
Sql server 2014: soluciones practicas de administracion ̂  Doc ~ 4UTMTRLSYJ

Sql  server 2014: sol uci on es p racti cas deSql  server 2014: sol uci on es p racti cas de
adm i n i straci onadm i n i straci on

By Medina Serrano, Santiago

RA-MA, 2015. Condition: Nuevo. Microsoft SQL Server está disponible en el mercado desde hace más
de una década. La nueva versión 2014, contiene un conjunto completo de tecnologías y
herramientas que le ayudarán a obtener el máximo rendimiento a la información que procese.
Entre ellas destaca su motor de base de datos relacional, que es el más innovador, potente y
demandado que existe hoy en día en el mercado. Cada capítulo del libro está estructurado en dos
partes, una teórica y otra práctica. La parte teórica explica los fundamentos de Microsoft SQL
Server 2014 que se tratan en cada tema. Los ejercicios prácticos están desarrollados paso a paso,
de principio a fin, e incluyen imágenes que facilitan su comprensión y seguimiento. Estos, además
de ayudarle a comprender la teoría, le permitirán obtener práctica y experiencia en el manejo de
Microsoft SQL Server 2014. Cuando el lector termine el libro, además de tener una visión clara de lo
que es un servidor de bases de datos de Microsoft SQL Server 2014, habrá configurado y probado
muchas de sus características. Temas tratados en el libro: Instalación gráfica y desatendida Diseño
y creación de bases de datos Recuperación ante desastres Mantenimiento proactivo de...
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This publication is really gripping and exciting. It really is basic but unexpected situations in the 50 % in the book. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Sa lva dor  Lynch-- Pr of . Sa lva dor  Lynch

This book may be worth purchasing. I was able to comprehended every thing using this published e publication. I am happy to let you know that this is the
very best ebook i have got read inside my very own daily life and could be he finest ebook for actually.
-- Rhoda  Dur g a n PhD-- Rhoda  Dur g a n PhD
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