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1 – (Ref.67) - En la plataforma ExtremeCloud IQ Site Engine con versión 22.3.10.74. ¿En 

qué menú de los principales se encuentran las configuraciones relativas al NAC? 

A. Network  

B. Access  

C. Control  

D. Administration  

 

 2 – (Ref.29) - ¿Cuál de los siguientes no es un formato habitual para los ficheros de 

certificados digitales? 

A. .pxf  

B. .key  

C. .pem  

D. .cer  

 

 3 – (Ref.13) - En un cluster configurado para usar tolerancia a fallos en ESXi 7.0 hay 

dos límites que se configuran independientemente das.maxftvmsperhost y 

das.maxftvcpusperhost. ¿Cuál es el valor por defecto del primero? 

A. 4  

B. 8  

C. 6  

D. 16  

 

 4 – (Ref.60) - En la versión 08.63.08.0002 de un S4 de Extreme Networks quiero poner 

al usuario admin la clave "clavesecreta", ¿cuál de los siguientes comandos sería el 

más adecuado? 

A. set system login super-user password clavesecreta enable  

B. set system admin password clavesecreta enable  

C. set login admin enable password clavesecreta  

D. set system login admin super-user enable password clavesecreta  
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 5 – (Ref.11) - En Vsphere 7.0, por defecto, ¿cuáles son los límites de longitud de una 

contraseña? 

A. 8 caracteres mínimo y menos de 25 caracteres de máximo  

B. 7 caracteres mínimo y menos de 25 caracteres de máximo  

C. 7 caracteres mínimo y menos de 40 caracteres de máximo  

D. 8 caracteres mínimo y menos de 40 caracteres de máximo  

 

 6 – (Ref.47) - ¿Cuál es el sistema de almacenamiento (database engine) por defecto de 

MySQL  8? 

A. Archive  

B. MyISAM  

C. InnoDB  

D. MyDB  

 

 7 – (Ref.9) - Cuando selecciono una máquina virtual en el cliente HTML5 de VMWare 

vSphere 7.0.3.00600 aparecen a la derecha varias vistas personalizables. En la vista 

"Sistema operativo invitado", que aparece por defecto, aparecen una serie de 

características de la máquina virtual. ¿Cuál de las siguientes características no figura 

en esta vista? 

A. Memoria  

B. Cifrado  

C. Vmware Tools  

D. Nombre de DNS  

 

 8 – (Ref.27) - ¿Qué utilidad lee las configuraciones de las conexiones de las impresoras 

instaladas de la política de grupo y despliega o elimina las conexiones de las 

impresoras según se necesite? 

A. printerconnectionsconfig.exe  

B. printerconnections.exe  

C. pushprinterconnections.exe  

D. printerconfig.exe  

 

 9 – (Ref.104) - En la instalación de Zabbix es habitual configurar SELinux para que los 

procesos de Zabbix se ejecuten en modo permisivo. ¿Qué comando utilizaré? 
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A. setsec  

B. chmod  

C. semanage  

D. secse  

 

 10 – (Ref.12) - El Arranque seguro UEFI (UEFI Secure Boot) se permite en los hosts ESXi 

a partir de la versión: 

A. 6.7  

B. 7  

C. 6  

D. 6.5  

 

 11 – (Ref.69) - ¿Cuál es el anterior nombre de la plataforma Extreme Analytics? 

A. App Dynamics  

B. Extreme Active Advisor  

C. App Monitor  

D. Purview  

 

 12 – (Ref.102) - En Zabbix 5 se dispone de un panel a la izquierda con las opciones 

posibles. ¿Cuál de las siguientes no es una opción principal de este panel? 

A. Reports  

B. Monitoring  

C. Dashboard  

D. Inventory  

 

 13 – (Ref.97) - La escalabilidad en elasticsearch está basada en la distribución de … 

A. pods  

B. squares  

C. chunklet  

D. shards  
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 14 – (Ref.93) - ¿Cuál de los siguientes métodos de autenticación no aparece en los 

tipos de servidor en Pulse 9.1R14 (build 16847)? 

A. Oauth server  

B. 802.1X server  

C. Remote profiler  

D. Ace server  

 

 15 – (Ref.52) - ¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a las 

funciones de registro único en Sql? 

A. USING  

B. JOIN  

C. IGNORE  

D. LIMIT  

 

 16 – (Ref.103) - En zabbix 5 Notifications cuelga, ¿de qué menú principal? 

A. Dashboard  

B. Reports  

C. Configuration  

D. Administration  

 

 17 – (Ref.22) - ¿Cuál de los siguientes no es un servicio del rol "Servicios de 

certificados de Active Directory" en Windows 2019? 

A. Servicio de respuesta en línea  

B. Compatibilidad con la federación de identidades  

C. Servicio web de inscripción de certificados  

D. Servicio de inscripción de dispositivos de red  

 

 18 – (Ref.72) - En la plataforma ExtremeCloud IQ - Site Engine 22.3.10.74 existen 

apartados con cuadros de mando (dashboard) que en muchos casos podemos 

personalizar y permiten ver la información de forma más rápida. ¿En cuál de los 

módulos principales siguientes no aparece un menú de dashboard?: 

A. Alarms & Events  

B. Compliance  
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C. Tasks  

D. Analytics  

 

 19 – (Ref.42) - ¿Qué servicio es virtualmente idéntico al Hub Transport server role en 

Exchange 2010 en Exchange 2019? 

A. Front End Transport service on Mailbox servers  

B. Transport service on Mailbox servers  

C. Edge Transport service on Mailbox servers  

D. Mailbox Transport Submission service  

 

 20 – (Ref.4) - En una actualización de un entorno de Terminal Server es recomendable 

seguir un orden. ¿Cuáles son los primeros servidores que se deberían actualizar? 

A. RD License servers.  

B. RD Session Host servers.  

C. RD Gateway servers.  

D. RD Connection Brokers.  

 

 21 – (Ref.5) - ¿Cuál de los siguientes componentes no está relacionado con RDP? 

A. Wdtcp.sys  

B. MCSmux  

C. Wdtshare.sys  

D. GCC  

 

 22 – (Ref.86) - ¿Qué modelo virtual deberé escoger si necesito 320.000 pipes? 

A. SSG-VE04  

B. SSG-VE01  

C. SSG-VE16  

D. SSG-VE08  

 

 23 – (Ref.73) - Para la asignación de VLAN y políticas de red de Extreme era una 

configuración habitual dentro del procedimiento configurar los switches en el clásico 

apartado "Gateway Radius atributes to send" añadiendo  RFCXXXX - VLAN Id & 

Extreme Policy. ¿Qué RFC es ese? 
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A. RFC3560  

B. RFC3580  

C. RFC3780  

D. RFC3540  

 

 24 – (Ref.1) - La afirmación de que VMWare ThinApp puede instalarse en Windows 

XP, Windows 2000 o Windows Server 2003 es: 

A. Correcta únicamente para las versiones de ThinApp iguales o anteriores a la 5.2.3  

B. Correcta únicamente para  las versiones de ThinApp iguales o anteriores a la 5.2.4  

C. Correcta para todas las versiones de ThinApp.  

D. Correcta únicamente para las versiones de ThinApp iguales o anteriores a la 5.2.5  

 

 25 – (Ref.28) - ¿Cuál de los siguientes no es un algoritmo criptográfico? 

A. DES  

B. HMAC  

C. SHA1  

D. PFX  

 

 26 – (Ref.84) - En NetXplorer NX 16.1.52 Build: 20, necesito hacer una política que 

garantice que se cumple con la legislación en cuanto al ancho de banda de clientes 

wifi no autenticados indicado por la CMT. ¿Cuál es uno de los paso que debo dar 

para crear el ancho de banda que se debe permitir? 

A. Ir a Objects -> QoS profile y crear un Pipe Enhanced QoS de 256 Kbps  

B. Ir a Network -> Quality of Service y crear un Pipe Enhanced QoS de 256 Kbps  

C. Ir a Catalogs -> Quality of Service y crear un Pipe Enhanced QoS de 256 Kbps  

D. Ir a Objects -> Quality of Service y crear un Pipe Enhanced QoS de 256 Kbps  

 

 27 – (Ref.55) - Necesitas escribir una consulta que te permita clasificar los gastos 

totales de cada Servicio Municipal en 4 grupos, donde los mayores gastadores en una 

proporcion del 25% del total se situen en el grupo 1, el siguiente 25% se situen en el 

grupo 2, el siguiente 25% en el grupo 3, y el ultimo 25% en el grupo 4.  

 

¿Que sintaxis SQL de la función NTILE deberías usar? 
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A. NTILE(100)  

B. NTILE(25)  

C. NTILE(4)  

D. NTILE(1)  

 

 28 – (Ref.54) - Tu organización almacena en la tabla Contribuyentes, todos las 

personas físicas y jurídicas que tienen o han tenido alguna obligación de tributación 

con el Ayuntamiento. Esta tabla tiene definido un catalogo Full-text denominado 

ftCatalog que contiene un índice denominado ftContrib. El Servicio de Recaudación 

acaba de realizar un alta del Contribuyente, pero este nuevo registro no esta siendo 

incluido en las búsquedas full-text realizadas a posteriori. Tras revisarlo, confirmas 

que el catalogo full-text  no esta siendo actualizando, y decides reiniciar su 

actualización, ejecutando una sentencia que tome el menor tiempo de proceso 

posible. ¿Qué sentencia usarías teniendo en cuenta que se trata de una BBDD Sql 

Server? 

A. ALTER FULLTEXT INDEX ON ftContrib RESUME UPDATE POPULATION  

B. ALTER FULLTEXT INDEX ON ftContrib START UPDATE POPULATION  

C. ALTER FULLTEXT INDEX ON ftContrib RESUME POPULATION  

D. ALTER FULLTEXT INDEX ON ftContrib REBUILD  

 

 29 – (Ref.74) - ExtremeCloud IQ - Site Engine Server en función del entorno de gestión 

tiene varios tamaños que suponen unos límites de capacidad de gestión con unos 

requisitos concretos en cuanto a memoria y procesadores. Estos tipos de instalación 

pueden ser Small, Medium, Enterprise y Large Enterprise. 

Para el entorno Medium, ¿cuáles son los requisitos de procesador, cores, memoria y 

disco? 

A. 2 procesadores, 8 cores, 32 Gb  de memoria y 380 Gb de disco  

B. 2 procesadores, 16 cores, 32 Gb de memoria y 680 Gb de disco  

C. 2 procesadores, 16 cores, 16 Gb de memoria y 580 Gb de disco  

D. 2 procesadores, 16 cores, 32 Gb de memoria y 480 Gb de disco  

 

 30 – (Ref.26) - Hay 5 niveles de permiso en el servidor de impresión sobre MS 

Windows Server 2016, dos de servidor (ver servidor y administrar servidor) y 3 de 

impresora (imprimir, administrar documentos y administrar impresoras). ¿Cuál de 

estos 5 niveles me permitirá ver la cola de impresión en local? 

A. Administrar servidor  
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B. Ver servidor  

C. Administrar impresoras  

D. Imprimir  

 

 31 – (Ref.16) - RBAC, se relaciona de forma más directa, ¿con qué parte de la 

plataforma de Windows que está incluida en su propio nombre? 

A. Administration  

B. Routing  

C. Configuration  

D. Access  

 

 32 – (Ref.49) - CROSSCHECK  en Oracle 12c se utiliza en: 

A. copias de seguridad  

B. monitorización  

C. consultas de datos de base de datos  

D. configuración de bases de datos  

 

 33 – (Ref.98) - ¿cuál de las siguentes consultas está permitida en ElasticSearch? 

A. SELECT age, MAX(salary) - MIN(salary) AS diff FROM test GROUP BY age ORDER BY diff;  

B. SELECT * FROM test_emp ORDER BY YEAR(dep.start_date);  

C. SELECT * FROM test GROUP BY age ORDER BY COUNT(*) LIMIT 100;  

D. SELECT age, ROUND(AVG(salary)) AS avg FROM test GROUP BY age ORDER BY avg;  

 

 34 – (Ref.34) - ¿Qué significa NPS en un entorno Microsoft Server 2016/2019? 

A. Network Policy Service  

B. Network Policy Server  

C. Network Password Server  

D. Network Password Service  

 

 35 – (Ref.107) - ¿Qué versión de Drupal ha sido liberada el 15 de Diciembre de 2022? 

A. 11  

B. 10  
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C. 12  

D. 9  

 

 36 – (Ref.85) - La tecnología más característica de Allot se conoce cómo: 

A. ICA  

B. DART  

C. RTM  

D. ADFC  

 

 37 – (Ref.48) - ¿Cuál de las siguientes características es implementada por MyISAM en 

mysql 8.0? 

A. Data caches  

B. Foreign key support  

C. Cluster database support  

D. Geospatial data type support  

 

 38 – (Ref.68) - En la plataforma ExtremeCloud IQ Site Engine con versión 22.3.10.74 

necesito revisar las licencias de NAC existentes. ¿En qué menús puedo encontrar 

dichas licencias? 

A. Administration->Licenses  

B. Administration->Server Information->Licenses  

C. Configuration->Licenses  

D. Configuration->Server Information->Licenses  

 

 39 – (Ref.101) - Entre grafana y kibana. ¿cuál está basado en métricas y cuál ofrece 

visualizaciones mediante mapas geográficos? 

A. Grafana en ambos casos  

B. Kibana en ambos casos  

C. Kibana en el primer caso y Grafana en el segundo  

D. Grafana en el primer caso y Kibana en el segundo  

 

 40 – (Ref.96) - Elasticsearch 6.6 es una plataforma … 

A. NRT  



 

[10] 
 

B. ERT  

C. SRT  

D. VRT  

 

 41 – (Ref.8) - Cuando hablamos de VMWare y kubernetes hablamos de: 

A. Docker  

B. WMKS  

C. VMKE  

D. Tanzu  

 

 42 – (Ref.82) - En BIG-IP 15.1.5.1 me piden un archivo .ucs desde soporte. ¿En qué 

menú debo buscar? 

A. File Management  

B. Web Traffic  

C. System  

D. Device Management  

 

 43 – (Ref.46) - ¿Cuál es el tipo de entero más pequeño en mysql 8.0? 

A. SMALLINT  

B. TINYINT  

C. SHORTINT  

D. MININT  

 

 44 – (Ref.71) - En la plataforma ExtremeCloud IQ Site Engine con versión 22.3.10.74 en 

el módulo de Extreme Analitics puedo ver todos los flujos de aplicaciones en el 

menú: 

A. Reports  

B. Packet Captures  

C. Flows  

D. Application Flows  

 

 45 – (Ref.30) - ¿Cuál de los siguientes algoritmos de encriptación no es simétrico? 
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A. AES  

B. RSA  

C. DES  

D. 3DES  

 

 46 – (Ref.88) - ¿Allot Web Safe  está basado en qué compañía de gestión de 

contenidos? 

A. Zscaler  

B. Forescout  

C. Optenet  

D. Websense  

 

 47 – (Ref.81) - En BIG-IP 15.1.5.1, la opción de iRules se encuentra bajo el menú: 

A. System  

B. Security  

C. Web Traffic  

D. Local Traffic  

 

 48 – (Ref.20) - ¿Qué parámetro del comando grep, en redhat, busca sin tener en 

cuenta mayúsculas y minúsculas? 

A. -s  

B. -a  

C. -r  

D. -i  

 

 49 – (Ref.31) - En un servidor de ficheros de windows server 2019 quiero crear 

plantillas de filtro de archivos. Para ello, desde el apartado Herramientas 

seleccionaré: 

A. Administración del sistema  

B. Configuración de recursos del servidor de ficheros  

C. Administrador de recursos del servidor de ficheros  

D. Configuración del sistema  
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 50 – (Ref.35) - ¿Cuál de las siguientes tecnologías sigue siendo válida en Windows 

2016? 

A. HRA  

B. NAP  

C. NPS  

D. HCAP  

 

 51 – (Ref.100) - Kibana es una aplicación que no permite: 

A. parsear los datos a partir de la recepción de datos no estructurados  

B. visualizar datos  

C. buscar datos indexados  

D. proporcionar un interfaz de usuario  

 

 52 – (Ref.43) - ¿Cuál es la fecha de finalización del ciclo de vida del IIS 10 en Windows 

Server 2019? 

A. 9/1/2027  

B. 12/1/2027  

C. 9/1/2029  

D. 12/1/2029  

 

 53 – (Ref.80) - En PAN-OS 9.1 quiero añadir el servidor ntp pool.ntp.org. ¿Cuál sería 

un comando posible? 

A. set system deviceconfig ntp-servers primary-ntp-server ntp-server-address pool.ntp.org  

B. set deviceconfig system ntp-servers primary-ntp-server ntp-server-address pool.ntp.org  

C. set deviceconfig system ntp primary address pool.ntp.org  

D. set system deviceconfig ntp primary address pool.ntp.org  

 

 54 – (Ref.99) - ¿Qué significa la K en ELK? 

A. Kilobytes  

B. Kibana  

C. Kubernetes  

D. Kubo  
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 55 – (Ref.65) - En la plataforma Wifi de Extreme Networks VE6120 en su versión 

10.03.01.0028 en los ajustes avanzados de un AP310 aparecen 3 opciones. ¿Cuál de 

las siguientes opciones aparece? 

A. TOOLS  

B. OVERRIDES  

C. CONFIG  

D. NETWORK  

 

 56 – (Ref.37) - ¿Qué módulo del System Center tradicional forma parte ahora de 

Microsoft Endpoint Manager? 

A. Configuration Manager  

B. Operation Manager  

C. Data Protection Manager  

D. Service Manager  

 

 57 – (Ref.40) - La mensajería unificada combina la mensajería de voz y la mensajería 

del correo electrónico en un buzón de correo al que se puede tener acceso desde 

muchos dispositivos diferentes. ¿En qué versión de Exchange no está disponible esta 

característica? 

A. 2007  

B. 2013  

C. 2016  

D. 2019  

 

 58 – (Ref.63) - Estás configurando servidores windows con NLB utilizados como 

servidores de escritorio remoto y existen problemas en su funcionamiento. ¿Qué 

comando te ayudaría a resolver estos problemas en un S4 con versión de firmware 

08.63.08.0002 teniendo en cuenta que el problema viene por cómo funciona NLB? En 

el comando puede haber identificador de puerto, vlan o cualquier otro dato relativo 

a la configuración que es irrelevante para la respuesta aunque tiene que estar 

debidamente colocado en el comando. 

A. set link-state port string ge.5.26 enable  

B. set mvrp port string ge.5.26 enable  

C. set policy rule profile ether 0x86dd mask 16 port string ge.5.26 admin-pid 122  
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D. set mac multicast 00-a8-0a-03-bf-18 122 ge.5.26  

 

 59 – (Ref.18) - ¿Qué herramienta puedo usar para conectarme al directorio activo y 

hacer consultas o añadir atributos y valores, no sólo de usuarios? 

A. w32tm.exe  

B. ldp.exe  

C. dcpromo.exe  

D. dsadd.exe  

 

 60 – (Ref.33) - En Windows 2019 Server, cuando quiero hacer un filtrado de archivos 

con una plantilla para no permitir a los usuarios guardar archivos no autorizados, 

debo seleccionar la opción: 

A. Filtrado activo  

B. Filtrado pasivo  

C. Denegar acceso  

D. Registrar acceso  

 

 61 – (Ref.61) - Quiero ver la VLAN, MAC y puertos utilizados por la ip 10.50.50.50 

utilizando el comando nodealias en una versión 08.63.08.0002 de un S4 de Extreme 

Networks. ¿Cuál será la sintaxis del comando más adecuada? 

A. show nodealias ip ip_address 10.50.50.50  

B. show nodealias protocol ip ip_address 10.50.50.50  

C. show nodealias protocol ip 10.50.50.50  

D. show nodealias ip_address 10.50.50.50  

 

 62 – (Ref.7) - ¿Cuál es el número máximo de tarjetas de red virtuales (virtual NICs) 

que puedo configurar en una máquina virtual de VMWare vSphere 7? 

A. 15  

B. 8  

C. 10  

D. 12  
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 63 – (Ref.53) - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a las 

funciones de registro único en SQL? 

A. Pueden modificar el tipo de dato de un argumento pasado por referencia  

B. Solo pueden aceptar un argumento  

C. Pueden devolver múltiples valores de diferentes tipos de datos  

D. Pueden ser anidadas hasta un máximo de 2 niveles  

 

 64 – (Ref.89) - En el Security Service Manager de Allot quiero añadir un servidor 

NTLM. ¿Dónde debo hacerlo? 

A. Administración -> Servidores Externos  

B. Administración General -> Servidores Externos  

C. Configuración General -> Servidores Externos  

D. Configuración > Servidores Externos  

 

 65 – (Ref.59) - ¿Cuál de los siguientes puertos no produce un error de falta de 

conectividad del cliente con Extreme Management Center Netsight (XMC 8.2) en el 

caso de estar bloqueado? 

A. 4530  

B. 4344  

C. 8589  

D. 8544  

 

 66 – (Ref.15) - Para el uso de FT en VMWare vSphere 7.0 se requiere CPUs que 

soporten vituralización de hardware MMU. ¿Cuál de las siguientes CPUs no está 

soportada? 

A. Ivy Bridge  

B. Sandy Bridge  

C. Avoton  

D. Bulldozer  

 

 67 – (Ref.75) - En gaia 80.30, para prevenir ataques XSS, el portal de Gaia no acepta 

algunos caracteres y palabras cuando se introducen en algunos campos, ¿cuál de las 

siguientes palabras sí se permite? 

A. save  
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B. after  

C. apply  

D. subset  

 

 68 – (Ref.17) - ¿Cuál de las siguientes herramientas de administración remota de 

Windows 10 no es una herramienta de servicios de dominio de Active Directory (AD 

DS) ni de Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) 

A. NLB.exe  

B. DCPromo.exe  

C. DCDiag.exe  

D. GPFixup.exe  

 

 69 – (Ref.10) - Para hosts ESXi en Vsphere 7.0, existen unas características 

predeterminadas de contraseña. ¿Con qué opción avanzada puedo cambiar, por 

ejemplo, la longitud de la contraseña? 

A. Security.PasswordControl  

B. Security.PasswordQualityControl  

C. Security.PasswordLengthControl  

D. Security.PasswordConfigControl  

 

 70 – (Ref.105) - Drupal se engloba en la categoría de: 

A. CMS  

B. CRM  

C. ERP  

D. BPM  

 

 71 – (Ref.91) - ¿Cuál es la empresa que ha adquirido recientemente Pulse Secure? 

A. Symantec  

B. Juniper  

C. Ivanti  

D. Trendmicro  
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 72 – (Ref.24) - ¿Qué característica de servidor no está en Windows Server 2019 

Standard y sí en Windows Server 2019 Datacenter? 

A. Servidor de Administración de direcciones IP (IPAM)  

B. Servicio de transferencia inteligente en segundo plano  

C. MultiPoint Connector  

D. Compatibilidad de Hyper-V con protección de host  

 

 73 – (Ref.78) - ¿Qué comando de Gaia me permite disponer de un menú en modo 

texto pero interactivo en el que ver datos como datos estadísticos y de sistema como 

el número de CPUs del equipo y su uso, la memoria  y su uso, la plataforma, el 

tiempo que lleva el equipo encendido, la última política instalada, el tráfico de los 

interfaces, los blades instalados, etc? 

A. cpconf  

B. cpmonitor  

C. cpinfo  

D. cpview  

 

 74 – (Ref.90) - En el Security Service Manager de Allot quiero cambiar la contraseña. 

¿Dónde debo hacerlo? 

A. Configuración general -> Usuarios -> Cambiar su contraseña  

B. Configuración -> Contraseñas -> Cambiar su contraseña  

C. Administración general -> Contraseñas -> Cambiar su contraseña  

D. Cambiar su contraseña  

 

 75 – (Ref.39) - ¿Qué parte de System Center es un producto de software de Microsoft 

que permite a las organizaciones gestionar incidentes y problemas? 

A. Virtual Machine Manager  

B. Operations Manager  

C. Service Manager  

D. Configuration Manager  

 

 76 – (Ref.94) - En Workspace ONE UEM 22.6.0.8 (2206) aparece bajo Workspace ONE 

en el apartado "Getting Started", ¿Cuántos métodos de device enrollment? 

A. 4  
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B. 3  

C. 5  

D. 2  

 

 77 – (Ref.44) - El error 404 ocurre en ocasiones cuando nos conectamos a IIS ¿Con cuál 

de los siguientes mensajes se indica la posible causa del error? 

A. No se pudo encontrar el servidor  

B. Acceso denegado  

C. Error en el inicio de sesión  

D. Archivo no encontrado  

 

 78 – (Ref.32) - En Windows 2019 server, ¿Qué pestaña no me aparece cuando creo 

una plantilla de filtro de archivos? 

A. Informe  

B. Comando  

C. Configuración  

D. Opciones  

 

 79 – (Ref.76) - En Gaia 80.30 el comando set clienv permite establecer variables de 

entorno para una sesión particular o de forma permanente. Una de las opciones que 

se pueden definir es el nivel de debug. Siendo 0 el nivel más bajo que puedo 

configurar ¿Cuál es el nivel más alto posible? 

A. 4  

B. 6  

C. 5  

D. 7  

 

 80 – (Ref.66) - En la plataforma Wifi de Extreme Networks VE6120 en su versión 

10.03.01.0028, en el menú Monitor, ¿cuál de los siguientes submenús no aparece? 

A. Access Points  

B. Policy  

C. Sites  

D. Networks  
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 81 – (Ref.95) - Para Vmware Workspace ONE UEM 2209, en un entorno de 5000 

usuarios se requiere según VMWare en los servidores una memoria de: 

A. 16 Gb  

B. 4 Gb  

C. 6 Gb  

D. 8 Gb  

 

 82 – (Ref.36) - ¿Cuál de los siguientes puertos no es utilizado por NPS de forma 

predeterminada? 

A. 1812  

B. 1813  

C. 1645  

D. 1644  

 

 83 – (Ref.87) - ¿Qué modelo de Allot cuenta con 20 intefaces de 1Gb/10GbE (SFP+) 

A. SSG-200/400  

B. SSG-500/600  

C. SSG-800  

D. SSG-900  

 

 84 – (Ref.64) - En la plataforma Wifi de Extreme Networks VE6120 en su versión 

10.03.01.0028 aparecen en el menú principal 6 apartados, ¿Cuál es uno de esos 6 

apartados que aparecen? 

A. Configuration  

B. OnBoard  

C. Policy  

D. System  

 

 85 – (Ref.106) - Existen 4 tipos de datos básicos en Drupal 8. ¿Cuál no es uno de ellos? 

A. Configuration  

B. State  

C. Session  
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D. Site  

 

 86 – (Ref.19) - ¿Cuál de los siguientes no es una herramienta de administración de 

servidor remoto válida? 

A. Dfsrdiag.exe  

B. Dfsdiag.exe  

C. Dquota.exe  

D. Filescrn.exe  

 

 87 – (Ref.51) - En Oracle 19 STATISTICS_LEVEL especifica el nivel de estadísticas de 

base de datos y sistema operativo. 

¿Qué valor tiene por defecto? 

A. ALL  

B. BASIC  

C. TYPICAL  

D. NORMAL  

 

 88 – (Ref.77) - ¿Cuál de los siguientes no es un comando de Gaia 80.30? 

A. dtps  

B. cpca  

C. cpconf  

D. rtm  

 

 89 – (Ref.3) - La herramienta utilizada en App-V para convertir aplicaciones Win32 en 

paquetes virtuales para su despliegue en los dispositivos de usuario se denomina … 

A. MSIX  

B. RDS client  

C. Sequencer  

D. AppvClientPackage  

 

 90 – (Ref.70) - En la plataforma ExtremeCloud IQ Site Engine con versión 22.3.10.74 en 

su módulo de Extreme Analytics quiero cambiar la ip del servidor EAServer. ¿Dónde 

tengo que ir dentro de este módulo? 
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A. Administration->Engines->EAServer(10.50.50.50)->Configuration->Network Settings-

>Interfaces  

B. Configuration->Engines->EAServer (10.50.50.50)-> Configuration->Network Settings-> 

Interfaces  

C. Configuration->Engines->EAServer (10.50.50.50)-> Network Settings-> Interfaces  

D. Administration->Enginet->EAServer (10.50.50.50)-> Network Settings-> Interfaces  

 

 91 – (Ref.2) - App-V es la solución de Microsoft para virtualización de aplicaciones. 

¿En qué fecha ha programado Microsoft su fin de vida? 

A. Abril 2025  

B. Abril 2026  

C. Junio 2025  

D. Junio 2026  

 

 92 – (Ref.41) - En Exchange Server, el flujo de transporte sucede en lo que se conoce 

como "transport pipeline". ¿Cuál de los siguientes servicios no pertenece a este 

conjunto de servicios, conexiones, componentes y colas que trabajan juntos para 

enrutar todos los mensajes en Exchange Server? 

A. Edge Transport Service on Mailbox servers  

B. Mailbox Transport Submission service  

C. Mailbox Transport Delivery service  

D. Front End Transport Service on Mailbox servers  

 

 93 – (Ref.58) - Necesitas asegurarte que un procedimiento almacenado en SQL Server 

revierte la transacción si cualquiera de las sentencia DML contenidas en el 

procedimiento produce une error. ¿Qué instrucción deberías incluir en el 

Procedimiento Almacenado? 

A. THROW 51000, 'Abort!'  

B. SET XACT_ABORT ON  

C. SET ROLLBACK ON  

D. Incluir una estructura de control TRY…CATCH  

 

 94 – (Ref.23) - ¿Qué rol de servidor no está en Windows Server 2019 Standard y sí en 

Windows Server 2019 Datacenter? 

A. Volume Activation Services  
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B. Network Policy and Access Services  

C. Controladora de red  

D. Servicios de dominio de Active Directory  

 

 95 – (Ref.38) - ¿Qué parte de System Center facilita la supervisión de varios equipos, 

dispositivos, servicios y aplicaciones y permite comprobar el estado, rendimiento y 

disponibilidad de todos los objetos supervisados en el entorno, ayudando a 

identificar y resolver problemas? 

A. Configuration Manager  

B. Operation Manager  

C. Data Protection Manager  

D. Service Manager  

 

 96 – (Ref.6) - Aunque RDP se puede configurar en otros puertos tradicionalmente el 

puerto de RDP es el 

A. 443  

B. 3389  

C. 3390  

D. 4443  

 

 97 – (Ref.25) - ¿Cuál de los siguientes permisos no es correcto en la configuración de 

seguridad predeterminada para el servidor de impresión y la impresora en Windows 

2016? 

A. Administrar documentos sólo se permite para los administradores  

B. Imprimir se permite para Todos y para los administradores  

C. Ver servidor se permite para Todos y para los administradores  

D. Administrar servidor sólo se permite para los administradores  

 

 98 – (Ref.45) - Es habitual en IIS, para conocer la ip origen de los clientes que se 

conectan y que no quede enmascarada por la ip de los diferentes dispositivos por los 

que pasan, habilitar, ¿qué cabecera? 

A. XFF  

B. XFH  

C. XFP  
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D. XFN  

 

 99 – (Ref.79) - En Gaia 80.30, ¿cuántos modos de agregación de puertos puedo 

configurar con el parámetro mode? 

A. 4  

B. 3  

C. 2  

D. 5  

 

 100 – (Ref.56) - Te han asignado la tarea de revisar el comportamiento de una 

aplicación que esta causando problemas. La aplicación esta causando con cierta 

frecuencia deadlocks en la BBDD Sql Server Corporativa. El primero objetivo que te 

marcas, es el de localizar la transacción que esta causando los deadlocks. ¿Cómo vas 

a conseguir este objetivo? 

A. Consultando la vista sys.dm_exec_sessions  

B. Creando una traza con SQL Server Profiler que contenga la grafica del evento Dealock  

C. Consultando la vista sys.dm_exec_requests  

D. Creando una sesión de eventos extendidos  

 

  


