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El curso CCNP ENTEPRRISE - ENARSI 300-410 permite al participante adquirir
conocimientos y destrezas para la implementación y resolución de problemas de
tecnologías y servicios de enrutamiento avanzados incluyendo la Capa 3, servicios VPN y
Seguridad de Infraestructura.

El curso, ayuda a prepararse para el examen ENARSI | Implementing Cisco Enterprise
Advanced Routing and Services.

Ofrecemos: todo el material que el instructor les desee compartir durante el curso, eso
incluye: las diapositivas de las clases, los videos de cada sesión en vivo y toda la
documentación respecto la certificación, además de los laboratorios que realizarán
durante el desarrollo del curso.

El logro en la certificación CCNP Enterprise demuestras tus habilidades en soluciones de
redes empresariales.



El curso estará dirigido a aquellos profesionales con conocimientos sólidos en CCNA,
CCNP y afines.

Ingenieros de redes empresariales, Ingenieros de sistemas, Administradores de red lo
cual le permitirá: Obtener el conocimiento necesario para instalar, configurar, operar,
y resolver problemas de una red empresarial. Calificar para roles profesionales en el
enrutamiento y los servicios avanzados.

Prepararse para el examen Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and
Services (300-410 ENARSI)



▪ IPv4/IPv6 Addressing and Routing Review

▪ EIGRP

▪ Advanced EIGRP

▪ Troubleshooting EIGRP for IPv4

▪ EIGRPv6

▪ OSPF

▪ Advanced OSPF

▪ Troubleshooting OSPFv2

▪ OSPFv3

▪ Troubleshooting OSPFv3

▪ BGP

▪ Advanced BGP



▪ BGP Path Selection

▪ Troubleshooting BGP

▪ Route Maps and Conditional Forwarding

▪ Route Redistribution

▪ Troubleshooting Redistribution

▪ VRF, MPLS, and MPLS Layer 3 VPNs

▪ DMVPN Tunnels

▪ Securing DMVPN Tunnels

▪ Troubleshooting ACLs and Prefix Lists

▪ Infrastructure Security

▪ Device Management and Management Tools 
Troubleshooting
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▪ Contará con laboratorio virtual bajo el emulador EVE para 
el desarrollo de las prácticas llevadas a cabo durante el 
curso.

▪ CloudLamb les dará los accesos al laboratorio EVE el 
primer día de clases.

▪ Con nuestro contenido mejorado, usted aprenderá a
instalar, configurar, operar y solucionar problemas a través 
de nuestro laboratorio virtual.
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