos los DC de un dominio cuyos servidores son windows 2012 R2? 

A. Repadmin /replsum  

B. Dcdiag /replsummary  

C. ntdsutil /replsum  
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D. nltest /replsum  

 

 85 – (Ref.59) -  Si ponemos este comendo de Powershell :'Get-Eventlog system -

Newest 30 -EntryType "Error","Warning" '. ¿Qué veremos? 

A. Los eventos de error y warning de los ultimos 30 dias del equipo  

B. Los ultimos 30 errores o warnings del log de sistema en el equipo  

C. Los ultimos 30 dias del log del sistema en el equipo  

D. los ultimos 30 errores y warnings del log de sistema en el equipo  

 

 86 – (Ref.55) - Las marcas de correo electrónico no deseado se pueden ver mediante 

Microsoft Outlook, abriendo los encabezados del mensaje original, desde las 

propiedades del propio mensaje. 

Si visualizamos un informe de diagnóstico de correo electrónico no deseado ¿Qué 

marca de las siguientes no veremos porque no existe? 

A. SA  

B. VD  

C. PCL  

D. CW  

 

 87 – (Ref.56) - Exchange Server 2016 incluye de forma predetermina más de 80 

funciones de administración integrados y preconfigurados para su utilización 

inmediata. A continuación, se muestra una lista con los roles de administración 

integrados. ¿Cuál de estos no existe? 

A. Rol MailboxLifecycleApplication  

B. Rol MailboxSearchApplication  

C. Rol MyBaseOptions  

D. Rol MyDiagnostics  

 

 88 – (Ref.49) - Si queremos que se ejecute inmediatamente una directiva de retención 

que hayamos creado para el buzón de "Foo", ¿Qué comando de PowerShell 

deberemos ejecutar? 

A. Start-ManagedFolder -Mailbox “Foo”  

B. Start-ManagedFolderAssistant -Mailbox “Foo”  

C. Start-ManagedFolderMailboxPolicy  -Mailbox “Foo”  
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D. Start-ComplianceRetentionEvent -Mailbox “Foo”  

 

 89 – (Ref.85) - En una arquitectura de VCenter, si mueves una máquina virtual de un 

host a otro ¿Cómo localiza Data Protector 10.91 a esa máquina virtual a la hora de 

hacer las copias? 

A. Data Protector no es capaz de identificarla y hay que modificar otra vez las especificaciones 

del backup  

B. Data Protector la identifica por su GUI  

C. Data Protector la encontrará por su UUID  

D. Data Protector la encontrará por su SID  

 90 – (Ref.25) - Microsoft Windows 10 presenta cambios en el modelo de 

autentificación. Señale cúal de estos es un cambio significativo en cuanto al proceso 

de autenticación. 

A. Microsoft Passport: Es más eficaz como mitigador de riesgos pero no se basa en estándares 

del sector.  

B. Microsoft Passport: Permite acceder a varias aplicaciones sin necesidad de introducir 

contraseñas una vez autenticado con Windows Hello.  

C. Microsoft Passport: Ha sufrido cambios en la delegación restringida entre dominios internos 

del bosque.  

D. Microsoft Passport: Ha cambiado el algoritmo de encriptación por SHA512.  

 91 – (Ref.107) - Si queremos preparar nuestro directorio activo para poder instalar un 

nuevo servidor de Microsoft Exchange server 2016 ¿Qué comando de los mostrados 

deberemos ejecutar para extender el esquema de nuestro dominio si estamos 

instalando la ultima version de Exchange server 2016 con la CU 23? 

A. Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema  

B. Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareSchema  

C. Setup.exe /AcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareSchema  

D. Setup.exe /AcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema  

 

 92 – (Ref.72) - ¿Qué rol de los existentes en una granja de servidores host de 

Escritorio Remoto administra las conexiones,  controla las conexiones de las 

colecciones de escritorios completos y las de aplicaciones remotas y puede equilibrar 

la carga entre los servidores de la colección al realizar nuevas conexiones? 

A. Remote Desktop  

B. Remote Desktop Web Access  

C. Remote Desktop Gateway  
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D. Remote Desktop Connection Broker  

 

 93 – (Ref.34) - La consola de directivas de grupo en un dominio se conoce con el 

nombre de: 

A. GPCD  

B. GPCM  

C. GPMC  

D. GPMB  

 

 94 – (Ref.80) - Cuando abrimos outlook 2019 en nuestro entorno on-premise con 

nuestro servidor de Exchange 2010, vemos que nuestro programa desea conectarse a 

una cuenta de office365 y no queremos que esto ocurra. 

Entre otras claves del registro que debemos agregar ¿Qué clave debo añadir para 

evitarlo?  

A. ExcludeO365Endpoint  

B. ExcludeExplicitO365Endpoint  

C. ExcludeExplicitO365  

D. IncludeExplicitO365  

 

 95 – (Ref.97) - ¿Cuál de los siguientes componentes del Directorio Activo de Windows 

server 2012, no es un componente lógico de este? 

A. Controlador de dominio  

B. Bosque  

C. Unidad Organizativa  

D. Árbol de dominio  

 

 96 – (Ref.58) - Si ejecutamos el siguiente comando: "Get-WmiObject -Class 

Win32_Product -ComputerName . | Format-Wide -Column 1". ¿Qué nos devuelve? 

A. Muestra el nombre de la computadora donde es ejecuta  

B. Muestra los nombres de las aplicaciones instaladas en la computadora donde se ejecuta  

C. Muestra direcciones IP asignadas a la computadora donde se ejecuta.  

D. Muestra el nombre de usuario de la persona actualmente registrada en la computadora 

donde se ejecuta  
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 97 – (Ref.33) - Las tareas de expiración de archivos se usan para mover 

automáticamente todos los archivos que coinciden con determinados criterios a un 

directorio de expiración especificado. Se pueden marcar una serie de  condiciones 

para ejecutar esta tarea solo en archivos que las reúnan . ¿Cuál de estas condiciones 

no está disponible? 

A. Condiciones de propiedad  

B. Días desde la última vez que se tuvo acceso al archivo  

C. Final efectivo  

D. Inicio efectivo  

 

 98 – (Ref.94) - ¿Cuál será la versión mínima del sistema operativo de servidor de las 

mostradas a continuación que resulta compatible con Cytomic Patch dentro de 

Advanced EDR 4.10? 

A. Windows Server 2003  

B. Windows server 2008  

C. Windows Server 2008 R2  

D. Windows Server 2012  

 

 99 – (Ref.98) - ¿Cuál es el número de puerto (predeterminado) que deberemos usar 

para conectarnos al servicio web basado en REST de Orchestrator 2012 desde 

nuestro navegador? 

A. 81  

B. 83  

C. 1433  

D. 80  

 

 100 – (Ref.10) - Tenemos un dominio de directorio activo con 2 controladores de 

Windows Server 2012. Si queremos que se auditen los nuevos usuarios y equipos que 

se den de alta en el dominio, ¿Cuál es la mejor opción que podremos escoger? 

A. Auditar inicio de sesion de cuentas en la auditoria avanzada  

B. Modificar la configuración de permisos  

C. Auditar la administracion de cuentas en auditoria avanzada  

D. Auditar los accesos a objetos siendo estos los usuarios y equipos en la auditoria avanzada  

  


