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Prioritizing Web UsabilityNew Riders Pub
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based,
independent reviews of the latest products and services. Our expert industry
analysis and practical solutions help you make better buying decisions and get
more from technology.
Describes Web site usability through critiques of real-world sites, covering such factors as
legibility, navigability, searchability, and design.
Printing traces its roots back for centuries, and the invention of moveable type changed the
world. However, until the advent of the computer, printing remained a costly and timeconsuming operation. From the first humble dot matrix to modern inkjet, laser, and dye
sublimation printers, desktop printing has brought low-cost, high quality printing out of the large
presses and into the home and office. Color Desktop Printer Technology provides an overview
of the current state of the technology, examining both current and emerging applications. With
expert contributors from leading companies and universities in the US and Japan, this book
examines the color desktop printer from every angle. It begins with an introduction to the basic
principles of color printing and the concepts of document and image quality. An overview of the
historical background, current trends, and future directions places the technology in its
business and market context. The book then devotes four chapters to the major platform:
inkjet, laser printer, thermal transfer, and film recording. The last two chapters focus on color
management and the quickly developing spectral printing technology. Laying a foundation for
continued development and innovation in this ubiquitous field, Color Desktop Printer
Technology is fundamental enough to be enjoyed by interested laypersons, yet detailed
enough to satisfy the practicing engineer.

InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into
Channels and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and
projects.
Covers receipts and expenditures of appropriations and other funds.
"Este libro sobre Windows Server 2012 R2 está dirigido a aquellos
administradores de sistemas y técnicos informáticos que quieran actualizar sus
conocimientos respecto a Windows Server 2008 R2 o quieran conocer el nuevo
sistema operativo servidor de Microsoft. Está compuesto por secciones teóricas
que se complementan con partes prácticas que permiten poner en marcha las
soluciones estudiadas. Tras identificar los distintos roles y características
ofrecidos por el sistema operativo, el autor propone la creación de una maqueta
(o entorno de pruebas) compuesta por varias máquinas virtuales que ejecutan
Windows Server 2012 R2 y Windows 8.1. A continuación, presenta los servicios
de Active Directory que permiten, a aquellas personas que se inicien en la
materia, comprender el vocabulario que se utiliza para Active Directory. El
siguiente capítulo invita al lector a conocer Hyper-V: la memoria RAM, los
distintos tipos de discos y los snapshots son los aspectos teóricos que se
presentan. Dicho capítulo continúa con la compartición de un archivo VHD y su
redimensionamiento y finaliza abordando los switchs virtuales. Los sitios AD, la
replicación, el catálogo global son algunos de los conceptos que se estudian.
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Más adelante, el lector realizará la promoción de un servidor como controlador
de dominio y como RODC (Read Only Domain Controller), y descubrirá las
novedades de la versión actual, que consisten principalmente en clonar un
controlador de dominio virtual. También se explican y se ponen en práctica las
novedades aportadas a la papelera de reciclaje de AD o a las directivas de
contraseña muy específicas. A continuación, se abordan los servicios DNS y
DHCP y novedades tales como la alta disponibilidad. Los siguientes capítulos
describen la implementación de un espacio de nombres DFS y de un servidor de
archivos. Para terminar, los últimos capítulos están dedicados a la
implementación, administración y reparación de directivas de grupo, a la
implementación de un servidor de despliegue (captura de datos de una partición
o creación de un archivo de respuestas), y a las herramientas que permiten
administrar y supervisar el servidor, y se presenta el lenguaje PowerShell. Los
archivos complementarios están disponibles para su descarga en www.edicioneseni.com. Los capítulos del libro: Introducción - Roles y características - Hyper-V Instalación del entorno de pruebas - Consola Administrador del servidor Servicios de dominio de Active Directory - Administración de objetos Active
Directory - Implementación de un servidor DHCP - Los servicios de red en
Windows Server 2012 R2 - Implementación de un servidor DNS Implementación de un servidor de archivos - Gestión del sistema de archivos
DFS - Infraestructura de directivas de grupo - Gestión de la política de seguridad
- Reparar las directivas de grupo - Instalar el servicio de implementación Administrar y supervisar los servidores - Distribuir las actualizaciones con WSUS
- PowerShell"--ENI Ediciones.
"Este libro sobre Windows Server 2012 está dirigido a aquellos administradores
de sistemas y técnicos en informática que quieran actualizar sus conocimientos
respecto a Windows Server 2008 R2 o quieran conocer el nuevo sistema
operativo servidor de Microsoft. Está compuesto por partes teóricas que se
completan con partes prácticas que permiten poner en marcha las soluciones
estudiadas. Tras identificar los distintos roles y características ofrecidos por el
sistema operativo, el autor propone la creación de una maqueta (o entorno de
pruebas), compuesta por varias máquinas virtuales que ejecutan Windows
Server 2012 y Windows 8. A continuación, presenta los servicios de Active
Directory que permiten, a aquellas personas que se inicien en la materia,
comprender el vocabulario que se utiliza para Active Directory. Los sitios AD, la
replicación, el catálogo global son algunos de los conceptos que se estudian en
esta sección. Más adelante, el lector realizará la promoción de un servidor como
controlador de dominio y como RODC (Read Only Domain Controller), y
descubrirá las novedades de la versión actual, que consisten principalmente en
clonar un controlador de dominio virtual. También se explican y se ponen en
práctica las novedades aportadas a la papelera de reciclaje de AD o a las
directivas de contraseña muy específicas. A continuación, se abordan los
servicios DNS y DHCP y novedades tales como la alta disponibilidad. Los
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siguientes capítulos abordan la implantación de un espacio de nombres DFS y
de un servidor de archivos. Para terminar, los últimos capítulos están dedicados
a la implantación, la administración y la reparación de directivas de grupo, a la
implantación de un servidor de despliegue (captura de datos de una partición o
creación de un archivo de respuesta), y a las herramientas que permiten
administrar y supervisar el servidor. Los archivos complementarios están
disponibles para su descarga en www.ediciones-eni.com."--ENI Ediciones.
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