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Enfoque del libro: 
 El libro Academia de networking de Cisco Systems, 
CCNA 3 y 4, Tercera edición, es el libro de texto 
aprobado por Cisco que complementa a los planes de 
estudio basados en la Web CCNA 3 y 4 de la Academia 
de networking de Cisco Systems. Los temas cubiertos en 
este libro proporcionan a los estudiantes el conocimiento 
necesario para ayudarles a preparar la certificación CCNA 
y entrar en el campo de la administración de redes. La 
guía introduce al estudiante en el diseño, la configuración 
y el mantenimiento de switches, redes de área loca (LAN) 
y redes de área local virtuales (VLAN). También explica 
las redes de área amplia (WAN), el enrutamiento IPX 
(Intercambio de paquetes entre redes), el Protocolo de 
gateway interior mejorado (EIGRP) y la solución de 
problemas en las redes. Además, este libro amplía el 
conocimiento que tiene el estudiante de la Red digital de 

servicios integrados (RDSI), el Protocolo punto a punto 
(PPP), y el diseño, configuración y mantenimiento de 
Frame Relay. 
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• Es el manual recomendado por todas las academias de 

Networking  Cisco para su certificación de CCNA 
• Esta edición, revisada y ampliada, se corresponde 

con la versión 3 del plan de estudios basado en la 
Web y contiene muchas ayudas de aprendizaje 
adicionales 

• Contiene referencias claramente marcadas alusivas a 
las prácticas de laboratorio del libro Academia de 
networking de Cisco Systems, CCNA 3 y 4, 
Prácticas de laboratorio, Tercera edición. 

• Contiene CD-ROM complementario con materiales 
exclusivos, realizado en colaboración con la 
Academia de networking, que no podrá encontrar en 
ningún otro libro: actividades de e-Lab, 300 preguntas 
de práctica con un motor de evaluación 
personalizable, animaciones, vídeos instructivos 
sobre los conceptos más complejos 
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Mercado/Público: 
Para todos aquellos que estudien la certificación CCNA de 
CISCO. 
Mercado/Público: 
Estudiantes de la certificación CCNA 
 
Ediciones 
3ª 

Autores:  
Cisco Press es una colaboración entre Cisco Systems 
Inc. y Pearson Education, dedicada a la publicación de 
productos educativos y de referencia actualizados y de 
alta calidad para el sector de las redes. Los productos de 
la serie Academia de networking de Cisco han sido 
diseñados para preparar a los estudiantes que deseen 
desarrollar su actividad profesional en el interesante 
campo de las redes. Estos productos han demostrado ser 
los complementos más sólidos del programa de estudios 
basado en la Web y es el único material impreso que ha 
sido revisado y avalado por Cisco Systems para ser 
utilizado en el programa de estudios de la Academia de 
networking de Cisco. 

Otros títulos del fondo 
CCNA; guías del primer año CCNA 1 y 2 3/E 
CCNA: Prácticas de laboratorio Vol 1 y 2 3/E 
CCNA: Prácticas de laboratorio Vol 3 y 4 3/E 



 

 

 


