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Curso WatchGuard Fireware Essentials 
 
 

Aprenda a administrar y sacar el máximo provecho de sus dispositivos  
WatchGuard Firebox ® 

 
 

 

1 Descripción General del Curso 
 
 
WatchGuard Fireware Essentials es un curso que provee al asistente las herramientas 
necesarias para el desarrollo de las habilidades requeridas para la instalación, 
administración, optimización y monitoreo de dispositivos WatchGuard UTM. 
 
Con este curso el asistente estará en total capacidad de administrar los dispositivos 
WatchGuard de su compañía y adicionalmente podrá presentar la certificación 
WatchGuard Firewall Essentials Technical Certification en un ente certificador. 
 
El curso es impartido por un Entrenador Certificado por WatchGuard con amplia 
experiencia en implementaciones nacionales y regionales. 
 
 

1.1 Objetivos del Curso 
 

Ø Generar un claro entendimiento del Fireware de WatchGuard y su arquitectura  
Ø Desarrollar habilidades en el asistente para la administración de una red con 

dispositivos WatchGuard 
Ø Desarrollar habilidades para implementar nuevos dispositivos WatchGuard, 

incluyendo Access Points WatchGuard 
Ø Conocer las herramientas de diagnóstico y monitoreo con las que cuentan los 

dispositivos WatchGuard para obtener visibilidad de la red empresarial 
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1.2 ¿A quién se dirige? 
 
Este curso se dirige a administradores de redes, encargados de seguridad y encargados de 
infraestructura quienes deben velar por el buen desempeño de la red empresarial usando 
dispositivos WatchGuard. 
 
Una vez finalizado el curso, el asistente habrá desarrollado las siguientes habilidades: 
 

Ø Implementación de nuevos dispositivos WatchGuard 
Ø Administración de dispositivos WatchGuard 
Ø Optimización de configuración actual en sus dispositivos 
Ø Monitoreo de su red empresarial por medio de WatchGuard 
Ø Instalación de Access Points WatchGuard 
Ø Conocimiento para Update de Fireware 

El asistente también recibirá la Guía de Estudio para el Examen de Certificación de 
WatchGuard y material adicional que, junto con lo aprendido en el curso, le servirán para 
presentar la Certificación Técnica WatchGuard Fireware Essentials.  Se aclara que el 
precio de la certificación es separado al precio del curso y debe ser realizado en un ente 
Certificador de WatchGuard recomendado por Tecnova Soluciones. 

 

1.3 Requisitos 
 
Los asistentes deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Conocimiento de redes 
2. Traer computadora portátil 

 
Las siguientes características son deseables para un máximo aprovechamiento del curso: 
 

1. Conocimiento previo de Firewalls WatchGuard o alguna otra marca  
2. Conocimiento de Dominios Microsoft e Infraestructura de Windows Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Teléfono: +506 2256-8000 
E-mail: watchguard@ts.cr 
http://www.TecnovaSoluciones.com 

1.4 Tecnología 
 
Durante el curso se utilizarán las siguientes herramientas: 
 

Ø UTM WatchGuard Virtuales con Fireware v11.10 
Ø WachGuard System Manager 
Ø WatchGuard Dimension 

 
Cada asistente deberá traer su computadora portátil con Microsoft Windows 7 o superior, 
donde se instalará el WachGuard System Manager. 
 

1.5 Duración y Ubicación 
 
El curso consistirá en 2 sesiones de trabajo de 8 horas cada una durante 2 días consecutivos. 
Se tendrá un receso para Coffee Break y para almuerzo. 
El curso se impartirá en las oficinas de Tecnova Soluciones. 
La alimentación está incluida dentro del curso. 

1.6 Materiales de Curso 
 

Ø Material digital 
Ø Material impreso 
Ø Evaluación del curso 
Ø Guía de Estudio para presentación del Examen de Certificación  
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2 Contenidos 
 
 
 

Día 1 

1. Descripción del Producto. 
2. Trabajar con archivos de configuración de los dispositivos. 
3. Configuración de interfaces del dispositivo. 
4. Definir políticas de seguridad de la red básica. 
5. Configurar de logs y configuración de un servidor de WSM Log Server y 

Reportes. 
6. Monitorear actividad del dispositivo. 
7. Uso de NAT (Network Address Translation). 
8. Trabajando con las políticas proxy. 
9. Trabajando con políticas proxy SMTP y POP3. 
10. Bloquear contenido no deseado con SpamBlocker. 
11. Manejo del trafico web. 

 

Día 2 

1. Defensa de intrusión en su red 
2. Uso de las firmas y APT blocker 
3. Configuración de autenticación para validar identidad de usuarios 
4. Revisión y manejo de logs y reportes.  
5. Configuración de Branch Office Tunnels VPN 
6. Configuración y uso del Mobile VPN 
7. Uso y manejo del Fireware Web UI and FireWatch 
8. Introducción a WatchGuard Dimension ® 
9. Configuración de Access Points WatchGuard con Wireless Controller 

 

 


