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Descripción del escenario
Se desea configurar GPO y OU para los usuarios del AD empresay
Dominio: empresay.com.sv
Instalar las RSAT en un cliente Windows para aplicar las GPO
Comprobar las restricciones en los clientes windows
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Solución:

1. Instalar las herramientas de RSAT
Paso 1 Requisitos previos
Es necesario que se cuente con:
Conexión libre a Internet.
El router srvext instalado y configurado correctamente para permitit el tráfico desde la red LAN02 hacia el
servidor DC
Al menos dos clientes Windows 7.
Tener conectado un cliente Windows con el AD
Comunicación entre las dos redes.

Paso 2

Instalar las herramientas RSAT

2.1 Descargar las RSAT desde el sitio de Internet
Para Windows 7
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7887
Para Windows 8
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39296
2.2 Instalar las herramientas RSAT
Puede instalarlas las herramientas de dos manera:
1. Ingresar al equipo de trabajo con un usuario del dominio (Por ejemplo, usu01) y dando permisos de un usuario c on
derecho de administración del sistema
2. Ingresar al equipo de trabajo con un un usuario administrador del equipo (Por ejemplo, usuario1)
Es de recordar el nombre del equipo de trabajo.
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2.3 Instalar las herramientas

Paso 3

Activar las herramientas RSAT

3.1 Abrir la herramienta de activación de las características de Windows
Panel de Control \ Programas y características \ Activar o Desactivar las características de Windows
3.2 Seleccionar Herramientas de administración remota del servidor
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Paso 4

Abrir la herramientas de administración

3.1 Ingrese al equipo cliente como el administrador (administrator) del dominio
3.2 Abra el administrador de usuarios y equipos del dominio.
Panel de control \ Sistema y Seguridad \ Herramientas administrativas \
3.3 Abrir Dominios y confianzas de Active Directory

3.4 Seleccionar el dominio y administrar
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3.5 Expandir usuarios y grupos

3.6 Crear las unidades organizativas:
Ventas
Compras
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Bodega

3.7 Verificar en la herramienta Web de Zentyal que se han creado las OU
3.8 Agregar o mover los usuario a cada OU
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre de
usuario
usu01
usu02
usu03
usu04
usu05
usu06
usu07
usu08
usu09

OU
ventas
ventas
ventas
compras
compras
compras
bodega
bodega
bodega

3.9 Ingresar con los usuarios en los clientes.
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3.10 Habilite hora de entrada para los usuarios del departamento ventas.
Defina que el usuario: usu01 solo puede ingresar al dominio los días lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.

Verificar que se aplique la restricción

3.11 Definir que el Juan Perez solo pueda ingresar del secundo cliente Windows (por ejemplo con el nombre EQ02)
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