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DESCRIPCIÓN 
VMware® Network Insight Rapid Deploy es un conjunto de actividades y procedimientos, que tienen como 
objetivo la implementación de la solución de VMware® Network Insight.  Siguiendo las mejores prácticas de 
la industria, se logra desplegar la solución de forma eficiente, optimizando los recursos y asegurando su 
funcionamiento. 
 

ALCANCES DE NUESTRO SERVICIO  

 

Instalación vRealize  
Network Insight 

→ Verificación de creación de Registro A y PTR en el DNS del cliente para el VRNI Platform y 

VRNI Collector. 

→ Despliegue del Appliance VRNI Platform. 

→ Configuración inicial “Setup”, como credenciales y red del VRNI Platform. 

→ Aplicación de licencia y generación de llave de emparejamiento.  

→ Despliegue del Appliance VRNI Collector.  

→ Configuración inicial “Setup”, como credenciales y red del VRNI Collector.  

→ Emparejamiento VRNI Platform y Collector.  

→ Importación VRNI Appliance a vRealize Life Cycle Manger (en caso de que el cliente 

cuente con este último producto y esté plenamente instalado).  

→ Adición de dos Data Source “vCenter Server y VMwatre NSX-T Manager” 
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Términos y Condiciones:  Nuestros servicios están regidos por los términos y condiciones generales especificados en n uestro sitio web: 

http://www.adistec.com/es/servicios -profesionales/terminos_y_condiciones.html  

Al enviar la orden de compra para la contratación de los servicios indicados en este documento, está aceptando los alcances, así como los términos y 

condiciones tanto generales como particulares que los gobiernan.  

DETALLES DEL SERVICIO 
Modalidad: On-Line 

Duración Estimada: 32 horas 

 

PART NUMBER 
 

P/N Descripción 

APS-VWM-NETINSRD VMware® Network Insight Rapid Deploy 

 

 

 

LIMITACIONES Y FUERA DE ALCANCE 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

http://www.adistec.com/es/servicios-profesionales/terminos_y_condiciones.html

