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Visión General 

El acceso al entorno de laboratorio de Educación de VMware Learning Platform (VLP), es una 
solución robusta que proporciona acceso basado en navegador a laboratorios alojados en VMware 
Education, que es conocido como el VMware Data Center (VDC). 

Antes de que se ejecute una clase, una prueba de conectividad VLP debe ser ejecutada para 
asegurar que el acceso a los laboratorios de VDC se pueda dar desde su entorno.  Este 
documento proporciona un procedimiento de prueba simple.  

Preguntas Frecuentes 

¿Desde el punto de vista de un estudiante, cuáles son los requisitos 
técnicos para acceder a los laboratorios VDC a través de VLP? 

Es muy simple – una conexión a Internet y un Navegador moderno compatible con HTML5. Mas 
específicamente: 

• Internet Explorer 10 o posterior 

• Versión 13 de Firefox o posterior  

• Versión 18 de Chrome o posterior 

Estoy detrás de un Firewall corporativo/proxy – ¿Qué más necesito saber? 

• Debe ser capaz de acceder a los siguientes servidores VLP en el puerto 80 y 443: 

o www.vmwarelearningplatform.com 

o content.vmwarelearningplatform.com 

o core.vmwarelearningplatform.com 

o ws.learningplatform.com 

• Si utiliza un proxy, este debe tener soporte de HTML5 WebSockets, de lo contrario VLP 

no funcionará. 

¿Cómo debo poner a prueba la conectividad de VLP? 

Sigua los pasos descritos más adelante en este documento. 

¿Y si el VLP prueba de conectividad falla? 

En el caso extraño de que la prueba de la conectividad del VLP falla,  debe proporcionar la 

mayor cantidad de información posible a su representante de formaciones de Education 

Services, para que este pueda ayudar con el diagnóstico del problema.  

Si no se puede resolver el problema, existen métodos alternativos de conectividad de laboratorio 

que se pueden probar; específicamente, tenemos la opción de utilizar el acceso al estilo RDP 

derivado del entorno de laboratorio de VDC.  
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Probando la Conectividad VLP  
 

Usando un navegador adecuado, Desplácese a la siguiente URL: 

 

http://www.vmwarelearningplatform.com/eduilt/Catalogs/  

 

Inicie sesión con los siguientes credenciales: 

 

Username:  VLP-edu-ILT@vmeduc.com 

Contraseña:  VMware2017!  

 

 
 

Debe ver el VLP-CONNECTION-TEST Laboratorio.  Haga clic en ENROLLED. 

 

 

http://www.vmwarelearningplatform.com/eduilt/catalogs/
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A continuación, haga clic en RESUME THIS LAB. 

 

 

El entorno de laboratorio comenzará ahora: 
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Ahora debería ver una consola de Windows.  Haga clic dentro la consola de VM para asegurar 
que está activa y que responde a la interacción con el Usuario.  

 

 

 

La prueba de conectividad ya está completa: ahora puede cerrar la sesión. 

  

 

 

Esto concluye la prueba de conectividad. 

 


