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Acerca del administrador de
Horizon Cloud con
infraestructura alojada 1
Esta guía proporciona información sobre cómo crear, implementar y administrar aplicaciones y escritorios
virtuales con Horizon Cloud.

Audiencia prevista
Este documento está destinado a los administradores de sistemas de TI con experiencia que estén
familiarizados con la tecnología de máquinas virtuales y las operaciones de centros de datos.

Glosario de publicaciones técnicas de VMware
El departamento de Publicaciones técnicas de VMware ofrece un glosario de términos que quizás
desconozca. Para ver la definición de los términos que se utilizan en la documentación técnica de
VMware, acceda a la página http://www.vmware.com/support/pubs.
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Consola de administración de
Horizon Cloud 2
La consola administrativa de Horizon Cloud es la interfaz de administración de tenants para Horizon
Cloud.

Los temas en esta sección ofrecen información general sobre la consola administrativa.

Este capítulo cubre los siguientes temas:
n Usar la función de búsqueda de la consola

n Usar el campo de filtro en la consola de administración

n La ficha de usuario en la consola de administración de Horizon Cloud

n Términos utilizados en la consola administrativa

Usar la función de búsqueda de la consola
Utilice la función de búsqueda de la consola de administración de Horizon Cloud para buscar un
determinado usuario o máquina virtual (VM) por su nombre en su entorno.

Debe abrir el cuadro de búsqueda haciendo clic en el icono de lupa () en la parte del encabezado de la
consola de administración. A continuación, puede seleccionar realizar una búsqueda de usuarios o de
máquinas virtuales. Cuando haya escrito al menos tres (3) caracteres en el campo de búsqueda, se
mostrarán los nombres que empiezan con esos caracteres. Puede continuar escribiendo más caracteres
para limitar los resultados.
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NOTA:   Con la búsqueda de las máquinas virtuales, puede buscar máquinas virtuales de servidor RDS
en las granjas y máquinas virtuales de escritorio VDI.

Cuando vea lo que busca, puede hacerle clic para obtener más detalles sobre la máquina virtual o el
usuario. La pantalla que se muestra depende de si hizo clic en un usuario o en una máquina virtual:

n Para un usuario, se muestra la tarjeta que le corresponde. Para obtener más información, consulte 
La ficha de usuario en la consola de administración de Horizon Cloud.

n Para una máquina virtual, el sistema muestra la pantalla en la que se puede encontrar esa máquina
virtual. Por ejemplo, si hace clic en una máquina virtual en la lista de resultados que es una máquina
virtual de servidor RDS en una granja, el sistema muestra la pestaña Servidores de la página de
detalles de esa granja.

Usar el campo de filtro en la consola de administración
Diversas páginas de la consola de administración de Horizon Cloud proporcionan un campo de filtro para
filtrar la información que se muestra en esas páginas.
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Cuando una página tiene un campo de filtro, mientras escribe caracteres en el campo, el sistema
muestra únicamente el subconjunto de los registros que contienen caracteres que coinciden con este
patrón.

NOTA:   El sistema comienza a hacer coincidir el patrón y filtrar los registros que se muestran en la
página después de que haya escrito tres (3) caracteres en el campo de filtro.

La ficha de usuario en la consola de administración de
Horizon Cloud
Utilice la función de ficha de usuario de la consola de administración de Horizon Cloud como un panel
para trabajar con recursos asignados de un usuario específico, como las asignaciones de ese usuario.

Debe utilizar la función de búsqueda de la consola de administración para mostrar la ficha para un
usuario específico. Consulte Usar la función de búsqueda de la consola sobre cómo buscar un usuario.
Al hacer clic en un usuario en los resultados de búsqueda, se muestra la ficha de usuario.
 

 
Utilice las pestañas en la parte superior de la ficha de usuario para trabajar con aquellos elementos de su
entorno que están relacionados con ese usuario.

Pestañas de la ficha de usuario Descripción

Asignaciones Muestra las asignaciones del usuario.

NOTA:   Cuando un usuario tiene autorización para una asignación de escritorio VDI
dedicada, pero aún no ha iniciado el escritorio por primera vez, esa asignación
aparecerá en la pestaña Asignaciones. Sin embargo, después del primer inicio del
usuario del escritorio, el sistema la quita de la lista de la pestaña Asignaciones y la
muestra en la pestaña Escritorios.

Escritorios Muestra las sesiones de escritorio activas del usuario.

Para una asignación de escritorio dedicada VDI, cuando el usuario inicia el escritorio
dedicado VDI autorizado por primera vez, el sistema asigna permanentemente ese
escritorio VDI dedicado a ese usuario. Como resultado, la pestaña Escritorios muestra
siempre los escritorios VDI dedicados autorizados del usuario después de su uso inicial,
incluso si el usuario no tiene una sesión activa en dichos escritorios.
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Pestañas de la ficha de usuario Descripción

Aplicaciones Enumera las aplicaciones remotas y nativas autorizadas del usuario.

Volumen grabable Enumera los volúmenes grabables autorizados del usuario.

Actividad Muestra la actividad del usuario para los períodos seleccionados.

Términos utilizados en la consola administrativa
La consola administrativa de Horizon Cloud ha sustituido al centro de empresa, y algunos de los términos
utilizados en la interfaz son diferentes.

La tabla que aparece a continuación muestra los términos del centro de empresa y sus equivalentes en
la consola de administración de Horizon Cloud.

Centro de empresa Consola de administración de Horizon Cloud

Administrador de escritorio Pod

Actividad del usuario Actividad

Tarea y eventos Actividad

Grupo Asignación

Grupo basado en sesión (solo en escritorio) Asignación de escritorios de sesión

Grupo basado en sesión (solo en la aplicación) Asignación de aplicación remota

Grupo estático Asignación de escritorio dedicado

Grupo dinámico Asignación de escritorio flotante

Asignado Usuario asignado

Actualización de grupo dinámico Insertar actualizaciones

Patrón oro Imagen

Patrón oro sellado Imagen publicada

Patrón oro no sellado Imagen sin conexión

Administrador de Horizon Cloud con infraestructura alojada
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Asistente Introducción 3
El asistente Introducción se muestra de forma predeterminada al abrir la interfaz de usuario y muestra las
tareas necesarias para configurar el sistema Horizon Cloud. El asistente describe con bastante detalle el
trabajo realizado y lo que queda por hacer. El icono para 'reproducir' situado en la parte superior de la
página le permite acceder a esta página en cualquier momento.

Se recomienda que realice las tareas en el orden que aparece.

NOTA:   Cuando inicie sesión por primera vez, debe registrar Active Directory antes de comenzar a
utilizar el sistema. Consulte a continuación en Configuración general.
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Sección Descripción

Configuración general Incluye tareas relacionadas con la configuración general.
n Active Directory

n Para agregar el primer dominio de AD:

a Haga clic en el botón Agregar en Active Directory.

b Siga los pasos en Registrar el primer dominio de Active Directory.
n Para editar el dominio de AD:

a Haga clic en el botón Editar en Active Directory.

b Siga los pasos en Editar un dominio de Active Directory.
n Funciones y permisos

Para editar funciones y permisos:

a Haga clic en el botón Editar en Funciones y permisos.

b Siga los pasos descritos en Editar funciones y permisos.
n Información de la sesión del usuario

Esta función permite que el servicio de supervisión de nube (CMS) use los datos de
dominio y del usuario para los informes en la página Informes. Si está deshabilitada, no
se proporciona lo siguiente:
n La función Resumen de usuario único del informe Utilización
n El informe Historial de sesiones

a Haga clic en el botón Editar en Información de sesión del usuario.

b Para conservar la función habilitada, deje el valor predeterminado (Sí) y haga clic en
Guardar. Para deshabilitar, cambie la configuración a NO y haga clic en Guardar.

Puede volver a esta opción y cambiarla en cualquier momento, ya sea en el Asistente
Introducción o en la configuración General.

NOTA:   Los agentes en las máquinas virtuales (RDSH y VDI) necesitan acceso saliente
a Internet de forma que puedan enviar los datos a Horizon Cloud.

Asignación de escritorios Incluye las tareas relacionadas con la creación de asignaciones de escritorios.
n Para crear una imagen:

n Haga clic en el botón Nuevo en Crear imagen.
n Siga los pasos descritos en Crear una imagen.

n Para crear una asignación de escritorio:
n Haga clic en el botón Nuevo en Crear nueva asignación de escritorio.
n Siga los pasos descritos en Crear una asignación de escritorio VDI flotante o

dedicado o en Crear una asignación de escritorio de sesión RDSH, en función del
tipo de asignación de escritorio que desee crear. Para obtener más información,
consulte Tipos de asignaciones.

Asignación de aplicaciones Incluye las tareas relacionadas con la creación de asignaciones de aplicaciones.
n Para crear una imagen RDSH:

n Haga clic en el botón Configurar en Crear imagen RDSH.
n Siga los pasos de Crear una imagen RDSH.

n Para crear una granja de aplicaciones:
n Haga clic en el botón Nuevo en Crear granja de aplicaciones.
n Siga los pasos descritos en Crear una granja.

n Para revisar el inventario de aplicaciones:
n Haga clic en el botón Ir en Inventario de aplicaciones.
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Sección Descripción

n Revise y edite las aplicaciones en la página Aplicaciones tal y como se describe en 
Capítulo 7 Aplicaciones.

n Para crear una nueva asignación de aplicaciones:
n Haga clic en el botón Nuevo en Crear nueva asignación de aplicación.
n Siga los pasos descritos en Crear una asignación de aplicaciones.

En la parte inferior de la página, utilice el deslizador para indicar si desea que la página Introducción
aparezca al inicio.
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Unirse al "Programa de mejora
de la experiencia de cliente" o
abandonarlo 4
El Programa de mejora de la experiencia de cliente de VMware (CEIP) proporciona información que
VMware utiliza para mejorar sus productos y servicios, corregir problemas y aconsejarle sobre cómo
implementar y utilizar mejor los productos de VMware.

Horizon Cloud participa en el CEIP de VMware. La información sobre los datos recopilados mediante el
programa CEIP y el uso que VMware hace de ellos se puede consultar en el Centro de garantía y
fiabilidad en la página http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html.

El CEIP aparece la primera vez que se inicia Horizon Cloud después de completar la unión al dominio. A
continuación, debe realizar una selección. Esta selección se puede cambiar posteriormente en cualquier
momento.

Procedimiento

1 Inicie la consola de administración de Horizon Cloud.

2 Seleccione Ayuda > CEIP.

3 Mueva el deslizador que se encuentra junto a Participar en el Programa de mejora de la experiencia
de cliente de VMware a la opción No para abandonar el CEIP o a Sí para unirse al programa. El valor
predeterminado es Sí.

4 Haga clic en Guardar.
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Supervisar 5
Utilice el icono Supervisar para acceder a la información del escritorio, a la actividad del usuario y del
administrador, para ver informes sobre la asignación de escritorios y usuarios y para comprobar
notificaciones.

Existen cuatro opciones disponibles en el icono Supervisar.

Panel de control Muestra información detallada sobre las conexiones de los
escritorios, los estados de las conexiones y la asignación de
capacidad.

Actividad Muestra información detallada sobre la actividad de los
administradores y usuarios.

Informes Proporciona información detallada sobre la asignación de
usuarios y escritorios.

Notificaciones Muestra una lista de notificaciones.

Este capítulo cubre los siguientes temas:
n Página del panel de control

n Página Actividad

n Página Informes

n Página Notificaciones

Página del panel de control
Esta página está disponible en el icono Supervisar y muestra información acerca de su entorno general.

El sistema actualiza la información cada varios minutos y muestra un mensaje que indica el tiempo
restante hasta la próxima actualización. Puede actualizar la página de forma manual.
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Categoría Descripción

Capacidad La capacidad asignada. Para expandir información detallada, sustituya el gráfico y haga clic en Más.

NOTA:   Si tiene varios modelos de escritorio, el valor mostrado aquí es el porcentaje asignado de la
capacidad total de todos los modelos de escritorio. Por ejemplo, si DM-1 tiene 50 de 100 asignados (50 %)
y DM-2 tiene 0 de 25 asignados (0 %), el total es 50 de 125 asignados y el valor mostrado será el 40 %.
Para ver la información de los modelos de escritorios individuales, sustituya el gráfico y haga clic en Más.

Utilización Uso de aplicaciones remotas y escritorios RDS asignados. Para expandir el informe de uso, sustituya el
gráfico y haga clic en Más.

NOTA:   Los datos de este informe se actualizan al comienzo de cada hora, pero no entre medio. Por
ejemplo, no se incluirá ninguna actividad del usuario de 2:01 p.m. a 2:59 p.m. en el informe hasta las 3:00
p.m.

Actividad Actividad pico, de aplicaciones y de escritorios. Haga clic en las etiquetas para filtrar la información
mostrada.

NOTA:   Los datos de este informe se actualizan al comienzo de cada hora, pero no entre medio. Por
ejemplo, no se incluirá ninguna actividad del usuario de 2:01 p.m. a 2:59 p.m. en el informe hasta las 3:00
p.m.

Mejor ubicación
según los usuarios

Refleja el uso en función de las ubicaciones con nombre.

Página Actividad
La página Actividad muestra información correspondiente a los eventos anteriores y actuales del
sistema.

Es posible acceder a la página Actividad desde el icono Supervisar. Puede realizar las siguientes tareas.

n Utilizar el filtro Mostrar para que aparezcan los eventos que sucedieron en un periodo de tiempo
determinado.

n Consultar el número total de eventos.

n Utilizar la casilla Filtrar para filtrar eventos.

n Actualizar la lista.

n Descargar la información de la lista en formato .xlsx con la función Exportar.

La página Actividad contiene pestañas de los eventos de administrador y de usuario.

Eventos de administrador
La pestaña Administrador muestra los eventos de administrador con su correspondiente información.
Puede expandir un evento para ver sus detalles y subtareas.

Columna Descripción

Descripción Detalles del evento.

Porcentaje completado Porcentaje actual del evento completado.

Administrador de Horizon Cloud con infraestructura alojada
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Columna Descripción

Estado El estado Correcto indica que un evento se realizó
completamente. El estado Error muestra que un evento no se
realizó o se realizó de forma parcial.

Hora Hora a la que se registró el evento.

Eventos de usuario
La pestaña Usuario muestra los eventos de usuario con su correspondiente información.

Columna Descripción

Descripción Detalles del evento.

Hora Hora a la que se registró el evento.

Página Informes
Utilice la página Informes para acceder a diversos informes relacionados con sesiones de aplicaciones y
escritorios de usuarios finales.

IMPORTANTE:   Los informes de estado, uso, historial de sesiones y simultaneidad del escritorio no
reflejan los datos relacionados con el usuario hasta que haya transcurrido una hora desde el momento
en que se habilitó la supervisión de la información de la sesión del usuario.

Seleccione Supervisar > Informes para abrir la página Informes, donde puede ver información detallada
de las siguientes categorías. También es posible actualizar la página de forma manual, filtrar la búsqueda
y exportar los datos a una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

NOTA:   Si deshabilitó la supervisión de la información de la sesión del usuario para uso, generación de
tendencias y análisis históricos, los informes asociados con ese tipo de datos se deshabilitan y no están
visibles en la página Informes. Cuando se deshabilita esta característica de supervisión, el sistema
recopila dicha información de sesión de usuario durante un período de tiempo limitado y cifra el nombre
de usuario para habilitar la administración en tiempo real mientras se deshabilita la visualización histórica
y acumulada de esa información del usuario. Como resultado, los informes que mostrarían la
visualización histórica y acumulada de esos datos, como el informe de historial de sesiones, no están
disponibles.

La opción Habilitar la información de la sesión del usuario para habilitar o deshabilitar la supervisión
de la información de la sesión del usuario se encuentra en la página Configuración general
(Configuración > Configuración general.
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Tipo de informe Detalles

Asignación de usuario Ver detalles y ordenarlos por diversas categorías, como Nombre de usuario, Dominio,
Nombre del escritorio, Modelo de escritorio, Granja y Tipo de asignación (Usuario o
Grupo).

NOTA:   Este informe se rellena solo para los usuarios que tienen al menos una
asignación directa a un escritorio. En la consola de administración, se pueden elegir
usuarios individuales o grupos de usuarios al realizar una asignación de escritorio. Si
un usuario tiene al menos una asignación que se realiza como un usuario individual y
ninguna o más asignaciones que se realizan como parte del grupo asignado, este
informe reporta todas las asignaciones de escritorio de ese usuario.

Sin embargo, si todas las asignaciones de escritorio del usuario se realizan utilizando
grupos, las asignaciones de ese usuario no aparecen en este informe.

Asignación de escritorio Ver detalles y ordenarlos por diversas categorías, como Nombre del escritorio,
Modelo, Nombre de la asignación, Tipo, Granja, Usuario activo, Usuarios asignados y
Grupos de usuarios asignados.

Estado del escritorio Ver lista de escritorios, que se pueden filtrar por estado de asignación o error. Haga
clic en un escritorio para ver el informe.
n Para los escritorios RDS, el informe incluye el porcentaje de uso de CPU, el

porcentaje de uso de memoria, las E/S por segundo de disco y las sesiones
activas o desconectadas.

n Para los escritorios VDI, el informe incluye el porcentaje de uso de CPU, el
porcentaje de uso de memoria, las E/S por segundo de disco, la duración, el
ancho de banda y la latencia.

Utilización Ver gráficos de tendencias de usuario y sesión, uso de clientes y protocolos, tipo de
acceso (interno o externo), duración de la sesión y tipo de servicio. Se puede filtrar por
asignación y período de tiempo.

NOTA:   Cuando Habilitar la información de la sesión del usuario se desactiva en
su entorno, no se proporciona la función de Resumen de usuario único de este
informe. Habilitar la información de la sesión del usuario se establece en la página
Configuración general.

Historial de sesiones Ver información de la sesión por usuario, incluidos la hora del último inicio de sesión,
duración de la sesión, uso medio de la semana y longitud promedio de sesión. Se
puede filtrar por período de tiempo.

NOTA:   Este informe no se proporciona cuando Habilitar la información de la
sesión del usuario se desactiva en su entorno, como se estableció en la página
Configuración general.

Simultaneidad Ver datos de por asignación de capacidad, el número de usuarios simultáneos,
simultaneidad máxima y aplicaciones en uso. Se puede filtrar por período de tiempo.

Configuraciones de URL Ver información de redirecciones de URL configuradas actualmente. Para obtener más
información, consulte Crear una configuración de redireccionamiento de URL.

Página Notificaciones
La página Notificaciones muestra información relativa a las notificaciones del sistema.
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Es posible acceder a la página Notificaciones desde el icono Supervisar. Puede realizar las siguientes
tareas.

n Utilizar el filtro Mostrar para que aparezcan las notificaciones de un periodo de tiempo determinado.

n Consultar el número total de notificaciones.

n Utilizar el cuadro Filtrar para filtrar notificaciones.

n Actualizar la lista.

n Descargar la información de la lista en formato .xlsx con la función Exportar.

La página Notificaciones muestra notificaciones con información de cada una de ellas.

Columna Descripción

Tipo El icono indica el tipo de notificación.
n Icono de "i" azul - información
n Icono de "!" amarillo - advertencia
n Icono de "x" rojo - problema crítico

Notificación Texto de la notificación.

Estado Estado de la notificación. Por ejemplo, Activa o Descartada.

Fecha Fecha de la notificación.

NOTA:   Las notificaciones también aparecen en formato de lista abreviada si se selecciona el icono de
notificaciones (con forma de "campana") en la parte superior de la página de la interfaz del usuario.
Puede hacer doble clic en una notificación para verla en la página Notificaciones, o bien seleccionar
Mostrar todo para acceder a la página Notificaciones.
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Asignaciones 6
En la página Asignaciones, puede crear, editar y eliminar asignaciones, así como actualizar el software
del agente para las asignaciones de escritorios dedicadas.

Haga clic en el icono de Asignar para acceder a la página Asignaciones, en la que se puede hacer lo
siguiente.

Acción Descripción

Nueva Crear una asignación de escritorio o de aplicación.

Editar Seleccionar una asignación para realizar cambios o realizar una exploración en profundidad para ver
la información de las sesiones y de resumen.

Redireccionamiento de
URL

Cree una nueva asignación para una configuración de redireccionamiento de URL.

Actualizar agente Actualice agentes para asignaciones de escritorios dedicados.

Tomar sin conexión Para tipos específicos de asignaciones de escritorios, le permite desconectarlas para el
mantenimiento.

Eliminar Eliminar una asignación.

Recuperar Recuperar los escritorios en los que se produjo un error durante una actualización anterior de la
imagen.

Usar con conexión Vuelva a conectar una asignación de escritorio sin conexión.

Al hacer clic en una asignación de la lista se abre una página de detalles que muestra información
resumida de la asignación. En el caso de algunos tipos de asignaciones, además de la pestaña
Resumen, hay otras pestañas:

n Escritorios: aparece para las asignaciones de escritorio flotante y dedicado. Consulte Administrar los
escritorios de una asignación de escritorios flotantes o dedicados.

n Actividad del sistema y Actividad del usuario: aparece para las asignaciones de escritorio flotante y
dedicado. Consulte Ver Actividad del usuario o del sistema para asignaciones.

n Sesiones: aparece para las asignaciones de aplicación nativa. Consulte Ver Actividad del usuario o
del sistema para asignaciones

Los temas siguientes proporcionan información adicional sobre los datos que se muestran en la página
Asignaciones:

n Tipos de asignaciones - Describe los valores que se muestran en la columna Tipo.
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n Capacidad y valores de usuario para asignaciones de escritorios VDI - Describe los valores que se
muestran en las columnas Capacidad y Usuarios.

Este capítulo cubre los siguientes temas:

n Tipos de asignaciones

n Capacidad y valores de usuario para asignaciones de escritorios VDI

n Crear una asignación de aplicaciones

n Crear una asignación de escritorio VDI flotante o dedicado

n Crear una asignación de escritorio de sesión RDSH

n Editar una asignación

n Crear una configuración de redireccionamiento de URL

n Editar modo de asignación

n Actualizar agentes para una asignación

n Borrar una asignación

n Recuperar una asignación

n Administrar los escritorios de una asignación de escritorios flotantes o dedicados

n Ver Actividad del usuario o del sistema para asignaciones

n Trabajar con unidades organizativas anidadas

Tipos de asignaciones
Existen varios tipos de asignaciones tal y como se describe en la tabla siguiente. El tipo de cada
asignación se muestra en la columna Tipo de la lista de asignación.
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Tipo Descripción

Aplicación Las asignaciones de aplicaciones permiten asignar las aplicaciones de Windows a
grupos. Consulte Crear una asignación de aplicaciones.

El tipo que se muestra puede ser: .
n Aplicaciones remotas: asignación incluye aplicaciones de servidores en granjas

RDSH.
n Aplicaciones nativas: la asignación incluye AppStacks.

Escritorios Las asignaciones de escritorios permiten asignar escritorios virtuales dedicados, flotantes
o basados en RDSH a usuarios y grupos. Consulte Crear una asignación de escritorio
VDI flotante o dedicado y Crear una asignación de escritorio de sesión RDSH.

El tipo que se muestra puede ser:
n Escritorio dedicado - Clonación tradicional
n Escritorio dedicado - Clonación instantánea

NOTA:   Las asignaciones Escritorio dedicado - Clonación instantánea solo se
pueden crear en determinadas configuraciones poco comunes y no se recomiendan.
Si desea crear este tipo de asignación, póngase en contacto primero con su
representante de VMware para confirmar que puede hacerlo.

n Escritorio flotante - Clonación tradicional
n Escritorio flotante - Clonación instantánea
n Escritorio de sesión

NOTA:   Dado que un escritorio de sesión usa el tipo tradicional de clonación de forma
predeterminada, la página Asignaciones muestra Escritorio de sesión en la columna Tipo
de dichas asignaciones.

Las definiciones son las siguientes.
n Escritorio dedicado - En una asignación de escritorio dedicado, se asigna un

escritorio remoto específico a cada usuario y vuelve al mismo escritorio al iniciar
sesión. Las asignaciones dedicadas necesitan una relación entre el escritorio y el
usuario de uno a uno y debe medirse según el número total de usuarios. El uso
principal de las asignaciones de escritorios dedicados es garantizar que el nombre
del host de la máquina virtual de escritorio siga siendo el mismo entre sesiones.
Ciertos paquetes de software pueden necesitar este uso para conceder una licencia.

n Escritorio flotante - En una asignación de escritorio flotante, un usuario puede recibir
una máquina virtual diferente con un nombre de máquina diferente en cada inicio de
sesión. Las asignaciones de escritorios flotantes permiten crear escritorios que los
usuarios puedan utilizar por turnos. El tamaño debe establecerse según el número
máximo de usuarios simultáneos.

n Escritorio de sesión - En una asignación de escritorio de sesión, se comparte una
experiencia de escritorio publicado RDSH entre múltiples usuarios, es decir, servicios
de terminal.

n Clonación tradicional y clonación instantánea - Tipo de clonación utilizado en los
escritorios. La opción de selección de clonación está disponible al crear una imagen.
La imagen seleccionada para la creación de un escritorio define el tipo de clonación
del mismo. Consulte Crear una imagen.

Tenga en cuenta lo siguiente:
n Un escritorio puede tener múltiples usuarios asignados, pero no lo pueden utilizar

más de un usuario a la vez.
n Los escritorios de asignaciones de escritorios flotantes no ofrecen persistencias.

Puede configurar la persistencia como parte de la asignación de una aplicación.
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Tipo Descripción

n Si es posible, use asignaciones de escritorios flotantes porque cuestan menos que
las asignaciones de escritorios dedicados y no consumen los recursos de las
máquinas virtuales para cada usuario.

Configuración de redireccionamiento
de URL

Utilice estas asignaciones para asignar reglas de control de URL a los usuarios. Consulte 
Crear una configuración de redireccionamiento de URL.

Capacidad y valores de usuario para asignaciones de
escritorios VDI
La capacidad y los valores de usuario de las asignaciones de escritorios VDI flotantes y dedicados, que
se muestran en las columnas correspondientes en la página Asignaciones, se calculan como se describe
a continuación.

Valor Descripción

Capacidad Capacidad representa el número de escritorios implicados en esa asignación de escritorio flotante
o dedicado.

Usuarios o grupos de
usuarios

Número de usuarios o de grupos de usuarios asignados. El número que se muestra depende de
que la asignación se aplique a un conjunto de usuarios individuales, a uno o varios grupos o a una
combinación de ambas opciones.

NOTA:   Para las asignaciones de escritorios de sesión y las asignaciones de aplicaciones, la columna
Capacidad de la página Asignación muestra NA de forma predeterminada.

Crear una asignación de aplicaciones
Puede crear una asignación de aplicaciones desde la página de asignaciones.

Procedimiento

1 Haga clic en el icono Asignar.

Se mostrará la página de asignaciones.

2 Haga clic en Nueva.

3 Haga clic en el botón Introducción en Aplicaciones.

4 En la pestaña Definición, seleccione un tipo para la asignación.

Opción Descripción

Remoto Asignación incluye aplicaciones de sus granjas RDSH.

Nativo La asignación incluye AppStacks.
 

NOTA:   Los campos que se muestran en esta pestaña serán distintos según el tipo que se
seleccione.
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5 Si se seleccionó Nativo, introduzca la información en los campos como se describe a continuación,
haga clic en Siguiente y continúen en el paso 9 a continuación.

Campo Descripción

Nombre de la asignación Nombre único de la asignación.

SO Seleccione el sistema operativo correcto en el menú desplegable. Este sistema
operativo debe ser el mismo que el que se utilizó para capturar las aplicaciones.

Prefijo del nombre de equipo (Opcional) Introduzca un prefijo. Al introducir un prefijo, se limita el acceso a la
asignación de aplicaciones a los usuarios autorizados que inician sesión en una
asignación de escritorio con el mismo prefijo al principio de su nombre. Si deja
esta opción en blanco, los usuarios autorizados podrán acceder a la asignación
de aplicaciones nueva independientemente de las asignaciones de escritorio en
las que iniciaron sesión.

 
6 Si seleccionó Remoto, introduzca un nombre único para la asignación y a continuación continue con

el siguiente paso.

7 En la pestaña Aplicaciones, seleccione las aplicaciones remotas o los AppStacks que incluirá en la
asignación y haga clic en Siguiente.

La lista refleja si seleccionó Remoto o Nativo para el tipo de aplicación en los pasos anteriores. Si
seleccionó Remoto para el tipo de aplicación, las aplicaciones que seleccione aquí pueden ser de
diferentes granjas.

8 En la pestaña Usuarios, comience a escribir el nombre de un usuario o grupo en el cuadro de texto y,
a continuación, haga clic en el nombre en la lista para seleccionarlo.

9 (Opcional) Repita el paso anterior para seleccionar más usuarios o grupos.

10 Haga clic en Siguiente.

11 En la pestaña Resumen, revise la información y si es correcta, haga clic en Enviar. Si no lo es, haga
clic en Atrás para volver a la pestaña anterior y editar la información.

Crear una asignación de escritorio VDI flotante o
dedicado
Cree asignaciones de escritorios VDI desde la página de asignaciones.

Siga estos pasos para asignar un escritorio VDI flotante o dedicado a los usuarios finales. Para asignar
un escritorio basado en sesiones (RDSH), consulte los pasos en el documento Crear una asignación de
escritorio de sesión RDSH.

Procedimiento

1 Haga clic en el icono Asignar.

Se mostrará la página de asignaciones.

2 Haga clic en Nueva.
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3 Haga clic en el botón Introducción en Escritorios.

Se mostrará el cuadro de diálogo Asignar escritorios.

4 Seleccione Dedicado o Flotante para crear una asignación de escritorio VDI. Para obtener más
información sobre los tipos de asignaciones de escritorio, consulte Tipos de asignaciones. Si desea
conocer los pasos necesarios para crear un escritorio basado en sesiones, consulte el documento 
Crear una asignación de escritorio de sesión RDSH.

NOTA:   Los cambios que se muestran en la pantalla variarán en función del tipo de asignación de
escritorio que esté creando. Estos cambios se detallan en los pasos siguientes.

5 Introduzca la información de los atributos fijos.

Opción Descripción

Pod Esta opción solo se muestra si el centro de datos está configurado con varios
pods. Solo puede crear asignaciones a partir de imágenes en el mismo pod.

Modelo de escritorio Seleccione el modelo en la lista desplegable.

Dominio [Solo imágenes de clonaciones tradicionales] Seleccione el dominio en la lista
desplegable.

Unirse al dominio [Solo imágenes de clonaciones tradicionales] Deje el valor predeterminado (Sí).
 

6 Introduzca la información de los atributos flexibles que se muestran.

Opción Descripción

Imagen Seleccione una imagen de la lista.
n En la lista, el acrónimo del tipo de imagen aparece al principio del nombre de

la imagen. Por ejemplo, '[IC] imagen1' es una imagen de clonación
instantánea y '[TC] imagen 2' es una imagen de clonación tradicional.

n Para las asignaciones de escritorio dedicado, las imágenes de Instant Clone
no se mostrarán para la mayoría de los usuarios. No se recomienda crear
este tipo de asignación, pero si desea hacerlo, en primer lugar póngase en
contacto con su representante de VMware para confirmar que su sistema
está configurado para permitirlo.

n Para las asignaciones de escritorios flotantes y dedicados, las imágenes con
la función RDSH habilitada no aparecerán en la lista, ya que no existe
ninguna razón por la que el usuario quiera crear asignaciones de escritorios
flotantes y dedicados desde esas imágenes. Las imágenes habilitadas por la
función RDSH se utilizan en las asignaciones de escritorios de sesión.

Nombre de la asignación Un nombre único para la nueva asignación.

Protocolo predeterminado Seleccione Blast (HTML Access) o PCoIP.

Tipo de cliente preferido Seleccione Navegador u Horizon Client.

Capacidad Número de escritorios necesarios en la asignación.
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7 En Atributos flexibles, expanda Propiedades avanzadas e introduzca la información necesaria.

Opción Descripción

Nombres de máquinas virtuales Nombre para todas las máquinas virtuales o escritorios invitados de esta
asignación, que tendrá un número anexado, por ejemplo, win7-1, win7-2, win7-
Floating. El nombre debe empezar por una letra y solo puede contener números,
letras y guiones. Este valor se completa según el nombre de la asignación.

Unidad organizativa (UO) del equipo Unidad organizativa (UO) de Active Directory (AD) donde se ubican las máquinas
virtuales. Por ejemplo, OU=NestedOrgName, OU=RootOrgName,
DC=DomainComponent, DC=eng, etc. Las entradas deben estar separadas por
comas, sin espacios entre ellas. Para obtener más información sobre Active
Directory, consulte Trabajar con unidades organizativas anidadas.

Ejecutar el script una vez (Opcional) Ubicación de scripts que se deben ejecutar una vez completada la
preparación del sistema.

Intervalo del tiempo de espera de la
sesión

El valor del tiempo de espera para las sesiones de los usuarios finales en los
escritorios. El valor predeterminado es siete días (10.080 minutos). El valor
máximo es 99.999 minutos (69 días aproximadamente).

NOTA:   Si no se produce ninguna actividad de usuario antes de que se alcance
el intervalo del tiempo de espera, aparecerá un mensaje que indica que el
usuario cerrará sesión si no hace clic en Aceptar en los próximos 30 segundos.
Si se cierra la sesión, se perderán los documentos que no se hayan guardado.

Si va a asignar un valor de tiempo de espera para los escritorios dedicados,
puede especificar el valor máximo. Si ha establecido un gran intervalo de tiempo
de espera para los escritorios flotantes, estos no se restablecerán tan rápido
como si no estuvieran en uso. Esta configuración puede hacer que el grupo de
escritorios disponibles se agote, por lo que aparecerán mensajes de error para
los usuarios.

Conexión directa habilitada Esta opción habilita o deshabilita la funcionalidad de conexión directa para los
escritorios de una asignación. Cuando se le asigna el valor No (predeterminado),
no aparecen adaptadores de red en el área de agregar o quitar rápidamente.
Esto hace que sea más difícil para los usuarios poner sus máquinas virtuales en
estado no utilizable.

 
8 Haga clic en Siguiente.

9 Seleccione una imagen de la lista.

En la lista, el acrónimo del tipo de clonación utilizada en la imagen aparece al principio del nombre
de la imagen. Por ejemplo, '[IC] imagen1' es una imagen de clonación instantánea y '[TC] imagen 2'
es una imagen de clonación tradicional.

10 Haga clic en Siguiente.

11 En la página Búsqueda de Active Directory, introduzca el nombre de un usuario o grupo de Active
Directory.

12 Seleccione un usuario o un grupo de la lista.
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13 (Opcional) Busque y seleccione otros usuarios o grupos y haga clic en Siguiente.

Si asigna un escritorio dedicado a más de un usuario, aparecerá un mensaje de advertencia para
comprobar si esta es la configuración que quería establecer. La configuración es compatible, pero los
usuarios compartirán el escritorio y solo uno de ellos podrá utilizarlo a la vez.

14 En la página Resumen, compruebe que la información que se muestra sea correcta y haga clic en
Enviar.

15 Haga clic en el icono Asignar para ver la nueva asignación.

Crear una asignación de escritorio de sesión RDSH
Para crear asignaciones de escritorios de sesión, utilice la página Asignaciones.

Para obtener información general sobre las asignaciones de escritorios, consulte Tipos de asignaciones.

Prerequisitos

Compruebe que tenga los siguientes elementos:

n La página Granjas muestra al menos una granja del tipo de escritorios remotos. Solo las granjas
configuradas para distribuir escritorios remotos pueden utilizarse para una asignación de escritorio
de sesión.

n La granja que desea utilizar está en el nodo desde el que desea distribuir los escritorios de sesión.

n Dicha granja no se utilizó en ninguna asignación. No puede utilizarse una granja configurada para
distribuir escritorios remotos en más de una asignación de escritorio de sesión. Para comprobar si la
granja que desea utilizar ya está en uso en una asignación de escritorio de sesión, busque en la
columna Granjas de la página Asignación para ver si la granja aparece. Si aparece, significa que se
está utilizando en una asignación de escritorio de sesión y deberá crear una nueva granja.

Procedimiento

1 Para iniciar el flujo de trabajo Nueva asignación, haga clic en Asignar y en Nueva.

2 En la pantalla de inicio Nueva asignación, haga clic en el icono Escritorios.
 

 
La ventana Nueva asignación de escritorio se abrirá en el primer paso del asistente.

3 En el paso Definición del asistente, haga clic en Sesión.
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4 Complete las opciones del paso Definición y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Opción Descripción

Pod Esta opción solo se muestra si el centro de datos está configurado con varios
pods. Los Pods contienen imágenes asignables y capacidades de modelos de
servidor específicas para las asignaciones. Solo puede crear asignaciones a
partir de imágenes en el mismo pod.

Granja Seleccione la granja que contiene la imagen configurada con RDS habilitado que
desea asignar a los usuarios finales.

Solo se pueden seleccionar las granjas que se encuentren en el nodo
seleccionado y que no participaran en ninguna asignación de escritorio de sesión
existente.

Nombre de la asignación Introduzca un nombre descriptivo para esta asignación. Los usuarios finales ven
este nombre cuando van a acceder a su escritorio asignado. Por ejemplo, cuando
un usuario final inicia Horizon Client para ir a un escritorio asignado, este nombre
es el que se muestra en Horizon Client.

El nombre debe contener solo letras, guiones y números. No se permiten
espacios. El nombre no puede comenzar por caracteres que no sean alfabéticos.

 
5 En el paso Usuarios, busque usuarios y grupos en los dominios registrados de Active Directory,

seleccione los que desee que tengan esta asignación de escritorio de sesión y, a continuación, haga
clic en Siguiente.

6 En el paso Resumen, revise la configuración y, a continuación, haga clic en Enviar.

El sistema comienza el proceso de configuración de las instancias del servidor de la granja para
proporcionar escritorios de sesión a los usuarios seleccionados. En la página Asignaciones, la columna
Estado refleja el proceso actual.

Editar una asignación
Es posible cambiar configuraciones de las asignaciones, como capacidad y usuarios asignados.

Procedimiento

1 En la página de asignaciones, seleccione la que desee editar y haga clic en Editar.
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2 Realice los cambios que desee y haga clic en Enviar.

NOTA:   Si se edita la capacidad de una asignación de escritorio, el sistema puede tardar unos
minutos en reflejar el cambio.

Si desea obtener instrucciones sobre cómo rellenar los campos del asistente, consulte el tema
relacionado con la creación del tipo de asignación que esté editando (Crear una asignación de
aplicaciones o Crear una asignación de escritorio VDI flotante o dedicado).

Crear una configuración de redireccionamiento de URL
Estas configuraciones de Horizon Cloud permiten definir reglas de control de URL en las que
Horizon Client redirecciona las URL desde la máquina cliente del usuario final hasta una aplicación o un
escritorio proporcionado por el entorno de Horizon Cloud. La configuración de redireccionamiento de
URL proporciona información de Horizon Client sobre qué direcciones URL debe gestionar una de las
aplicaciones o uno de los escritorios de Horizon Cloud asignados del usuario final en lugar de abrirse en
el sistema local del usuario.

NOTA:   La consola de administración de Horizon Cloud proporciona una interfaz de usuario para
configurar el redireccionamiento de URL de cliente a agente. Para configurar el redireccionamiento de
URL de agente a cliente, debe usar la configuración de directiva de grupo tal como se describe en 
Configurar el redireccionamiento de agente a cliente. Los pasos a continuación son para configurar el
redireccionamiento de URL de cliente a agente.

La instancia de Horizon Client recupera las configuraciones de redireccionamiento de URL asignadas del
usuario final cuando el usuario inicia sesión en Horizon Client en el dispositivo local. A continuación,
cuando ese usuario intenta abrir un vínculo en un documento o archivo local, y el vínculo coincide con
una regla de patrón de URL en la configuración, Horizon Client determinan el controlador adecuado para
usar. Los controladores especificados abren la aplicación o el escritorio asignado del usuario para
gestionar el vínculo de la dirección URL, según lo determinado por el controlador adecuado que
especificó en la configuración de redireccionamiento de URL. Si el controlador de redireccionamiento de
URL especifica que se utilice un escritorio, la aplicación predeterminada del escritorio para el protocolo
especificado del vínculo procesa la URL. Si el controlador especifica que se utilice una aplicación, la
aplicación asignada del usuario procesa la dirección URL. Si el usuario no está autorizado para la
aplicación o el escritorio especificado en el controlador, Horizon Client muestra un mensaje al usuario, a
menos que Concordancia exacta se haya establecido en No para el controlador.

En el escenario donde Concordancia exacta se establece en No, el sistema busca un recurso por usar
en función de este comportamiento de reserva:

1 El sistema busca las asignaciones del usuario mediante una coincidencia de subcadena del recurso
de destino especificado para el controlador. Si el sistema encuentra una asignación que coincida con
la subcadena, se utiliza esa aplicación o escritorio asignado para abrir el vínculo.
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2 Cuando Tipo de recurso del controlador se establece en Aplicación, si se produce un error en la
búsqueda de una coincidencia de subcadena, el sistema busca las asignaciones de aplicaciones del
usuario para una aplicación asignada que pueda gestionar el protocolo especificado en el campo
Esquema del controlador.

NOTA:   Este paso en el comportamiento de reserva corresponde solo a las aplicaciones. Si Tipo de
recurso se establece en Escritorios, se omite este paso.

3 Si el sistema no puede encontrar un recurso en las asignaciones del usuario que pueda gestionar el
protocolo, Horizon Client muestra un mensaje al usuario.

IMPORTANTE:   La instancia de Horizon Client del usuario debe estar instalada con la opción
URL_FILTERING_ENABLED=1 para ofrecer al cliente la posibilidad de controlar la función de
redireccionamiento de URL. Para obtener más información, consulte el tema Instalación de Horizon
Client para Windows con la función de redireccionamiento de contenido de URL en la documentación de
VMware Horizon 7.

Cuando el entorno se integra con VMware Identity Manager™, el usuario debe haber abierto al menos
una aplicación con Horizon Client antes de que pueda actuar la función de redireccionamiento de URL
para dicho usuario. Al abrir al menos una aplicación con la opción Abrir en cliente, la configuración de
redireccionamiento de URL asignada del usuario se carga en el registro del dispositivo cliente donde
Horizon Client puede obtener los valores de configuración.

A un usuario puede asignarse más de una configuración de redireccionamiento de URL, en la que esas
configuraciones tienen la opción Activo configurada en Sí. Para evitar posibles conflictos entre reglas de
configuraciones diferentes, cuando el usuario inicia sesión en Horizon Client, el sistema:

n Establece como vigente solo una configuración, incluso si ese usuario tiene más de una
configuración asignada activa.

n Utiliza la configuración de redireccionamiento de URL que aparezca primera alfabéticamente como la
configuración en vigor para el usuario.

Prerequisitos

Compruebe que cumpla los siguientes requisitos previos antes de usar la consola de administración para
crear configuraciones de redireccionamiento de una URL:

n La instancia de Horizon Agent de la imagen base que la granja utiliza se instaló mediante el
parámetro URL_FILTERING_ENABLED=1 de la línea de comandos.

n El inventario de Horizon Cloud tiene las aplicaciones remotas y los escritorios de sesión que desea
utilizar en la configuración.

Procedimiento

1 En la página Asignaciones, haga clic en Redireccionamiento de URL.

Se abrirá el primer paso del asistente para Nueva configuración de redireccionamiento de URL.
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2 En la sección Configuración general del paso Definición, seleccione las opciones generales y, a
continuación, desplácese hasta la sección Reglas.

Opción Descripción

Nombre Introduzca un nombre descriptivo para esta configuración.

Activos Seleccione Sí para que esta configuración se active.

Descripción También puede escribir una descripción para la configuración.
 

3 En la sección Reglas, cree una lista de patrones de URL que esta configuración indicará a
Horizon Clientque intercepte en el sistema cliente.

a En el campo Patrón de URL, escriba una cadena entre comillas que especifique el patrón de
coincidencia de URL para interceptar.

Debe incluir el prefijo de protocolo, por ejemplo, https://. Puede utilizar caracteres comodines
para especificar un patrón de URL que coincida con varias URL.

Por ejemplo:

n Si escribe "http://google.*", se interceptarán todas las URL que incluyan el texto
google.

n Si escribe .* (punto y asterisco), se interceptarán todas las URL (coincide con todas).

n Si escribe "mailto://.*.example.com", se interceptarán todas las URL que incluyan el
texto mailto://.*.example.com.

b Haga clic en Agregar para agregar el patrón de URL a la lista de reglas.

a Repita estos pasos para agregar más patrones de URL que coincidan.

4 Haga clic en Siguiente para continuar con el paso siguiente del asistente.
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5 En el paso Configuración, defina el conjunto de controladores que determinan qué recurso de
inventario de destino debería controlar varios protocolos.

Un controlador define cuál de los escritorios y aplicaciones autorizados del usuario debe controlar
ese protocolo específico. Por ejemplo, si el usuario abre un documento de Microsoft Word que
contiene un vínculo de hipertexto mailto y hace clic en dicho vínculo en el documento, el
controlador define qué aplicación autorizada debe gestionar la solicitud, como Microsoft Outlook o
Mozilla Thunderbird.

a Haga clic en Nueva.

b En la ventana del controlador, configure las opciones y haga clic en Guardar.

Opción Descripción

Nombre Introduzca un nombre para el controlador.

Esquema Especifique el protocolo al que se aplica este controlador, por ejemplo, http,
https, mailto, callto, etc.

Tipo de recurso Seleccione si una aplicación o un escritorio controlarán el protocolo
especificado.

Recurso de destino Introduzca el nombre del recurso de destino en el inventario de Horizon Cloud
que se desea que controle el protocolo especificado en el campo Esquema.

Concordancia exacta Seleccione Sí para forzar una coincidencia exacta entre el nombre
especificado en el campo Recurso de destino y los nombres de las
aplicaciones remotas o los escritorios de sesión autorizados disponibles del
usuario.

Seleccione No si desea que el sistema utilice su comportamiento de reserva
para admitir la situación donde el usuario final no tiene una asignación para
un recurso con el nombre exacto especificado en el campo Recurso de
destino.

Por ejemplo, cuando Tipo de recurso se establece en Aplicaciones y usted
especifica Microsoft Outlook como el recurso de destino para gestionar el
protocolo mailto, pero el usuario no tiene una asignación para ninguna de
las aplicaciones de Microsoft Outlook, cuando Concordancia exacta se
establezca en No, el sistema buscará una aplicación compatible asignada a
ese usuario para gestionar el protocolo mailto, como Mozilla Thunderbird.

 
c Repita estos pasos para agregar más controladores.

6 Haga clic en Siguiente para continuar con el paso siguiente del asistente.

7 Busque y seleccione los usuarios y grupos para esta asignación de redireccionamiento de URL y
haga clic en Siguiente.

8 Revise la información de resumen y haga clic en Enviar.

Comprender qué es el redireccionamiento de contenido URL
En general, la función Redireccionamiento de contenido URL admite el redireccionamiento de una
aplicación o un escritorio remotos a un cliente y viceversa.

Administrador de Horizon Cloud con infraestructura alojada

VMware, Inc.  32



El redireccionamiento de una aplicación o un escritorio remotos a un cliente se denomina
redireccionamiento de agente a cliente. El redireccionamiento de un cliente a una aplicación o un
escritorio remotos se denomina redireccionamiento de cliente a agente.

Redireccionamiento de
agente a cliente

Con el redireccionamiento de agente a cliente, Horizon Agent envía la URL
a Horizon Client, que abre la aplicación predeterminada del protocolo en la
dirección URL del equipo cliente. Para obtener más información acerca de
cómo configurar el redireccionamiento de agente a cliente en
Horizon Cloud, consulte Configurar el redireccionamiento de agente a
cliente.

Redireccionamiento de
cliente a agente

Con el redireccionamiento de cliente a agente, Horizon Client abre la
aplicación o el escritorio remotos que especificó para gestionar la dirección
URL. Para obtener más información acerca de cómo configurar el
redireccionamiento de cliente a agente en Horizon Cloud, consulte Crear
una configuración de redireccionamiento de URL.

Puede redireccionar algunas URL de una aplicación o un escritorio remotos a un cliente y otras URL de
un cliente a una aplicación o escritorio remotos. Puede redireccionar cualquier número de protocolos,
incluidos HTTP, HTTPS, mailto y callto.

Configurar el redireccionamiento de agente a cliente
Con el redireccionamiento de agente a cliente, Horizon Agent envía la URL a Horizon Client, que abre la
aplicación predeterminada del protocolo en la dirección URL.

Para habilitar el redireccionamiento de agente a cliente, realice las siguientes tareas de configuración.

n Asegúrese de la función de redireccionamiento de contenido URL está habilitada en Horizon Agent
en la máquina virtual de imagen principal, como se describe en la sección de requisitos previos en 
Crear una configuración de redireccionamiento de URL.

n Aplique la configuración de directivas de grupo de redireccionamiento de contenido URL a sus
aplicaciones y escritorios remotos. Consulte Agregar la plantilla ADMX de redireccionamiento de
contenido URL a un GPO.

n Configure la configuración de directivas de grupo para indicar, para cada protocolo, cómo Horizon
Agent debe redireccionar la URL. Consulte Configuración de directiva de grupo del
Redireccionamiento de contenido URL.

Agregar la plantilla ADMX de redireccionamiento de contenido URL a un
GPO
El archivo de plantilla ADMX de redireccionamiento de contenido URL, denominado
urlRedirection.admx, contiene opciones que le permiten controlar si un vínculo URL se abre en el
cliente (redireccionamiento de agente a cliente), o bien en una aplicación o un escritorio remotos
(redireccionamiento de cliente a agente).
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Para aplicar la configuración de directiva de grupo de redireccionamiento de contenido URL a las
aplicaciones y escritorios remotos, agregue el archivo de plantilla ADMX a los GPO en el servidor de
Active Directory. Para las reglas relativas a vínculos URL en los que se hace clic en un escritorio o
aplicación remotos, los GPO deben estar vinculados a la OU que contenga sus escritorios virtuales y
hosts de RDS.

También puede aplicar la configuración de la directiva de grupo a un GPO que esté vinculado a la OU
que contenga los equipos cliente Windows, pero el método preferido para configurar el
redireccionamiento de cliente a agente es utilizar la utilidad de la línea de comandos vdmutil. Como
macOS no admite los GPO, debe utilizar vmdutil si dispone de clientes Mac.

Prerequisitos

n Compruebe que la función de redireccionamiento de contenido URL se incluya cuando Horizon
Agent se instale en la máquina virtual de imagen principal, como se describe en Crear una
configuración de redireccionamiento de URL.

n Compruebe que los GPO de Active Directory se creen para la configuración de directiva de grupo de
redireccionamiento de contenido URL.

n Compruebe que estén disponibles los complementos Editor de administración de directivas de grupo
y MMC en su servidor de Active Directory.

Procedimiento

1 Descargue el archivo ZIP del paquete del GPO de Horizon 7 desde el sitio de descargas de VMware
en my.vmware.com/web/vmware/downloads.

El nombre del archivo tiene el formato VMware-Horizon-Extras-Bundle -x.x.x-yyyyyyy.zip
donde x.x.x es la versión y yyyyyyy es el número de compilación. Todos los archivos ADMX que
proporcionan opciones de configuración de las directivas de grupo para el producto están disponibles
en este archivo.

2 Descomprima ese archivo ZIP y copie el archivo ADMX de redireccionamiento de contenido URL en
su servidor de Active Directory.

a Copie el archivo urlRedirection.admx en la carpeta C:\Windows\PolicyDefinitions.

b Copie el archivo de recursos de idioma urlRedirection.adml en la subcarpeta adecuada en
C:\Windows\PolicyDefinitions.

Por ejemplo, para la configuración regional EN, copie el archivo urlRedirection.adml en la
carpeta C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US.

3 En su servidor de Active Directory, abra el Editor de administración de directivas de grupo.

La configuración de directiva de grupo de redireccionamiento de contenido URL se instala en
Configuración del equipo > Directivas > Plantillas administrativas > Redireccionamiento URL
de VMware Horizon.
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Qué hacer a continuación

Configure los ajustes de directiva de grupo en su servidor de Active Directory. Para ver las descripciones
de los ajustes, consulte Configuración de directiva de grupo del Redireccionamiento de contenido URL.

Configuración de directiva de grupo del Redireccionamiento de contenido
URL
El archivo de plantilla Redireccionamiento de contenido URL contiene la configuración de directiva de
grupo que le permite crear reglas para configurar la función de redireccionamiento de agente a cliente
para su entorno de Horizon Cloud. El archivo de plantilla contiene únicamente la opción Configuración
del equipo. Todas las configuraciones se encuentran en la carpeta Redireccionamiento URL de
VMware Horizon del Editor de administración de directivas de grupo.

IMPORTANTE:   A pesar de que el archivo de plantilla Redireccionamiento de contenido URL contiene la
configuración de directiva de grupo relacionada con el redireccionamiento de cliente a agente, la
configuración de directiva de grupo no se utiliza para configurar el redireccionamiento de cliente a agente
en Horizon Cloud. En Horizon Cloud, debe utilizar la consola de administración para crear las reglas de
redireccionamiento de cliente a agente. Las reglas para el redireccionamiento de cliente a agente se
crean al crear una asignación de redireccionamiento de URL en la consola de administración. Para
obtener pasos más específicos, consulte Crear una configuración de redireccionamiento de URL.

La siguiente tabla describe la configuración de directiva de grupo disponible en el archivo de plantilla
Redireccionamiento de contenido URL.

Tabla 6‑1.  Configuración de directiva de grupo del Redireccionamiento de contenido URL

Configuración Propiedades

IE Policy: Prevent users from changing

URL Redirection plugin loading behavior

Determina si los usuarios pueden deshabilitar la función Redireccionamiento
de contenido URL.

Esta opción no está configurada de forma predeterminada.

IE Policy: Automatically enable URL

Redirection plugin

Determina si los complementos de Internet Explorer recientemente instalados
se activan automáticamente.

Esta opción no está configurada de forma predeterminada.

Url Redirection Enabled Determina si la función Redireccionamiento de contenido URL está habilitada.
Puede usar esta opción para deshabilitar la función Redireccionamiento de
contenido URL, independientemente de que se instalara en el cliente o en el
agente.

Esta opción no está configurada de forma predeterminada.
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Tabla 6‑1.  Configuración de directiva de grupo del Redireccionamiento de contenido URL
(Continua)

Configuración Propiedades

Url Redirection Protocol 'http' En todas las URL que usen el protocolo HTTP, especifica las URL que se
deben redireccionar. Esta configuración tiene las siguientes opciones:
n brokerHostname: dirección IP o nombre completo del host del servidor

de conexión que se usa cuando se redireccionan las URL a una
aplicación o un escritorio remotos.

n remoteItem: muestra el nombre del grupo de aplicaciones o de escritorios
remotos que pueden gestionar las URL especificadas en agentRules.

n clientRules: las URL que se deben redireccionar al cliente. Por ejemplo,
si configura clientRules como .*.mycompany.com, todas las URL que
incluyen mycompany.com se redireccionan al cliente basado en Windows
y se abren en el navegador predeterminado del cliente.

n agentRules: las URL que se deben redireccionar a la aplicación o al
escritorio remotos especificados en remoteItem. Por ejemplo, si configura
agentRules como .*.mycompany.com, todas las URL que incluyan
mycompany.com se redireccionan a la aplicación o al escritorio remotos.

Cuando cree reglas del agente, también debe usar la opción
brokerHostname para especificar la dirección IP o el nombre de dominio
completo del host del servidor de conexión y la opción remoteItem para
especificar el nombre para mostrar del grupo de aplicaciones o de escritorios.

NOTA:   El método preferido para configurar las reglas del cliente es usar la
utilidad vdmutil de la línea de comandos.

Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

Url Redirection Protocol '[...]' Utilice esta opción para los protocolos que no sean HTTP, como HTTPS,
email o callto.

Las opciones son las mismas que para Url Redirection Protocol
'http'.

Si no necesita configurar otros protocolos, puede eliminar o anular el
comentario de esta entrada antes de agregar el archivo de plantilla
Redireccionamiento de contenido URL a Active Directory.

Como práctica recomendada, establezca la misma opción de
redireccionamiento para los protocolos HTTP y HTTPS. De esta manera, si un
usuario escribe una URL parcial en Internet Explorer, como mycompany.com, y
ese sitio redirecciona automáticamente de HTTP a HTTPS, la función
Redireccionamiento de contenido URL funcionará correctamente. En este
ejemplo, si establece una regla para HTTPS, pero no establece la misma
opción de redireccionamiento para HTTP, no se redirecciona la URL abreviada
que el usuario introduce.

Esta opción no está configurada de forma predeterminada.

Editar modo de asignación
Puede desconectar las asignaciones para su mantenimiento y volver a ponerlas en línea con la opción
Editar modo de asignación. Si establece la opción Modo de asignación como Sin conexión, los usuarios
no podrán iniciar sesión en los escritorios y aplicaciones de dicha asignación. La opción también le
permite configurar un aviso de mantenimiento para la asignación.
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Puede realizar las siguientes tareas con la opción Editar modo de asignación.

n Desconecte una asignación:

a En la página Asignaciones, seleccione la asignación y haga clic en el botón Editar modo de
asignación que aparece en la parte superior de la página.

Aparece el cuadro de diálogo Editar modo de asignación.

b Cambie la opción Modo de asignación a Sin conexión.

c Haga clic en Guardar.

n Para conectar una asignación:

a En la página Asignaciones, seleccione la asignación y haga clic en el botón Editar modo de
asignación que aparece en la parte superior de la página.

Aparece el cuadro de diálogo Editar modo de asignación.

b Cambie la opción Modo de asignación a En línea.

c Haga clic en Guardar.

Actualizar agentes para una asignación
Utilice la función Actualizar el software del agente para actualizar agentes para las asignaciones
Escritorio dedicado - Clonación tradicional.

NOTA:   También puede actualizar el software del agente para una asignación Escritorio dedicado -
Clonación instantánea al actualizar la imagen e insertar los cambios en la asignación. Este proceso está
descrito en Actualizar software del agente para una imagen.

La característica de actualización de agente permite actualizar automáticamente todos los agentes de
una asignación en una sola operación.

n El sistema contacta periódicamente con la red de distribución de software CDS de VMware y
descarga automáticamente las actualizaciones de los agentes a un recurso compartido de archivos
configurado en una máquina local. A continuación, los archivos de actualización se importan
automáticamente al sistema y se ponen a disposición de las asignaciones.

n La disponibilidad de actualizaciones se indica en la página Asignaciones, desde la que se pueden
aplicar a las asignaciones. Al iniciar la tarea de actualización en una asignación, como parte de esa
tarea se actualizan todas las máquinas virtuales de la asignación.

n Su representante de VMware puede ajustar el intervalo entre las búsquedas de nuevos agentes y el
tiempo de espera de las búsquedas después del inicio del arrendatario si se lo solicita.
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Prerequisitos

n Debe haber creado un recurso compartido de archivo de agentes y haberlo agregado a Horizon
Cloud. Esto significa que se seleccionan agentes para el tipo de recurso compartido de archivos al
crear el recurso compartido de archivos. Los recursos compartidos de archivos de agentes solo se
usan para importar archivos de actualización de agentes. Consulte Administrar los recursos
compartidos de archivos.

n La asignación ya debe tener DaaS Agent 16.6.0.4408091 o una versión superior para realizar una
actualización de DaaS Agent.

n La asignación ya debe tener Horizon Agent 7.0.3.4612900 o una versión superior para realizar una
actualización de Horizon Agent.

Procedimiento

1 Haga clic en Asignar.

La página de asignaciones muestra si hay actualizaciones de agente disponibles a través de un
punto azul junto al nombre de cualquier asignación.

n Si coloca el cursor sobre un punto azul, aparecerá una ventana emergente que indicará las
actualizaciones de agentes disponibles para esa asignación.

n El sistema selecciona las versiones más recientes de cada agente de forma predeterminada,
pero se puede abrir cada lista desplegable para ver todas las versiones disponibles.

2 Seleccione las casillas de verificación de una o varias asignaciones. Al seleccionar varias
asignaciones, se pueden actualizar todas a un conjunto común de versiones de agentes.

3 Haga clic en la opción Actualizar el software del agente.

Se abrirá el cuadro de diálogo de actualización de agente.

4 En la pestaña Software, seleccione los agentes que desea actualizar y haga clic en Siguiente.

5 En la pestaña Contratos, marque la casilla de verificación Acepto para cada uno de los acuerdos
que desee aceptar y haga clic en Siguiente. El sistema omite la actualización de los elementos en
los que no se haya aceptado el contrato.

6 (Opcional) En la pestaña Líneas de comandos, agregue las opciones de las líneas de comandos.
Para obtener más información con respecto a las opciones de líneas de comandos, consulte la
documentación para el agente relevante.

NOTA:   Actualmente no hay opciones de líneas de comandos disponibles para DaaS Agent.

7 Haga clic en Finalizar.

Aparece un mensaje en la parte superior de la página que indica que la actualización ha comenzado.

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Los escritorios se actualizan en lote, que no pueden ser mayores de 30. Si la asignación tiene 30
escritorios o menos, todos los escritorios de la asignación se actualizarán de forma simultánea.
Su representante de VMware puede ajustar el tamaño del lote si lo solicita.
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n Si un escritorio tiene una sesión activa, se avisará al usuario cinco minutos antes de que se
produzca la actualización.

n Si un usuario intenta iniciar sesión en un escritorio que está empezando a actualizarse, no podrá
hacerlo y recibirá un mensaje que indica que el escritorio no está disponible.

Para consultar el progreso de la tarea de actualización, seleccione Supervisar > Actividad. La
descripción de la tarea indica el agente que se va actualizar y la asignación en la que se va a llevar a
cabo la actualización. Se producirá un error si la tarea no se lleva a cabo correctamente en un plazo
de 24 horas.

Borrar una asignación
Se pueden borrar las asignaciones que ya no se necesiten.

Prerequisitos

Solo se pueden borrar las asignaciones que no contengan máquinas virtuales.

n Para eliminar una asignación de escritorio dedicado, en primer lugar elimine las máquinas virtuales
desde la página de asignaciones.

n Para eliminar una asignación de escritorio flotante, primero debe establecer el tamaño de asignación
en cero.

Procedimiento

1 Seleccione la asignación que desee borrar y haga clic en Eliminar.

2 Haga clic en Eliminar en el cuadro de diálogo de confirmación para borrar permanentemente la
asignación.

Recuperar una asignación
Es posible recuperar escritorios en los que haya ocurrido un error durante una actualización de imagen
anterior.

Procedimiento

1 Seleccione la asignación que desee recuperar.

2 Haga clic en Recuperar.
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Administrar los escritorios de una asignación de
escritorios flotantes o dedicados
Puede administrar los escritorios de las asignaciones de escritorios flotantes y dedicados.

NOTA:   En las asignaciones de escritorios de sesión, las asignaciones solo se utilizan para autorizar el
acceso al escritorio basado en RDS, no para la administración de los escritorios. Para administrar
escritorios de sesión, debe administrar los servidores y las sesiones en la granja subyacente. Consulte 
Administrar granjas en Horizon Cloud.

Procedimiento

1 Haga clic en el icono Asignar.

Se mostrará la página de asignaciones.

2 Haga clic en el nombre de una asignación de la lista.

Se mostrará la página de detalles de la asignación.

3 Haga clic en Escritorios que aparece en la parte superior de la página.

Se mostrará la pestaña Escritorios, que mostrará una lista de los servidores de la asignación. La lista
se puede filtrar, actualizar y exportar mediante los controles de la parte superior derecha de la
página.

Puede realizar las siguientes acciones usando los botones que aparecen en la parte superior de la
página.

NOTA:   Para poder realizar estas acciones, el estado del escritorio debe aparecer de color verde.

Opción Descripción

Desconectar Apaga los escritorios.
n Se puede seleccionar más de un escritorio cada vez.
n Solo se pueden apagar las máquinas virtuales que no contengan sesiones de usuario

activas.

Reiniciar Realiza un reinicio sin forzar de las máquinas virtuales. Se puede seleccionar más de un
escritorio cada vez.

Si no funciona, es posible que sea necesario usar la opción Restablecer (consulte más
información a continuación).

Asignar (Solo asignaciones de escritorios dedicados) Asigna un escritorio dedicado a un usuario
determinado. Haga clic en el botón y, a continuación, busque el usuario en Active Directory.

Puede realizar las siguientes acciones haciendo clic en el botón ". . ." y seleccionando una en el
menú desplegable.

Cambiar nombre (Solo asignaciones de escritorios dedicados) Cambia el nombre del escritorio dedicado.

Anular asignación (Solo asignaciones de escritorios dedicados) Anula la asignación del escritorio dedicado.
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Eliminar (Solo asignaciones de escritorios dedicados) Elimina el escritorio dedicado.

Suspender Suspende los escritorios seleccionados. Se puede seleccionar más de un escritorio cada
vez.

Reanudar Reanuda el funcionamiento de los escritorios seleccionados. Se puede seleccionar más de
un escritorio cada vez.

Encender [Solo en asignaciones de clonación tradicional] Enciende los escritorios seleccionados. Se
puede seleccionar más de un escritorio cada vez.

Desconectar [Solo en asignaciones de clonación tradicional] Apaga los escritorios seleccionados. Se
puede seleccionar más de un escritorio cada vez.

Restablecer Realiza un restablecimiento completo de las máquinas virtuales. Se puede seleccionar más
de un servidor cada vez.

En el caso de una máquina virtual bloqueada, se recomienda que primero intente utilizar la
opción Reiniciar (consulte más información a continuación).

Cerrar sesión Cierra la sesión del usuario conectado actualmente en el escritorio seleccionado.

Desconectar Desconecta al usuario conectado actualmente en el escritorio seleccionado.

Iniciar consola Inicia una consola para el escritorio seleccionado. Esta opción está deshabilitada si la
máquina virtual está apagada o si hay más de una máquina virtual seleccionada.

Recompilar (Solo asignaciones de escritorios flotantes) Elimina y vuelve a crear el escritorio dedicado.
Use esta opción para las máquinas virtuales de escritorio que estén dañadas o no estén
operativas.

Convertir en imagen Convierte el escritorio seleccionado en una imagen.

NOTA:   No se puede convertir una máquina virtual en una imagen si está siendo utilizada
actualmente como dispositivo.

Ver Actividad del usuario o del sistema para asignaciones
La página de detalles de la asignación permite ver la actividad del usuario o del sistema para las
asignaciones de escritorios flotantes y dedicados. También permite ver la actividad de la sesión para
para asignaciones de aplicaciones nativas.

Estos pasos permiten ver la actividad del usuario o del sistema para asignaciones de escritorios flotantes
y dedicados y la actividad de la sesión para asignaciones de aplicaciones nativas. Para ver la actividad
del usuario y del sistema en asignaciones de escritorios de sesión, utilice la página de detalles de la
granja subyacente. Consulte los detalles en Administrar granjas en Horizon Cloud.

Procedimiento

1 Haga clic en el icono Asignar.

Se mostrará la página de asignaciones.

2 Haga clic en el nombre de una asignación de la lista.

Se mostrará la página de detalles de la asignación.
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3 La opción que seleccione dependerá de que la asignación sea un escritorio dedicado, un escritorio
flotante o una asignación de aplicación nativa.

n Si se trata de un escritorio flotante o uno dedicado, haga clic en Actividad del sistema o
Actividad del usuario. Se mostrará la pestaña con las actividades, que mostrará una lista de la
actividad reciente de la asignación. Puede realizar una selección en el menú desplegable
Mostrar para ajustar el período de tiempo de la lista o filtrar, actualizar y exportar la lista mediante
los controles de la parte superior derecha de la página.

n Para una asignación de aplicación nativa, haga clic en Sesiones.

Trabajar con unidades organizativas anidadas
Agregar escritorios a una unidad organizativa anidada (OU).

Cuando se crea una asignación de escritorio, es posible especificar una unidad organizativa de dominio
en el campo Unidad organizativa de equipo. No es posible especificar una unidad organizativa anidada.
Debe encontrar la información de la unidad organizativa anidada para luego introducirla manualmente en
el campo Unidad organizativa de equipo.

Procedimiento

1 Abra Equipos y usuarios de Active Directory.

2 Seleccione Ver > Funciones avanzadas (funciones avanzadas habilitadas).

3 Diríjase a la unidad organizativa en la que se colocarán los escritorios.

4 Haga clic con el botón secundario y seleccione Propiedades.

5 Haga clic en Editor de atributos y seleccione distinguishedName.

6 Haga clic en Ver.

7 Introduzca la información del nombre distintivo en el campo Unidad organizativa del equipo en la
página Asignación de escritorios.

Solo es necesaria la parte OU= de la cadena. La parte DC= es opcional.
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Aplicaciones 7
La página Aplicaciones muestra todas las aplicaciones disponibles para asignar.

Haga clic en el icono de Inventario y seleccione Aplicaciones para acceder a la página Aplicaciones.

Hay tres tipos de aplicaciones:

n Las aplicaciones nativas se importan en AppStacks. Esta función de importación no está en la página
Aplicaciones. Consulte Importar aplicaciones mediante App Volumes.

Al importar varias aplicaciones juntas como un AppStack, el AppStack se muestra como un único
elemento en la lista de aplicaciones, con un número unido a su icono que indica que número de
aplicaciones que contiene. Al pasar el cursor sobre el nombre en la columna Aplicación, se muestra
una lista de las aplicaciones que contiene el AppStack (hasta 10 elementos).

n Las aplicaciones remotas son aquellas que se importaron desde una granja RDS. Se agregan
aplicaciones de usuario de terceros a la imagen RDS antes de publicar esa imagen en
Horizon Cloud. Puede escanear automáticamente las granjas para agregar sus aplicaciones al
inventario de aplicaciones o agregar manualmente las aplicaciones desde la granja.

n Las aplicaciones personalizadas son aplicaciones de los servidores de granjas RDS que agrega
manualmente en el inventario mediante el botón Nueva de la página Aplicaciones y la opción
Manualmente desde la granja. A pesar de que la práctica recomendada es usar el método
automatizado, el método manual puede ser útil para algunas situaciones únicas, como agregar
aplicaciones que se invocan desde la línea de comandos o que no pueden ser detectadas
automáticamente en un sistema operativo Windows.

En la página Aplicaciones se puede hacer lo siguiente.

Nuevo Agregar una aplicación remota o personalizada.

Editar Seleccionar una aplicación para realizar cambios.

Eliminar Eliminar una aplicación.

Cambiar nombre Cambiar el nombre a una aplicación.
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Este capítulo cubre los siguientes temas:

n Importar nuevas aplicaciones desde una granja RDSH mediante Examinar automáticamente desde
la granja

n Agregar manualmente aplicaciones personalizadas desde una granja RDSH

n Editar una aplicación

n Eliminar una aplicación

n Cambiar el nombre a una aplicación

n Ocultar una aplicación

n Mostrar una aplicación oculta

n Importar aplicaciones mediante App Volumes

Importar nuevas aplicaciones desde una granja RDSH
mediante Examinar automáticamente desde la granja
Haga que las aplicaciones remotas estén disponibles para asignarlas a los usuarios importándolas desde
una granja de aplicaciones RDSH.

Si tiene más de una granja de aplicaciones en su entorno, repita estos pasos para importar las
aplicaciones que desea de cada una de esas granjas.

Prerequisitos

Compruebe que tenga al menos una granja de aplicaciones en el inventario. Para ello, acceda a
Inventario > Granjas.

Procedimiento

1 En la página Aplicaciones, haga clic en Nueva.
 

 
2 En la pantalla de inicio, haga clic en Examinar automáticamente desde la granja.

Se abre el Asistente en su primer paso.
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3 Seleccione la granja de aplicaciones y haga clic en Siguiente para continuar con el siguiente paso.

Al hacer clic en Siguiente, el sistema examina la granja seleccionada en busca de aplicaciones y, a
continuación, las muestra para que usted las seleccione.

4 Seleccione las aplicaciones que desee agregar a su catálogo de aplicaciones.

Este paso del asistente muestra las aplicaciones que el proceso de escáner automático del sistema
encontró en el sistema operativo Windows habilitado para RDS del servidor utilizado para los
servidores RDS de la granja.

5 Haga clic en Siguiente para continuar con el paso siguiente del asistente.

6 (Opcional) Personalice algunas de las opciones configurables para las aplicaciones que haya
seleccionado y, a continuación, haga clic en Siguiente para continuar con el siguiente paso del
asistente.

7 Revise el resumen y haga clic en Enviar.

El sistema agrega las aplicaciones seleccionadas al catálogo de aplicaciones en el inventario de
Horizon Cloud.

Qué hacer a continuación

Repita los pasos para importar las aplicaciones que quiera desde las otras granjas.

Agregar manualmente aplicaciones personalizadas desde
una granja RDSH
Algunas aplicaciones no pueden detectarse automáticamente mediante la exploración de la granja. Esas
aplicaciones se pueden agregar manualmente al catálogo de aplicaciones de Horizon Cloud.

Si tiene más de una aplicación de este tipo, repita estos pasos para agregar las aplicaciones que desee.

Prerequisitos

Compruebe que tenga al menos una granja de aplicaciones en el inventario. Para ello, acceda a
Inventario > Granjas.

Procedimiento

1 En la página Aplicaciones, haga clic en Nueva.
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2 En la pantalla de inicio, haga clic en Manualmente desde la granja.

3 En la sección Propiedades, especifique los siguientes valores.

Opción Descripción

Nombre Nombre único para la aplicación.

Nombre para mostrar Nombre de la aplicación que desea que se muestre a los usuarios finales cuando
vean la aplicación en sus clientes, como en Horizon Client o Workspace ONE.

Pod Esta opción solo se muestra si el centro de datos está configurado con varios
pods. Seleccione un pod para filtrar el conjunto de granjas que aparece en la lista
Granja.

Granja Seleccione la granja con la máquina virtual del servidor RDSH desde donde
quiera agregar la aplicación.

Ruta de la aplicación Especifique la ruta de acceso a la aplicación en el sistema operativo de la
máquina virtual del servidor RDSH.

Archivo de icono Opcional: Cargue un archivo PNG (32 x 32 píxeles) para utilizarlo como icono de
la aplicación.

 
4 En la sección Propiedades avanzadas, especifique estos parámetros opcionales.

Opción Descripción

Aplicación disponible en la granja Seleccione Sí para que el sistema valide la ruta de acceso a la aplicación. Si la
aplicación no se encuentra en la granja en esa ruta de acceso, seleccione No
para que el sistema no intente buscar la aplicación. Por ejemplo, si una
aplicación está almacenada en el directorio local en la máquina virtual del
servidor, se selecciona No para que el sistema no intente encontrar la aplicación
allí.

Versión Opcional: Número de la versión de la aplicación

Editor Opcional: Editor de la aplicación

Carpeta de inicio Especifique la ubicación en el sistema operativo Windows de la máquina virtual
del servidor RDS que desee que la aplicación remota use como su carpeta de
inicio.

NOTA:   Si especifica un archivo LNK en la ruta de acceso a la aplicación que
especifica su propio directorio de inicio, el sistema no utiliza la ubicación
especificada aquí.

Parámetros Especifique los parámetros de línea de comandos que quiera utilizar cuando se
inicie la aplicación remota.

 
5 Haga clic en Enviar.

El sistema agrega una entrada para la aplicación a la página Aplicaciones.

Qué hacer a continuación

Repita los pasos para todas las aplicaciones que quiera de las otras granjas.
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Editar una aplicación
El procedimiento siguiente permite editar una aplicación.

Procedimiento

1 Seleccione una aplicación de la página Aplicaciones y haga clic en el botón Editar situado en la
parte superior de la página.

Aparecerá el cuadro de diálogo Modificar aplicación.

2 Edite la información tal y como se describe a continuación.

NOTA:   Algunos elementos no son modificables.

Campo Descripción

Nombre Nombre único para la aplicación

Nombre para mostrar Nombre de la aplicación que desea que se muestre a los usuarios finales cuando
vean la aplicación en sus clientes, como en Horizon Client o el navegador usando
Horizon HTML Access.

Pod Esta opción solo se muestra si el centro de datos está configurado con varios
pods. Muestra el nombre del pod donde se encuentra la granja.

Granja La granja que se especificó cuando se agregó la aplicación en el inventario.

Ruta de la aplicación Ubicación del archivo ejecutable de la aplicación en la máquina virtual (por
ejemplo, Z:\Customapps\app.exe) o ruta UNC especificada (por
ejemplo, \\fileserver.accounting.com\vol1\software\app.exe)

Archivo de icono Archivo .png (32 x 32 píxeles) que se va a utilizar como el icono de la aplicación.
Haga clic en Elegir archivo para buscar el archivo (opcional).

Aplicación disponible en la granja Esta opción refleja la opción que se especificó cuando se agregó la aplicación en
el inventario.

Versión Número de versión de la aplicación (opcional)

Editor Editor de la aplicación (opcional)

Carpeta de inicio Especifique la ubicación en el sistema operativo Windows de la máquina virtual
del servidor RDS que desee que la aplicación remota use como su carpeta de
inicio.

NOTA:   Si especifica un archivo LNK en la ruta de acceso a la aplicación que
especifica su propio directorio de inicio, el sistema no utiliza la ubicación
especificada aquí.

Parámetros Especifique los parámetros de línea de comandos que quiera utilizar cuando se
inicie la aplicación remota.

 
3 Haga clic en Guardar.

Eliminar una aplicación
Puede utilizar el siguiente procedimiento para eliminar una aplicación.
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Procedimiento

1 Seleccione una aplicación en la página Aplicaciones y haga clic en el botón Eliminar situado en la
parte superior de la página.

Aparecerá el cuadro de diálogo de confirmación.

2 Haga clic en Aceptar para confirmar la eliminación.

Cambiar el nombre a una aplicación
El procedimiento siguiente permite cambiar el nombre a una aplicación.

Procedimiento

1 En la página Aplicaciones, seleccione una aplicación y haga clic en el botón Cambiar nombre de la
parte superior de la página.

Se abrirá el cuadro de diálogo Cambiar nombre.

2 Introduzca el nombre nuevo y haga clic en Guardar.

El nombre de la nueva aplicación aparece en la lista.

Ocultar una aplicación
El procedimiento siguiente permite ocultar (deshabilitar) una aplicación en la página Aplicaciones.

NOTA:   Esto no borra la aplicación del sistema, solo la deshabilita. La aplicación se mueve de la lista de
aplicaciones visibles (habilitadas) a la lista de aplicaciones ocultas (deshabilitadas). Para eliminar una
aplicación, utilice la función Eliminar.

Procedimiento

1 Seleccione una aplicación en la página Aplicaciones.

2 Haga clic en el botón Ocultar situado en la parte superior de la página.

La aplicación se deshabilita y se mueve a la lista de aplicaciones ocultas.

Mostrar una aplicación oculta
El procedimiento siguiente permite mostrar (volver a habilitar) una aplicación oculta en la página
Aplicaciones.

Procedimiento

1 Seleccione Ocultas en el filtro Mostrar en la parte superior de la lista de aplicaciones.

La vista cambia de una lista de aplicaciones visibles (habilitadas) a una lista de aplicaciones ocultas
(deshabilitadas).
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2 Seleccione la aplicación y haga clic en Mostrar.

La aplicación se volverá a habilitar y pasará a la lista de aplicaciones visibles (habilitadas).

Importar aplicaciones mediante App Volumes
VMware App Volumes™ es un sistema integrado y unificado de administración del usuario final y de
entrega de aplicaciones para Horizon® y entornos virtuales. El componente AppCapture de App Volumes
permite crear AppStacks para aprovisionar aplicaciones a usuarios.

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Para poder usar la integración de App Volumes, el representante de VMware debe haber habilitado
esta función.

n App Volumes no admite asignaciones Escritorios dedicados - Clonación tradicional. Se puede utilizar
App Volumes únicamente con asignaciones de Instant Clone.

Este proceso se realiza en tres pasos:

n Crear un AppStack mediante AppCapture.

n Copiar el AppStack en un recurso compartido de archivos de la aplicación.

n Importar el AppStack a Horizon Cloud.

Los dos primeros pasos anteriores se realizan en un equipo independiente, es decir, fuera de la interfaz
del usuario.

Crear un AppStack mediante AppCapture
Utilice la herramienta AppCapture para crear un AppStack en un equipo administrado de forma
independiente que contenga las aplicaciones que desee capturar para las asignaciones.

n Para crear un AppStack mediante AppCapture, siga el procedimiento descrito en Administrar
aplicaciones para implementar con AppCapture.

n Cuando haya acabado de crear el AppStack, cópielo al recurso compartido de archivos. Consulte 
Copiar un AppStack en un recurso compartido de archivos

Administrar aplicaciones para implementar con AppCapture
AppCapture se utiliza para crear AppStacks para aprovisionar aplicaciones a los grupos de usuarios.

Antes de poder asignar aplicaciones a los usuarios, se deben capturar y empaquetar aplicaciones en
AppStacks mediante la utilidad AppCapture. A continuación, se copia manualmente el AppStacks a una
unidad compartida.

Requisitos del sistema de AppCapture

Revise estos requisitos mínimos de AppCapture para plataformas Windows.
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Requisitos del sistema de AppCapture

Para instalar y ejecutar AppCapture, verifique que el sistema cumpla los siguientes requisitos mínimos.

n OS: AppCapture funciona en todas las plataformas Windows Windows 7 y Windows 10, tanto en
máquinas x86 (32 bits) como de 64 bits, físicas, o máquinas virtuales de ESX o Workstation.

n Espacio en el disco: la cantidad de espacio necesario en el disco depende del número y el tamaño
de las aplicaciones que se estén aprovisionando. Verifique que el sistema tenga espacio en disco
suficiente para todos los AppStacks que se van a crear.

n AppCapture Client: para utilizar la versión de AppCapture Client que se instala con AppCapture,
debe tener .Net 4.6.1 instalado en el sistema.

Instalar AppCapture

La utilidad AppCapture permite empaquetar aplicaciones para copiarlas en un recurso compartido de
archivos.

Prerequisitos

n Preparar una máquina Windows limpia con Control de cuentas de usuario (UAC) deshabilitado. Para
desactivar el control de cuentas de usuario, consulte 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/turn-user-account-control-on-off#ITC=windows-7.

n Asegúrese de que App Volumes Agent no esté instalado en la máquina virtual en la que tiene
previsto instalar AppCapture. Si App Volumes Agent está instalado en dicha máquina, realice una
snapshot de la misma, clónela y desinstale el agente.

Procedimiento

1 Inicie la sesión como administrador en la máquina en la que desee instalar AppCapture.

2 Descargue el instalador de AppCapture, VMware-appvolumes-appcapture-<buildnumber>.exe
desde la página de descargas de VMware.

3 Haga doble clic en el instalador y siga las instrucciones en pantalla para instalar AppCapture.

4 Espere a que la máquina arranque y compruebe que AppCapture.exe se instaló en C:\Program
Files(x86)\VMware\AppCapture .

Qué hacer a continuación

n El editor de perfiles de aplicaciones UEM también se instala con la utilidad AppCapture. AppStacks
se puede personalizar mediante el editor de perfiles de aplicaciones UEM.

n Al instalar AppCapture, también se instala en el sistema la interfaz gráfica de usuario de AppCapture.
AppCapture Client permite crear y administrar App Bundles. Consulte Uso de AppCapture Client.

Usar AppCapture

Para poder asignar aplicaciones a los usuarios, es necesario empaquetarlas en AppStacks. Un AppStack
es una recopilación de archivos, carpetas, registros y metadatos almacenados en archivos .vhd o .vmdk.
El AppStack va acompañado de un archivo .json.
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AppCapture se utiliza para crear y administrar AppStacks. AppCapture es una herramienta independiente
que debe ejecutar fuera de App Volumes. Puede ejecutar AppCapture tanto desde la línea de comandos,
desde la AppCapture GUI o desde Microsoft PowerShell.

La utilidad AppCapture permite crear AppStacks en una máquina virtual.

App Volumes solo utiliza archivos .vmdk. Los archivos .vhd se pueden utilizar para instalar aplicaciones
en un equipo físico con otros productos de VMware.

AppCapture y el editor de perfiles de aplicaciones UEM

Es posible que desee personalizar un AppStack después de capturar en él las aplicaciones, sin realizar
una asignación real.

Puede utilizar el editor de perfiles de aplicaciones UEM incluido en el instalador de AppCapture para
realizar la personalización. Al utilizar el comando AppCapture.exe con la opción /personalize, se
muestra la ventana del editor de perfiles de aplicaciones UEM. Puede elegir las aplicaciones que desee
personalizar y guardar la configuración.

Para obtener más detalles sobre el uso de la opción /personalize, consulte Opciones de la línea de
comandos de AppCapture.

Ejecutar AppCapture desde la línea de comandos

Es posible ejecutar AppCapture desde una línea de comandos.

NOTA:   Las aplicaciones se deben capturar desde el mismo sistema operativo en el que se monten. Por
ejemplo, si los usuarios utilizan un sistema operativo Win7x64, las aplicaciones se deben capturar con
una imagen de base del sistema operativo Win7x64 similar o idéntica.

Prerequisitos

1 AppCapture se debe ejecutar como administrador.

2 Verifique que el control de cuentas de usuario (UAC) de Windows esté deshabilitado. Para
deshabilitar el UAC, consulte 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/turn-user-account-control-on-off#1TC=windows-7.

3 Verifique que el comando de CLI AppCapture.exe esté instalado en la carpeta C:\Program Files
(x86)\VMware\AppCapture (equipos de 64 bits) o C:\Program Files\VMware\AppCapture
(equipos de 32 bits).

4 Para ver las opciones del comando AppCapture.exe, consulte Opciones de la línea de comandos
de AppCapture.

Procedimiento

1 Realice una instantánea del sistema.

Después de la sesión de captura, podrá volver a ella.

2 Abra una ventana de la consola.
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3 Ejecute el comando AppCapture.exe: AppCapture.exe /n nombre_del_appstack.

No pulse Intro todavía.

El disco de la máquina virtual del AppStack suele estar preparado en menos de un minuto.

4 Minimice la ventana de la consola de AppCapture y ejecute la instalación regular de Windows para
capturar cada uno de los instaladores de la aplicación.

a Acepte la instalación predeterminada de todas las aplicaciones en la unidad C:. La actividad de
instalación redirige al disco de salida virtual.

b Si un instalador requiere reiniciar, espere a que finalice el reinicio.

c Si esta característica está disponible, también se pueden ejecutar paquetes de MSI de ThinApp.
Estos paquetes se instalan de la misma manera que otros paquetes de MSI de aplicaciones.
Para obtener información sobre cómo crear paquetes de MSI de ThinApp, consulte la
documentación de ThinApp más reciente.

5 Finalice la creación del disco virtual.

a Cuando se hayan ejecutado todos los instaladores que sea necesario capturar en este AppStack,
vuelva a la ventana de la consola.

b Pulse Intro para comenzar el reinicio y finalizar la creación del disco virtual.

Después de reiniciar, se podrán ver los nuevos AppStacks con las aplicaciones.

c Verifique que los nuevos archivos VHD y VMDK estén en
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds.

6 Ejecute el comando AppCapture.exe para ver las aplicaciones en los archivos VHD y VMDK. Para
archivos VHD: AppCapture.exe /list my_AppStack_Name.vhd y para archivos VMDK:
AppCapture.exe /list my_AppStack_Name.vmdk

7 Copie los AppStacks que se crearon en la unidad compartida de almacenamiento temporal que
desee.

8 Revierta a la instantánea del sistema que realizó antes de iniciar la sesión de captura.

9 Copie en su sistema el AppStacks de la unidad compartida de almacenamiento temporal.

Opciones de la línea de comandos de AppCapture

Utilice las opciones de la línea de comandos de AppCapture para crear y administrar AppStacks.

Opciones de comandos de AppCapture.exe

Las opciones /meta, /vhd y /vmdk resultan útiles si se borra accidentalmente un archivo JSON, VHD o
VMDK. Si se borra un archivo JSON, App Volumes no puede leer el AppStack.

Puede personalizar un AppStack mediante el comando /personalize.

El comando AppCapture.exe acepta las siguientes opciones:
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Tabla 7‑1.  Opciones de la línea de comandos de AppCapture.exe

Tarea Opción

Mostrar ayuda para el comando AppCapture.exe. /?

Especificar un nombre de autor para el AppStack. Si el nombre
contiene al menos un espacio, se debe poner el nombre entre
paréntesis.

Ejemplo: AppCapture.exe /n /a (IT Admin)

/a

Especificar una descripción para un AppStack.

Ejemplo:
este disco contiene un conjunto XYZ de aplicaciones.

/d

Mostrar el contenido de los archivos JSON, VHD y VMDK de
AppStack. Si no se utiliza el directorio predeterminado, se debe
especificar el de aquel en el que se encuentran los archivos.

Ejemplo: AppCapture.exe /list filePath

/list

Generar un archivo .json utilizando como entrada el archivo
VMDK. Si no se utiliza la ruta predeterminada, especifique la ruta
del archivo VMDK.

Ejemplo: AppCapture.exe /meta appStackPath.

/meta

Crear un AppStack.

Ejemplo: AppCapture.exe /n

/n

Especificar un directorio de salida para los archivos AppStack. El
directorio predeterminado es
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds.

Esta opción se puede utilizar con la opción /s para crear un
AppStack a partir de un AppStack existente. Consulte Actualizar un
AppStack desde la línea de comandos.

Ejemplo:
AppCapture.exe /s oldAppStackDir /o newAppStackDir

/o

Especificar un directorio de origen para los archivos AppStack. El
directorio predeterminado es
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds.

No utilice esta opción si se va a instalar una aplicación nueva.

Esta opción se puede utilizar con la opción /o para crear un
AppStack a partir de un AppStack existente. Consulte Actualizar un
AppStack desde la línea de comandos.

Ejemplo:
AppCapture.exe /s oldAppStackDir /o newAppStackDir

También se puede utilizar la opción /s con /n para actualizar un
AppStack antiguo con uno nuevo. En este ejemplo, el AppStack
oldAppStack.vhd se copia como AppStack base y se puede
actualizar como newAppstackName:

AppCapture.exe /n newAppstackName /s

oldAppStack.vhd /o newAppStackDir

/s

Crear un archivo .vhd a partir de un archivo .vmdk. Si no se utiliza
la ruta predeterminada, especifique la ruta del archivo .vhd.

Ejemplo: AppCapture.exe /vhd appStackPath.vmdk

/vhd
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Tabla 7‑1.  Opciones de la línea de comandos de AppCapture.exe (Continua)

Tarea Opción

Generar un archivo VMDK utilizando como entrada un archivo
VHD. Si no se utiliza la ruta predeterminada, especifique la ruta del
archivo .vhd.

Ejemplo: AppCapture.exe /vmdk appStackPath.vhd.

/vmdk

Administrador de Horizon Cloud con infraestructura alojada

VMware, Inc.  54



Tabla 7‑1.  Opciones de la línea de comandos de AppCapture.exe (Continua)

Tarea Opción

Virtualizar la aplicación después de aprovisionarla para su
verificación previa. Cuando se use la opción /test sin ningún otro
parámetro, AppStacksolo debe contener un paquete de
aplicaciones.

Ejemplo:
AppCapture.exe /test Provisioned appStackPath.vhd

Virtualizar todos los paquetes de aplicaciones en AppStack.
Ejemplo:
AppCapture.exe /test appStackPath aprovisionada.vhd *

Virtualizar los paquetes de aplicaciones que se identifican por sus
GUID correspondientes en AppStack. Ejemplo:
AppCapture.exe /test appStackPath aprovisionada.vhd

GUID1, GUID2.. GUIDn

/test <Provisioned AppStackPath>.vhd [* | GUID]

Permitir al usuario personalizar el paquete de aplicaciones
mediante el editor de perfiles de aplicaciones UEM. Se generan
archivos de configuración que contienen la configuración de
personalización. De forma predeterminada, los archivos se
guardan en la misma ubicación que el VHD, en la carpeta
UEMConfigFiles\AppStack.

Ejemplo: AppCapture.exe /personalize C:\FinanceApps.vhd
- La configuración de personalización se guarda en
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\UEMConfigFil

es\FinanceApps.

La opción secundaria /predef es un modificador booleano
opcional que se puede utilizar con la opción /personalize para
capturar la configuración predeterminada del paquete de
aplicaciones especificado y guardarla en un archivo de
configuración. La configuración predeterminada se captura en un
archivo de configuración adicional.

Ejemplo:
AppCapture.exe /personalize

C:\FinanceApps.vhd /predef - La configuración de
personalización, junto con la configuración predefinida, se guarda
en
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\UEMConfigFil

es\FinanceApps

La opción secundaria /flexconfigname se puede utilizar con el
comando /personalize para almacenar la configuración de
personalización con un nombre de archivo de configuración
fácilmente identificable por el usuario.

Ejemplo:
AppCapture.exe /personalize

C:\FinanceApps.vhd /flexconfigname MSOffice2016 - La
configuración de personalización se guarda en
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\UEMConfigFil

es\MSOffice2016

/personalize <ProvisionedAppStackPath>.vhd
 [/predef | flexconfigname <flexconfigfilename> ]

Fusionar AppStacks

Es posible fusionar dos o más AppStacks desde la línea de comandos mediante AppMerge.
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Utilice AppMerge para fusionar en un archivo dos o más AppStacks existentes. AppMerge toma como
entrada suya los archivos VHD asociados a AppStack.

NOTA:   Los archivos AppStack de entrada deben ser todos de tipo VHD. Es posible crear un AppStack
de salida fusionado de un tipo diferente con las opciones /vhd y /vmdk.

AppMerge tiene esta sintaxis:

AppMerge.exe /o outputAppStack /s "inputAppStack1file","inputAppStack2file",

"inputAppStack3file",...

Ejemplo: Crear un AppStack fusionado

En este ejemplo, se crea un archivo AppStack llamado MergedAppstack.vhd a partir de tres archivos
AppStack existentes, Office.vhd, Notepad++.vhd y Firefox.vhd:

AppMerge.exe /o C:\MergedAppstack.vhd /s "Office.vhd","Notepad++.vhd","Firefox.vhd"

Es posible especificar las rutas de los archivos de entrada y de salida, y los nombres de archivo. En este
caso, se supone que los tres AppStacks de entrada están en la ubicación predeterminada de AppStack.
El archivo AppStack de salida va en la unidad C:.

Además de los parámetros /o y /s, AppMerge acepta las opciones siguientes:

n /df. Elimina un paquete de aplicaciones específico. Toma la ruta completa de un archivo que
contiene un único GUID en cada línea como sus argumentos.

n /dl. Elimina un paquete de aplicaciones específico. Toma GUID separados por comas como
argumentos.

n /list. Muestra el contenido del nuevo archivo AppStack creado.

n /meta. Crea un archivo JSON a partir del archivo AppStack de salida.

n /vhd Crea un archivo AppStack de salida VHD a partir de archivos de entrada AppStack VMDK.

n /vmdk. Crea un archivo AppStack de salida VMDK a partir de archivos de entrada AppStack VHD.

Consulte también Opciones de la línea de comandos de AppCapture.

Actualizar un AppStack desde la línea de comandos

Los AppStack se actualizan para agregar, actualizar o eliminar aplicaciones que contienen.

Prerequisitos

Compruebe que dispone de las credenciales correctas y que adopta las precauciones adecuadas:

n Ejecute AppCapture como administrador.

n Cree al menos un AppStack.

n Deshabilite las notificaciones de control de cuentas de usuario (UAC) en el equipo de
aprovisionamiento. Consulte 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/turn-user-account-control-on-off#1TC=windows-7.
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n Familiarícese con las opciones de los comandos que se aplican a la actualización de AppStacks.
Consulte Opciones de la línea de comandos de AppCapture

Procedimiento

1 Abra el símbolo del sistema y desplácese a la carpeta de AppCapture en cd "\Program
Files\VMware\AppCapture" (64 bits) o cd "\Program Files (x86)\VMware\AppCapture" (32
bits).

2 Actualizar un AppStack:

a Ejecute AppCapture.exe /n appStackName /s sourceAppStackDir.

sourceAppStackDir es la ruta del AppStack que se quiere actualizar.

En este ejemplo, se toma un AppStack existente y se actualiza a un nuevo AppStack:

AppCapture.exe /n AdminUser2.0 /s

"C:ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\AdminUser1.0" /o C:\NewFolder

Se pueden incluir otras opciones de los comandos que se aplican a la actualización de
AppStacks.

El AppStack se crea y se almacena en la ubicación que se especifique o, de forma
predeterminada, en la carpeta appvhds.

b Agregar, actualizar o eliminar aplicaciones existentes del AppStack.

Tarea Acción

Agregar aplicaciones o actualizar las
existentes

Ejecute los instaladores de las aplicaciones que desee instalar o actualizar en
el AppStack.

(Opcional) Eliminar aplicaciones 1 Vaya a Panel de control > Programas y características.

2 Seleccione las aplicaciones que desee eliminar del AppStack y complete
el procedimiento de desinstalación.

 
3 Después de agregar o eliminar aplicaciones, desplácese al símbolo del sistema y pulse Intro.

4 Pulse Intro para reiniciar el equipo y finalizar el procedimiento de actualización del AppStack.

Después de reiniciar el equipo, se crearán los archivos JSON, VHD y VMDK. Al acabar el proceso de
captura de aplicaciones, se eliminan las aplicaciones del equipo.

Utilizar AppCapture con Microsoft PowerShell

Los cmdlets de Microsoft PowerShell se pueden utilizar para capturar aplicaciones, crear y actualizar
AppStacks y volver a crear AppStacks eliminados con AppCapture. Para ejecutar el módulo AppCapture
se puede utilizar la consola de PowerShell de 32 o 64 bits.
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AppCapture también se puede ejecutar desde la línea de comandos, como se describe en Ejecutar
AppCapture desde la línea de comandos.

NOTA:   Las aplicaciones se deben capturar desde el mismo SO en el que se monten. Por ejemplo, si los
usuarios utilizan un SO Win7x64, las aplicaciones se deben capturar con una imagen de base del SO
Win7x64 similar o idéntica.

Ejecutar AppCapture mediante PowerShell

Se puede ejecutar AppCapture mediante Microsoft PowerShell.

Prerequisitos

Compruebe que ha iniciado la sesión como administrador y que adopta las precauciones adecuadas:

n Ejecute AppCapture como administrador.

n Deshabilite el control de cuentas de usuario (UAC). Consulte 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/turn-user-account-control-on-off#1TC=windows-7

n Familiarícese con los cmdlets de AppCapture. Consulte Opciones y parámetros de PowerShell

Procedimiento

1 Realice una instantánea del sistema.

Después de la sesión de captura, podrá volver a ella.

2 Abra una consola de 32 o 64 bits de PowerShell.

3 Importe el módulo PowerCLI mediante el comando import-module vmware.appcapture.

Se importará el módulo AppCapture.

4 (opcional) Para ver una lista de todos los módulos, ejecute el comando get-module.

5 Ejecute el comando Start-AVAppCapture -Name appStackFile, donde appStackFile es el nombre
del archivo .vhd de AppStack que se va a crear.

No pulse Intro todavía.

Se creará el archivo appStackFile.vhd.

6 Deje la consola de PowerShell e instale en este equipo las aplicaciones que se vayan a aprovisionar.

7 Después de instalar todas las aplicaciones, vuelva a abrir la consola de PowerShell.

8 Pulse Intro.

9 Reinicie el equipo si es necesario.

En la ventana de la consola de AppCapture, podrá ver las ubicaciones de los archivos del
AppStack .json, .vhd y .vmdk. De forma predeterminada, estos archivos se almacenan en
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds.
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10 (Opcional) Examine los archivos .json, .vhd y .vmdk de ese directorio para asegurarse de que se
empaquetaron las aplicaciones.

11 Copie el AppStacks que se creó a una unidad compartida de almacenamiento temporal.

12 Revierta a la instantánea del sistema que realizó antes de iniciar la sesión de captura.

13 Copie en su sistema el AppStacks de la unidad compartida de almacenamiento temporal.

Opciones y parámetros de PowerShell

Se pueden utilizar varias opciones al ejecutar AppCapture con Microsoft PowerShell.

Opciones y parámetros de AppCapture con PowerShell

Utilice el comando Start-AVAppCapture para crear un AppStack y agregarle aplicaciones. El editor de
perfiles de aplicaciones UEM se instala con la utilidad AppCapture y permite personalizar AppStacks.

Tabla 7‑2.  Opciones de Start-AVAppCapture

Parámetro de Start-AVAppCapture Descripción

-Author Author-name Especifique un autor asociado a este AppStack.

CommonParameters Utilice uno o varios parámetros comunes. Los parámetros
comunes son un conjunto de parámetros de cmdlet
implementados por Windows PowerShell.

Start-AVAppCapture es compatible con los siguientes
parámetros:
n Debug
n ErrorAction
n ErrorVariable
n OutBuffer
n OutVariable
n PipelineVariable
n Verbose
n WarningAction
n WarningVariable

Para obtener más información sobre parámetros comunes,
consulte about_CommonParameters.

-Description text Especificar una descripción para un AppStack. Si la descripción
incluye un espacio, introdúzcala entre paréntesis, por ejemplo,
-Description (HR Apps).

-Destination output-directory Especifique un directorio de salida para un AppStack. De forma
predeterminada, los AppStacks se colocan en
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds.

-Force Cree un directorio de salida si no existe. El directorio de salida
se especifica con el parámetro -Destination.

-Name vhd-name Especifique un nombre para las aplicaciones que se capturan.

El archivo de salida .vhd obtiene su nombre utilizando el
nombre de la aplicación especificada.
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Tabla 7‑2.  Opciones de Start-AVAppCapture (Continua)

Parámetro de Start-AVAppCapture Descripción

-Novmdk Especifique esta opción para evitar la creación de discos de
VMDK posterior a la captura.

-Path directory-path Especifique una ruta para un AppStack. El AppStack se utiliza
como plantilla para la captura actual.

No utilice esta opción si se va a instalar una aplicación nueva.

El comando AppCapture permite realizar varios flujos de trabajo.

Tabla 7‑3.  Flujos de trabajo de PowerShell de AppCapture

Flujo de trabajo Descripción

ConvertTo-AVVhdDisk Genere un archivo .vhd utilizando como entrada el
archivo .vmdk.

ConvertTo-AVVmdkDisk Genere un archivo .vmdk utilizando como entrada el
archivo .vhd.

Export-AVMetadata Genere un archivo .json utilizando como entrada el
archivo .vhd o el archivo .vmdk.

Merge-AVAppDisks Fusione los archivos .vhd de AppStack en un nuevo .vhd de
AppStack. Fusionar AppStacks describe la versión de línea de
comandos, que es similar.

Remove-AVApp Borrar AppStack de un disco o eliminar determinadas
aplicaciones de un AppStack. Si se elimina alguna aplicación de
AppStack, se debe volver a importar AppStack al App Volumes
Manager.

Reset-AVConfig Borrar la información de configuración de AppCapture del
equipo

Show-AVDiskDetails Muestre el contenido de los archivos .vhd, .json o .vmdk.

Start-AVAppCapture Inicie el procedimiento de captura de aplicaciones.

Start-AVAppUpdate Actualice un AppStack.

Test-AVAppStack Asocie o virtualice las aplicaciones después de aprovisionar la
aplicación.

Start-AVAppPersonalization Asocie el AppStack (.vhd) y personalice el paquete de
aplicaciones especificado mediante el editor de perfiles de
aplicaciones UEM.

Los ejemplos siguientes incluyen las rutas del archivo de flujo de trabajo y los comandos para alcanzar
los flujos de trabajo.

n Inicie una nueva sesión de captura. La salida se genera en forma de archivo .vhd con el nombre
AdobeSuite.vhd. El autor es John y se agrega una descripción.

Start-AVAppCapture -Name AdobeSuite -Author John -Description "This disk contains

the AdobeSuite application"
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n ConverTo-AVVhdDisk. En este ejemplo, se genera un archivo de salida de formato de salida .vhd,
Adobe.vhd, a partir de un archivo de origen, Adobe.vmdk. El archivo de salida se coloca en un
directorio distinto al del archivo de origen:

ConvertTo-AVVhdDisk -Path "C:\Program Files

(x86)\VMware\AppCapture\appvhds\Adobe.vmdk" -Destination "C:\AppCaptures"

n Export-AVMetadata. En este ejemplo, se genera el archivo de metadatos de salida Adobe.json. El
archivo se genera en el mismo sitio que Adobe.vhd:

Export-AVMetadata -Path "C:\Program Files

(x86)\VMware\AppCapture\appvhds\Adobe.vhd"

n Merge-AVAppDisks. En este ejemplo, se fusionan todos los archivos .vhd en los directorios .\temp
y .\appstacks y se genera un archivo Notepad+Adobe.vhd en C:\temp.

Merge-AVAppDisks -Path .\temp\*.vhd .\appstacks\*.vhd -Destination

c:\temp\Notepad+Adobe.vhd

n Remove-AVApp. En este ejemplo, se eliminan las aplicaciones Adobe y Notepad del disco de entrada
Adobe+Notepad.vhd. Cada una de las aplicaciones está identificada por su GUID único:

Remove-AVApp -Path C:\Temp\Adobe+Notepad.vhd -Destination c:\Temp\empty.vhd -

Guids GUID1, GUID2

n Show-AVDiskDetails. En este ejemplo, se muestran los detalles de un archivo .json. la sintaxis es
la misma para los archivos .vhd y .vmdk:

Show-AVDiskDetails -Path "C:\Program Files (x86)\VMware\WEM

Capture\appvhds\Adobe.json"

n Start-AVAppUdate. En este ejemplo, se actualiza AdobeSuite.vhd con una revisión. Se crea una
copia de AdobeSuite.vhd y se le pone de nombre AdobeHotfixUpdate.vhd. Todas las
instalaciones de revisiones se capturan en AdobeHotfixUpdate.vhd:

Start-AVAppUpdate -Name AdobeHotfixUpdate -Path "C:\Program Files

(x86)\VMware\AppCapture\appvhds\AdobeSuite.vhd"

n Test-AVAppStack -Path: virtualice la aplicación después de aprovisionarla para su verificación
previa. Cuando se use este comando sin ningún otro parámetro, AppStack solo debe contener un
paquete de aplicaciones.

Test-AVAppStack -Path C:\Program Files (x86)\VMware\WEMCapture\appvhds\Chrome.vhd

n Test-AVAppStack -Path "C:\Program Files

(x86)\VMware\WEMCapture\appvhds\HRApps.vhd" -Guids Guid1Guid2.Guid1. GUIDn.
Este parámetro cmdlet virtualiza los paquetes de aplicaciones que están identificados por sus
GUID correspondientes en AppStack.

n Test-AVAppStack -Path "C:\Program Files

(x86)\VMware\WEMCapture\appvhds\HRApps.vhd" -Guids "*". Este parámetro cmdlet
virtualiza todos los paquetes de aplicaciones en el AppStack.
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n Start-AVAppPersonalization -Path. Este parámetro cmdlet asocia el VHD y permite que el
usuario personalice el paquete de aplicaciones mediante el editor de perfiles de aplicaciones UEM.
La configuración de personalización se guarda en
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\UEMConfigFiles\Chrome.
Start-AVAppPersonalization -Path

"C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\Chrome.vhd"

n Start-AVAppPersonalization -Path "C:\appvhds\Chrome.vhd" -Predef. Este parámetro
cmdlet asocia el VHD y permite que el usuario personalice el paquete de aplicaciones mediante
el editor de perfiles de aplicaciones UEM. La configuración predefinida y la de personalización se
guardan en C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\UEMConfigFiles\Chrome.

n Start-AVAppPersonalization -Path "C:\appvhds\Chrome.vhd" -Name Browser1. Este
parámetro cmdlet asocia el VHD y permite que el usuario personalice el paquete de aplicaciones
mediante el editor de perfiles de aplicaciones UEM. Los archivos de configuración de
personalización se guardan en
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\UEMConfigFiles\Browser1.

Para obtener ayuda sobre flujos de trabajo, ejecute el comando get-help.

Tabla 7‑4.  Ejemplos e información del flujo de trabajo de PowerShell de AppCapture

Comando Descripción

get-help WorkFlowName Ver información general de un flujo de trabajo.

get-help WorkFlowName -detailed Ver información detallada de un flujo de trabajo.

get-help WorkFlowName -examples Ver un ejemplo de un flujo de trabajo.

get-help WorkFlowName -full Ver información técnica de un flujo de trabajo.

Uso de AppCapture Client

AppCapture Client consta de una interfaz gráfica de usuario (GUI) que puede utilizar para simplificar el
proceso de AppCapture.

Utilice AppCapture Client para crear, actualizar, combinar y probar App Bundles. También puede
actualizar AppStacks combinadas y realizar varias acciones posteriores a la captura. AppStacks se
denominan App Bundles en la GUI.

Al introducir los comandos de AppCapture en la GUI, se genera automáticamente la cadena de comando
correspondiente. Puede copiar y pegar la cadena en la línea de comandos. Haga clic en Mostrar script
para ver la cadena generada.

Agregar un recurso compartido de archivos

Debe agregar un recurso compartido de archivo si desea trabajar con AppCapture Client para crear y
administrar App Bundles.

Prerequisitos

n Se recomienda que el recurso compartido de archivos que agregue sea un recurso compartido de
archivos remoto.
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n Asegúrese de que el recurso compartido de archivos esté montado en la máquina con las
credenciales de dominio.

Procedimiento

1 Inicie AppCapture Client y acceda a Configuración > Recurso compartido de archivo.

2 Seleccione la ubicación del recurso compartido de archivos y seleccione el recurso compartido de
archivo.

3 Haga clic en Agregar.

El campo Nombre se rellenará automáticamente.

4 (Opcional) Proporcione el nombre del autor.

5 Haga clic en Guardar.

Se le redireccionará a la página App Bundles.

Qué hacer a continuación

Ahora puede comenzar a capturar, actualizar y probar App Bundles.

Crear un App Bundle

Crear un App Bundle y capturar en él aplicaciones mediante AppCapture Client.

NOTA:   Los App Bundles pueden incluir más de una aplicación. Sin embargo, para aprovechar al
máximo las funciones de AppMerge y AppToggle, instale solo una aplicación en cada App Bundle.
Consulte Crear un App Bundle combinado.

Procedimiento

1 En AppCapture Client, haga clic en PAQUETES DE APLICACIONES.

2 Haga clic en Capturar y proporcione la siguiente información:

Opción Descripción

Nombre (obligatorio) El nombre del App Bundle.

Descripción (opcional) Descripción del App Bundle.

Autor (opcional) Nombre de la persona que creó el App Bundle. El valor predeterminado es el
usuario actual o el nombre que se almacena en la configuración de la aplicación.

Destino (solo lectura) Se rellena automáticamente con la ubicación del recurso compartido del archivo
seleccionado. Los archivos del App Bundle, los archivos JSON asociados y los
archivos VHD se crean en esta ubicación.

 
El script de comandos que se genera se muestra en la parte inferior de la pantalla.

3 Haga clic en Crear.

Se inicia el proceso de AppCapture. Se le pedirá que instale las aplicaciones que desee capturar en
el App Bundle. Siga las instrucciones en pantalla para completar la tarea de creación del App Bundle.
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Qué hacer a continuación

El proceso de captura solo finaliza una vez que se reinicie la máquina virtual. Una vez que la máquina se
arranque y AppCapture Client se reinicie automáticamente, vaya a la página PAQUETES DE
APLICACIONES. Haga doble clic en el paquete que creó y compruebe que contiene las aplicaciones
que le instaló.

Actualizar un App Bundle

AppCapture Client permite editar y actualizar la información de un App Bundle e instalar nuevas
aplicaciones en el mismo.

NOTA:   Un App Bundle puede incluir más de una aplicación. Sin embargo, para aprovechar al máximo
las utilidades de AppToggle y AppMerge, instale solo una aplicación en cada App Bundle.

Procedimiento

1 En AppCapture Client, haga clic en PAQUETES DE APLICACIONES.

2 Seleccione el paquete que desee actualizar.

3 Haga clic en Actualizar y edite la información necesaria:

Opción Descripción

Nuevo nombre (obligatorio) El nuevo nombre del App Bundle. Debe ser distinto al nombre existente.

Descripción (opcional) Descripción del App Bundle.

Autor (opcional) Nombre de la persona que creó el App Bundle. El valor predeterminado es el
usuario actual o el nombre que se almacena en la configuración de la aplicación.

Destino (solo lectura) Se rellena automáticamente con la ubicación del App Bundle que desea
actualizar. Es la misma ubicación que la del recurso compartido del archivo
seleccionado.

 
El script de comandos que se genera se muestra en la parte inferior de la pantalla.

4 Haga clic en Actualizar.

Pueden instalar nuevas aplicaciones en el paquete cuando se le solicite.

Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de actualización del App Bundle.

Crear un App Bundle combinado

Dos o más App Bundles únicos se pueden fusionar para crear un App Bundle combinado.

NOTA:   Para sacarle el máximo partido a la función AppToggle, solo puede combinar App Bundles
únicos en una AppStack. No puede combinar App Bundle ya combinados con otro App Bundle.

Procedimiento

1 En AppCapture Client, haga clic en PAQUETES DE APLICACIONES COMBINADOS.
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2 Proporcione la siguiente información.

Opción Descripción

Nombre (obligatorio) Nombre del paquete.

Descripción Descripción del paquete.

Autor Nombre de la persona o entidad que creó el paquete combinado. El valor
predeterminado es el usuario actual o el nombre que se almacena en la
configuración de la aplicación.

Destino Ubicación en la que se guardará el paquete combinado.
 

3 Haga clic en Agregar.

Aparecerá una lista de App Bundles que se pueden combinar.

4 Seleccione los paquetes y haga clic en Aceptar.

5 Haga clic en Crear.

Una vez que la operación de combinación se completa, aparecerá un mensaje. Haga clic en el registro
para ver los detalles de la operación de combinación.

Actualizar un App Bundle combinado

Un paquete combinado se puede actualizar para agregar o eliminar aplicaciones.

Prerequisitos

Debe crear un App Bundle combinado para poder actualizarlo. Consulte Crear un App Bundle
combinado.

Procedimiento

1 En el AppCapture Client, haga clic en Paquetes de aplicaciones combinados.

2 Seleccione un paquete combinado y haga clic en Actualizar.

Se mostrará la lista de paquetes incluidos en el paquete combinado.

3 Edite la información necesaria:

Opción Descripción

Nuevo nombre (obligatorio) El nuevo nombre del App Bundle combinado. Debe ser distinto al nombre
existente.

Descripción (opcional) Descripción del App Bundle.

Autor (opcional) Nombre de la persona que creó el App Bundle. El valor predeterminado es el
usuario actual o el nombre que se almacena en la configuración de la aplicación.

Destino (solo lectura) Se rellena automáticamente con la ubicación del App Bundle que desea
actualizar. Es la misma ubicación que la del recurso compartido del archivo
seleccionado.

 
El script de comandos que se genera se muestra en la parte inferior de la pantalla.
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4 Haga clic en Editar y seleccione las aplicaciones que desea agregar o quitar.

Se mostrará la lista de aplicaciones capturadas en el paquete.

5 Haga clic en Aceptar.

6 Revise el contenido actualizado del paquete y haga clic en Actualizar.

7 Haga clic en Sí para confirmar que desea actualizar el paquete combinado.

Probar un App Bundle

AppCapture Client permite comprobar si se capturaron correctamente las aplicaciones en un App Bundle
y si dicho paquete funciona según lo previsto.

Prerequisitos

Tome una snapshot de la máquina antes de ejecutar el comando Probar. Debe capturar aplicaciones en
el App Bundle antes de probarlo.

Procedimiento

1 En el AppCapture Client, haga clic en una de las opciones siguientes:

n Paquetes de aplicaciones para probar un único App Bundle.

n Paquetes de aplicaciones combinados para probar un App Bundle combinado.

2 Elija un paquete de la lista y haga clic en Probar.

El paquete seleccionado está montado y App Volumes verifica el paquete.

carpetas y archivos de AppCapture

AppCapture crea varios archivos y carpetas.

AppCapture crea varias carpetas en C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds.

Tabla 7‑5.  Carpetas de AppCapture

Carpeta: Descripción

appvhds Archivos .vhd, .json y .vdmk que se generan al crear un
AppStack mediante AppCapture.

logs Archivo de registro generado por AppCapture. El archivo de
registro se denomina AppCapture.log y se encuentra en
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\logs.

modules Archivos .dll de PowerCLI requeridos para realizar
operaciones de PowerCLI.

plugins Complementos de VMware Horizon Air. Los complementos
convierten el AppStack al formato correcto para la
implementación para los usuarios finales.

templates Plantillas de archivos .vhd que actúan como archivos de
plantilla .vhd sobre los que se crean AppStacks.
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Si no se especifica un diferente, AppCapture crea estos archivos en el directorio appvhds. Consulte 
Opciones de la línea de comandos de AppCapture.

Tabla 7‑6.  Archivos de AppCapture

Archivo Descripción

application.vhd Archivo .vhd que contiene los archivos de la aplicación que
forman parte del AppStack.

application.vmdk Archivo de disco duro virtual en formato VMDK que utiliza
VMware Horizon Air de forma nativa.

application.json El archivo .json con información sobre las aplicaciones que se
capturan en el AppStack.

Copiar un AppStack en un recurso compartido de archivos
Una vez que cree un AppStack, debe colocarlo en un recurso compartido de archivos.

Prerequisitos

Se debe crear primero un recurso compartido de archivos que se debe agregar en la página
Infraestructura como recurso compartido de archivos.

Procedimiento

1 Abra una ventana del explorador de archivos para \\share IP\sharename, donde sharename es el
nombre del recurso compartido de archivos de la aplicación.

2 Copie los archivos .vmdk y .json de su AppStack en este directorio.

AppCapture crea dos tipos de archivos:

n Archivos .vmdk para montar AppStacks en máquinas virtuales

n Archivos .vhd para montarlos en máquinas físicas

Horizon Cloud utiliza únicamente los archivos .vmdk. Sin embargo, los archivos .vhd se pueden
utilizar para instalar aplicaciones en una máquina física con otros productos de VMware.

Qué hacer a continuación

Tras agregar el AppStack al recurso compartido de archivos, debe importarlo. Consulte Importar un
AppStack a Horizon Cloud.

Importar un AppStack a Horizon Cloud
Una vez que coloque un AppStack en un recurso compartido de archivos de la aplicación, podrá
importarlo a Horizon Cloud.

Procedimiento

1 Acceda a Configuración > Infraestructura.

2 Haga clic en Recurso compartido de archivos.
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3 Marque la casilla del recurso compartido que tiene el AppStack que se va a importar.

Solo puede importar de un único recurso compartido de archivos a la vez.

4 Haga clic en ... y seleccione Importar.

Solucionar problemas de funcionalidad de App Volumes
Se pueden utilizar scripts Python para resolver problemas de funcionalidad de App Volumes.

Para los scripts descritos a continuación se necesita Python 2.7.9 o una versión posterior.

n Recuperar detalles de asignación de las asignaciones de aplicaciones

El script siguiente recupera los detalles de las asignaciones de su entorno.

n Uso:

usage: mapping_details.py [-h] [-t TYPE] [-p XMP_PORT] [-o CSV_PATH]

                          [-u SEARCH_USER] [-g SEARCH_GROUP]

                          [-d SEARCH_DOMAIN]

                          xmp_host xmp_domain xmp_user xmp_password

 

positional arguments:

  xmp_host              XMP host url

  xmp_domain            XMP user domain

  xmp_user              XMP user name

  xmp_password          XMP user password

 

optional arguments:

  -h, --help            show this help message and exit

  -t TYPE, --type TYPE  All, AppVolumes, DaaS

  -p XMP_PORT, --port XMP_PORT

                        XMP host port

  -o CSV_PATH, --output CSV_PATH

                        Output csv file path

  -u SEARCH_USER, --user SEARCH_USER

                        Search user name

  -g SEARCH_GROUP, --group SEARCH_GROUP

                        Search group name

  -d SEARCH_DOMAIN, --domain SEARCH_DOMAIN

                        Search domain name

n Formato del script:

mapping_details.py <IP/FQDN> <domain> <username> '<password>' -p 8443

n Ejemplo de código (recupera todas las asignaciones):

qbi@qbi-vm ~ # mapping_details.py qbi-ubuntu.eng.vmware.com falcon administrator '<password>' -

p 8443

Get assignments successfully.

qbi@qbi-vm ~ # cat assignments.csv

key,user name,assignment,application name,bundle name,package name,assignment type,Os type

MIRAGEDOMAIN\qbi only||Mozilla Firefox (3.0.3),MIRAGEDOMAIN\qbi only,qbi-only-win10-
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x64,Mozilla Firefox (3.0.3),,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi only||Adobe Flash Player 21 NPAPI,MIRAGEDOMAIN\qbi only,qbi-only-win10-

x64,Adobe Flash Player 21 NPAPI,,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi only||Mozilla Maintenance Service,MIRAGEDOMAIN\qbi only,qbi-only-win10-

x64,Mozilla Maintenance Service,,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi only||Mozilla Firefox 45.0.1 (x86 en-US),MIRAGEDOMAIN\qbi only,qbi-only-win10-

x64,Mozilla Firefox 45.0.1 (x86 en-US),,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi only||Python 2.6.6,MIRAGEDOMAIN\qbi only,qbi-only-win10-x64,Python 

2.6.6,,,Native,Windows 10 (x64)

FALCON\qbi||Adobe Flash Player 21 NPAPI,FALCON\qbi,qbi-win10-x64,Adobe Flash Player 21 

NPAPI,,,Native,Windows 10 (x64)

FALCON\qbi||Mozilla Maintenance Service,FALCON\qbi,qbi-win10-x64,Mozilla Maintenance 

Service,,,Native,Windows 10 (x64)

FALCON\qbi||Mozilla Firefox 45.0.1 (x86 en-US),FALCON\qbi,qbi-win10-x64,Mozilla Firefox 45.0.1 

(x86 en-US),,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi||Adobe Flash Player 21 NPAPI,MIRAGEDOMAIN\qbi,qbi-win10-x64,Adobe Flash 

Player 21 NPAPI,,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi||Mozilla Maintenance Service,MIRAGEDOMAIN\qbi,qbi-win10-x64,Mozilla 

Maintenance Service,,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi||Mozilla Firefox 45.0.1 (x86 en-US),MIRAGEDOMAIN\qbi,qbi-win10-x64,Mozilla 

Firefox 45.0.1 (x86 en-US),,,Native,Windows 10 (x64)

FALCON\Users||FirefoxWin10x64,FALCON\Users,app-bundle-assignment,Mozilla Firefox 

(3.0.3),FirefoxWin10x64,,Native,Windows 10 (x64)

FALCON\Users||CutePDF Professional 3.7 (Evaluation),FALCON\Users,users-win7,CutePDF 

Professional 3.7 (Evaluation),,,Native,Windows 7 (x64)

FALCON\Users||FileZilla Client 3.9.0.6,FALCON\Users,users-win7,FileZilla Client 

3.9.0.6,,,Native,Windows 7 (x64)

MIRAGEDOMAIN\Users||CutePDF Professional 3.7 (Evaluation),MIRAGEDOMAIN\Users,users-

win7,CutePDF Professional 3.7 (Evaluation),,,Native,Windows 7 (x64)

MIRAGEDOMAIN\Users||FileZilla Client 3.9.0.6,MIRAGEDOMAIN\Users,users-win7,FileZilla Client 

3.9.0.6,,,Native,Windows 7 (x64)

n Recuperar detalles de los fallos de asociación y cancelación de asociación

El script siguiente recupera los detalles de los fallos de asociación y cancelación de asociación.

n Uso:

usage: fetch_volume_failures.py [-h] [-t SEARCH_DURATION] [-u SEARCH_USER]

                                [-d SEARCH_DOMAIN] [-s PAGE_SIZE]

                                [-c | -v | -o CSV_PATH]

                                login_host login_domain login_user

                                login_password

 

positional arguments:

  login_host            Login host url in format hostname<:port>

  login_domain          Login user domain

  login_user            Login user name

  login_password        Login user password

 

optional arguments:

  -h, --help            show this help message and exit

  -t SEARCH_DURATION, --time SEARCH_DURATION

                        Last1Hour, Last12Hour, Last24Hour, Last72Hour, All

  -u SEARCH_USER, --user SEARCH_USER
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                        Search user name

  -d SEARCH_DOMAIN, --domain SEARCH_DOMAIN

                        Search domain name

  -s PAGE_SIZE, --size PAGE_SIZE

                        Size of each page of the results

  -c, --concise         Print results in concise view

  -v, --verbose         Print results in itemed view

  -o CSV_PATH, --output CSV_PATH

                        Output to csv file in given path (default)

n Formato del script:

python fetch_volume_failures.py <IP/FQDN> <domain> <username> '<password>'

n Ejemplos de código:

python fetch_volume_failures.py 10.111.24.65 falcon administrator '<password>' # output as 

volume_failures.csv for last 1 hour

python fetch_volume_failures.py 10.111.24.65 falcon administrator '<password>' -v # show 

results of last 1 hour in screen

python fetch_volume_failures.py 10.111.24.65 falcon administrator '<password>' -t Last24Hour # 

show last 24 hour result

python fetch_volume_failures.py 10.111.24.65 falcon administrator '<password>' -t All -u hez -

d vmwarem # show all results of hez@vmwarem for last 1 hour

Cada uno de los registros de fallo incluye la información siguiente:

n Marca de hora

n ¿Grabable? - Indica si se trata de un volumen grabable (S) o un AppStack (N).

NOTA:   Los volúmenes grabables son una función Beta. Póngase en contacto con su
representante de VMware para obtener más información.

n Asociación/Cancelación de asociación - Indica si se trata de un fallo de asociación o de
cancelación de asociación.

n Usuario/dominio - Nombre de usuario y dominio en que ocurrió el fallo.

n Ubicación de archivo - Ubicación del archivo. El formato es <centro de
datos>/<nodo>/<vcenter>/<almacén de datos>/<ruta de vmdk>

n Ubicación de la máquina virtual - Ubicación del archivo. El formato es <centro de
datos>/<nodo>/<vcenter>/<nombre de máquina virtual>

Si se observan fallos de asociación/cancelación de asociación, se recomienda comprobar lo
siguiente:

n ¿Es el usuario miembro del grupo correcto?

n ¿Está instalado y actualizado el agente en el escritorio?
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También puede registrar la información del fallo para incluirla en una solicitud de soporte.

NOTA:   También observará notificaciones en la interfaz del usuario que incluyen información básica
sobre esos fallos (como el número de fallos y el número de usuarios afectados). Para obtener más
información sobre las notificaciones, consulte Página Notificaciones.
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Imágenes 8
Las imágenes son patrones que se utilizan para crear asignaciones.

Acerca de las imágenes

Las imágenes se crean a partir de máquinas virtuales de plantillas que se configuran para satisfacer las
necesidades de varios tipos de usuarios. Puede:

n Recibir una imagen empaquetada previamente desde VMware.

n Crear una imagen de una plantilla que recibe desde VMware.

n Crear una imagen desde su propia plantilla.

Tipos de imágenes

Hay dos tipos de imágenes tal y como se describe a continuación.

Tipo de imagen Descripción

Clon instantáneo Tipo de imagen que utiliza la tecnología NGVC de VMware para
crear máquinas virtuales de forma instantánea para una
asignación.

Clon tradicional Tipo de imagen de propietario que realiza clonación de imagen
completa al crear asignaciones

El tipo de imagen se selecciona en el momento en el que se crea la imagen.

La página Imágenes

Para ver las imágenes que tiene en el sistema, seleccione Inventario > Imágenes para mostrar la
página Imágenes.

Este capítulo cubre los siguientes temas:

n Administrar imágenes

n Crear una imagen

n Actualizar software del agente para una imagen

n Cree su propia plantilla
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Administrar imágenes
La página Imágenes muestra todas las imágenes que se encuentran en el sistema en ese momento. A
continuación aparecen descritas las acciones que puede realizar en esta página.

Hay dos formas de realizar acciones en las imágenes.

n Active la casilla de verificación de una imagen en la lista y utilice las selecciones de menú y los
botones de la parte superior de la página como se describe a continuación

n Haga clic en una imagen para ver la página de detalles de la imagen y utilice las selecciones de
menú y los botones en la parte superior de esa página. Solo algunas de las siguientes opciones
están disponibles en la página de detalles de la imagen, y aparecen en un orden diferente.

La página de detalles de la imagen también tiene opciones para realizar una reversión o eliminar una
copia de seguridad. Consulte Crear copia de seguridad ahora a continuación para obtener más
información.

Puede realizar las siguientes acciones usando los botones que aparecen en la parte superior de la
página Imágenes.

Botón Descripción

Nuevo Comenzar el proceso de creación de la imagen. Consulte Crear una imagen.

Cambiar nombre Cambia el nombre de la imagen seleccionada.

Duplicar [Solo imágenes de clonaciones instantáneas] Crea un duplicado de la imagen seleccionada.

Actualizar agente Actualizar agente(s) para una imagen seleccionada. Consulte Actualizar software del agente
para una imagen.

Puede realizar las siguientes acciones haciendo clic en el botón ". . ." situado en la parte superior de la
página Imágenes y seleccionando en el menú desplegable.

Opción Descripción

Crear copia de seguridad ahora [Solo imágenes de clonaciones tradicionales] Crea una copia de seguridad de la imagen
seleccionada.
n Después de crear y asignar el nombre a la copia de seguridad, aparece en Copias de

seguridad en la página de detalles de la imagen.
n Al lado de cada copia de seguridad que se muestra en la página de detalles de la imagen

hay opciones para revertir a esa copia de seguridad o eliminarla del sistema.

NOTA:   Si no aparece una copia de seguridad que se haya enumerado anteriormente en la
página de detalles de la imagen, póngase en contacto con su representante de VMware para
solucionar este problema.

Eliminar Elimina la imagen seleccionada de forma permanente.

Publicar Publica la imagen seleccionada.

Tomar sin conexión Captura la imagen sin conexión seleccionada. La imagen no se puede utilizar para crear
asignaciones nuevas o para aprovisionar servidores o escritorios nuevos de asignaciones
existentes. Si captura una imagen sin conexión, debe volver a publicarla para que esté
disponible para las asignaciones.
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Opción Descripción

Convertir a escritorio Convierte la imagen seleccionada en un escritorio.

Asignar imagen [Solo imágenes de clonación instantánea] Inserta actualizaciones en las asignaciones de
escritorios flotantes y dedicados usando la imagen seleccionada. Seleccione las asignaciones
de la lista y haga clic en Aceptar para insertar las actualizaciones.

Iniciar consola Inicia una consola para la máquina virtual asociada a la imagen seleccionada. Esta opción está
deshabilitada si la máquina virtual está apagada o si hay más de una imagen seleccionada.

Insertar actualizaciones Inserta actualizaciones en las asignaciones usando la imagen seleccionada.
n Imágenes de escritorio: haga clic en Insertar actualizaciones, seleccione las asignaciones

de la lista y haga clic en Aceptar para insertar las actualizaciones.

NOTA:   Antes de insertar las actualizaciones en las asignaciones existentes, se recomienda
que cree primero una asignación de prueba y le envíe actualizaciones para asegurarse de
que todas las funciones actúan según lo esperado.

n Imágenes RDS
n Si actualizó la imagen con la función Actualizar el software del agente, haga clic en

Insertar actualizaciones, seleccione la granja en la lista y haga clic en Aceptar para
insertar las actualizaciones.

n Si actualizó la imagen, pero no utilizó la función Actualizar el software del agente, no se
necesita ninguna acción. Las actualizaciones se envían automáticamente al volver a
publicar una imagen actualizada.

Descargar arranque Descarga un archivo de arranque cifrado para implementarlo en las imágenes.

Se le solicitará que introduzca una contraseña que contenga entre 8 y 20 caracteres ASCII y, al
menos, uno de los especificados a continuación: letra en minúscula, en mayúscula, número y
símbolo (!@#$%^&*). No utilice caracteres que no sean ASCII en la contraseña.

Actualizar contraseña Crea una nueva contraseña predeterminada para utilizarla en las imágenes de arranque.

Si hace esto después de descargar un archivo de arranque pero antes de aplicarlo utilizando
Keytool, los agentes resultantes no se podrán emparejar. Por lo tanto, se le recomienda que
vuelva a descargar el archivo de arranque después de actualizar la contraseña.

Actualizar una imagen de clonación instantánea
Puede actualizar una imagen de clonación instantánea y las asignaciones basadas en la imagen.

A diferencia de la imagen de clonación tradicional que se puede actualizar después de publicarla
(capturarla sin conexión, realizar cambios y volver a publicarla), una imagen de clonación instantánea se
debe duplicar, de forma que la nueva imagen se actualiza y se agrega a las asignaciones relevantes.

Procedimiento

1 Seleccione Inventario > Imágenes en el menú para abrir la página Imágenes.

2 Seleccione la casilla de verificación de la imagen, haga clic en el botón "..." y seleccione la opción
Duplicar del menú desplegable.

El sistema crea un duplicado de la imagen.

NOTA:   Durante la planificación, tenga en cuenta que este proceso puede tardar en completarse.

3 Realice los cambios necesarios en la imagen duplicada y publíquela.
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4 Cuando se publique la nueva imagen, edite cada una de las asignaciones basadas en la imagen
original para que utilicen la imagen duplicada en su lugar. Consulte Editar una asignación.

A medida que los usuarios cierren las sesiones, las máquinas virtuales de cada asignación se
sincronizarán con la nueva imagen.

5 (Opcional) Para eliminar la imagen original, selecciónela en la página Imágenes, haga clic en el
botón "..." y seleccione Eliminar en el menú desplegable.

Sincronizar imágenes automáticamente entre administradores de
escritorio
Si tiene varios administradores de escritorio registrados en un tenant en el mismo centro de datos, la
opción de sincronización de imágenes puede sincronizar automáticamente imágenes entre los
administradores de escritorio.

La sincronización de imágenes está deshabilitada de forma predeterminada, y un representante de
VMware puede habilitarla o deshabilitarla para cada tenant.

Cuando se habilita, la sincronización de imágenes automáticamente realiza las siguientes acciones.

n Duplica las nuevas imágenes en los administradores de escritorio para que no tenga que clonar e
importar las imágenes manualmente.

n Sincroniza los cambios a las imágenes entre los administradores de escritorio para que no tenga que
realizar los cambios en todas las copias.

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Las imágenes que creó antes de habilitar la sincronización de imágenes no se sincronizarán
automáticamente. Se debe desconectar y, a continuación, volver a publicar para que la
sincronización se produzca.

n Si se han sincronizado imágenes y después se deshabilitó la función, para cada una de las imágenes
sincronizadas aparecerá una imagen adicional en la lista con un nombre similar a la imagen
sincronizada.

Crear una imagen
Crear una imagen de escritorio nueva desde la página Imágenes.

NOTA:   Este proceso dura aproximadamente 30 minutos. Antes de comenzar asegúrese de que tiene
tiempo suficiente para finalizarlo.

Procedimiento

1 Seleccione Inventario > Imágenes.

Se mostrará la página Imágenes.

2 Haga clic en Nuevo.

Aparece el cuadro de diálogo Imagen nueva.
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3 En el campo Escritorio, empiece a escribir las primeras letras del nombre de la plantilla.

Se mostrarán todos los escritorios que se puedan convertir en una imagen. Tenga en cuenta que el
inventario tarda aproximadamente cinco minutos en mostrarse después de que la plantilla se
importe.

4 Seleccione el nombre del escritorio cuando aparezca.

NOTA:   Compruebe que el escritorio esté encendido antes de realizar la conversión.

5 Confirme que el estado del agente haya cambiado a Activo, mediante la indicación de que el
emparejamiento del agente se ha producido. Esto debería ocurrir en aproximadamente 30 segundos.

NOTA:   Debe tener los agentes más recientes instalados para que emparejamiento de agentes se
realice correctamente. Si utiliza versiones anteriores de los agentes, asegúrese de que DaaS Agent
se configure y arranque manualmente para que se complete el emparejamiento de agente.

6 Para Con instantáneo, seleccione Sí para crear una imagen de clon instantáneo o No para crear una
imagen de clon tradicional. Para obtener más información sobre los tipos de imágenes, consulte 
Capítulo 8 Imágenes.

Opción Descripción

Clon instantáneo Tipo de imagen que utiliza la tecnología NGVC de VMware para crear máquinas
virtuales de forma instantánea para una asignación.

NOTA:   Los sistemas operativos de Windows Server no son compatibles con las
asignaciones de Instant Clone, por lo que no debe crear imágenes de Instant
Clone desde máquinas virtuales de plantilla de Windows Server. Aunque la
imagen se pueda crear con Instant Clone Agent instalado y los escritorios se
puedan aprovisionar desde él, dichos escritorios no se iniciarán correctamente
para los usuarios.

Clon tradicional Tipo de imagen de propietario que realiza clonación de imagen completa al crear
asignaciones.

 
7 Introduzca la información necesaria tal y como se describe a continuación.

El tipo de imagen que selección más arriba afecta a los campos que se muestran.

Opción Descripción

Nombre de la imagen Nombre de la nueva imagen

Dominio [Solo clonación instantánea] Seleccione el dominio en la lista desplegable

Nombre de la empresa El nombre de su empresa

Zona horaria Su zona horaria
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Opción Descripción

Nombre de usuario Usuario administrador del dominio de escritorio necesario

NOTA:   Este campo solo se muestra en imágenes de clonación instantánea si su
representante de VMware ha habilitado la función de sincronización de
imágenes.

Contraseña/Verificar contraseña Contraseña del usuario administrador.

NOTA:   Este campo solo se muestra en imágenes de clonación instantánea si su
representante de VMware ha habilitado la función de sincronización de
imágenes.

 
8 Haga clic en Publicar.

El proceso de publicación tarda unos 40 minutos en completarse. Si se realiza correctamente, la
tarea Imagen aparecerá como completa.

NOTA:   No restaure una máquina virtual a una snapshot realizada antes del proceso de arranque.
ya que, si ya se arrancó el agente, esto provocará que no se comunique correctamente.

9 Si se produce un error en la operación de publicación:

a Seleccione Supervisar > Actividad y localice la tarea con errores.

b Corrija el problema que causó el error.

c Seleccione Inventario > Imágenes y marque la casilla situada junto a la imagen.

d Haga clic en ... y seleccione Convertir a escritorio.

e Repita los pasos anteriores para volver a publicar la imagen.

Actualizar software del agente para una imagen
Utilice la función de actualización de agentes para actualizar el software del agente para una imagen e
insertar las actualizaciones en las asignaciones.

La función de actualización de agentes permite actualizar automáticamente todos los agentes de una
imagen en una sola operación.

n El sistema contacta periódicamente con la red de distribución de software CDS de VMware y
descarga automáticamente las actualizaciones de los agentes a un recurso compartido de archivos
configurado en una máquina local. A continuación, los archivos actualizados se importan
automáticamente al sistema y están disponibles para las imágenes.

n La disponibilidad de actualizaciones se indica en la página Imágenes, desde la que se pueden
aplicar a las imágenes.

n Su representante de VMware puede ajustar el intervalo entre las búsquedas de nuevos agentes y el
tiempo de espera de las búsquedas después del inicio del arrendatario si se lo solicita.
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Prerequisitos

n Debe haber creado un recurso compartido de archivo de agentes y haberlo agregado a Horizon
Cloud. Esto significa que se seleccionan agentes para el tipo de recurso compartido de archivos al
crear el recurso compartido de archivos. Los recursos compartidos de archivos de agentes solo se
usan para importar archivos de actualización de agentes. Consulte Administrar los recursos
compartidos de archivos.

n La imagen ya debe tener DaaS Agent 16.6.0.4408091 o una versión superior para realizar una
actualización de DaaS Agent.

n La imagen ya debe tener Horizon Agent 7.0.3.4612900 o una versión superior para realizar una
actualización de Horizon Agent.

Procedimiento

1 Haga clic en Inventario > Imágenes.

La página Imágenes muestra si hay actualizaciones de agentes disponibles a través de un punto azul
junto al nombre de cualquier asignación.

n Si coloca el cursor sobre un punto azul, aparecerá una ventana emergente que indicará las
actualizaciones de agentes disponibles para esa imagen.

n El sistema selecciona las versiones más recientes de cada agente de forma predeterminada,
pero se puede abrir cada lista desplegable para ver todas las versiones disponibles.

2 Marque la casilla de verificación de una imagen. Solo puede actualizar agentes para una imagen
cada vez.

3 Haga clic en Actualizar agente.

Se abrirá el cuadro de diálogo de actualización de agente.

4 En la pestaña Software, seleccione los agentes que desea actualizar y haga clic en Siguiente.

5 En la pestaña Contratos, marque la casilla de verificación Acepto para cada uno de los acuerdos
que desee aceptar y haga clic en Siguiente. El sistema omite la actualización de los elementos en
los que no se haya aceptado el contrato.

6 (Opcional) En la pestaña Líneas de comandos, agregue las opciones de las líneas de comandos.
Para obtener más información con respecto a las opciones de líneas de comandos, consulte la
documentación para el agente relevante.

NOTA:   Actualmente no hay opciones de líneas de comandos disponibles para DaaS Agent.

7 Haga clic en Finalizar.

n Aparece un mensaje en la parte superior de la página que indica que la actualización ha
comenzado.

n El sistema crea una clonación de la imagen y actualiza los agentes en la imagen de la clonación.
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Tenga en cuenta lo siguiente:

n Los escritorios se actualizan en lote, que no pueden ser mayores de 30. Si la asignación tiene 30
escritorios o menos, todos los escritorios de la asignación se actualizarán de forma simultánea.
Su representante de VMware puede ajustar el tamaño del lote si lo solicita.

n Si un escritorio tiene una sesión activa, se avisará al usuario cinco minutos antes de que se
produzca la actualización.

n Si un usuario intenta iniciar sesión en un escritorio que está empezando a actualizarse, no podrá
hacerlo y recibirá un mensaje que indica que el escritorio no está disponible.

Para consultar el progreso de la tarea de actualización, seleccione Supervisar > Actividad. La
descripción de la tarea indica el agente que se va actualizar y la asignación en la que se va a llevar a
cabo la actualización. Se producirá un error si la tarea no se lleva a cabo correctamente en un plazo
de 24 horas.

8 Inserte actualizaciones en función de la imagen de clonación. Para obtener más información,
consulte Administrar imágenes.

9 (Opcional) Elimine la imagen original y cambie el nombre de la imagen de clonación con el nombre
de la imagen original.

Cree su propia plantilla
Antes de crear una imagen, se debe preparar la plantilla del escritorio.

El proceso de creación de la plantilla incluye lo siguiente:

n Instalar y configurar los agentes

n Configurar una conexión directa a las máquinas virtuales de escritorio (opcional)

n Optimizar la visualización (opcional)

Instalar y configurar agentes
Es importante instalar y configurar agentes en la máquina virtual de la plantilla en el orden correcto.

Antes de comenzar a instalar los agentes, realice las tareas indicadas en Preparar la máquina virtual de
la plantilla para instalar el agente.

Preparar la máquina virtual de la plantilla para instalar el agente
Antes de instalar el software necesario para conectar a los escritorios, se deben realizar los siguientes
pasos previos.
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Procedimiento

1 Desinstale todos los componentes de software relacionados con todos los demás protocolos.

Importante: Se deben desinstalar todos los componentes de software relacionados con todos los
demás protocolos (por ejemplo, HDX y RGS). Si no se desinstalan estos otros componentes de
protocolo, la plantilla se dañará y ya no se podrá arrancar con éxito en Windows. Esta advertencia no
se aplica a RDP; la presencia de componentes de RDP no ocasiona problemas.

2 Actualice VMware Tools.

3 Asegúrese de que el puerto 443 no esté siendo utilizado por ningún otro software o utilice un puerto
que no sea estándar.

4 Asegúrese de que los puertos siguientes estén abiertos al tráfico TCP y/o UDP como se indica:

Puerto(s) Origen Destino TCP UDP

4172 (PCoIP) Access Point Máquina virtual P P

443 (comunicación de
View)

Dispositivo
arrendatario

Máquina virtual P

32111 (PCoIP) Access Point Máquina virtual P

22443 (HTML Access) Access Point Máquina virtual P

443 (HTML Access) Access Point Arrendatario/Máquina
virtual

P

8443 (HTML Access) Access Point Máquina virtual P

4172 (PCoIP) Access Point Máquina virtual P P

80 (redirige al 443) Access Point Arrendatario/Máquina
virtual

P

Qué hacer a continuación

Instale Horizon Agent. Consulte Instalar Horizon Agent

Instalar Horizon Agent
Después de completar los pasos de preparación, se puede instalar Horizon Agent en la máquina virtual
de la plantilla.

Hay tres posibles escenarios al instalar Horizon Agent:

n Instalar en escritorio (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10)

n Instalar en servidor (Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2) como escritorio personal
(no RDSH)
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n Instalar en servidor (Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2) como función RDSH

NOTA:   Si no se ha instalado la versión más reciente de Horizon Agent, pueden ocurrir problemas al
crear grupos de RDS. En este caso, al crear un nuevo grupo de RDS, el sistema puede permitirle
seleccionar HTML Access (Blast) como protocolo, pero esta selección no se aplicará al grupo aunque
parezca haber sido aplicada con éxito.

Instalar Horizon Agent en un escritorio Windows

Horizon Agent se puede instalar en escritorios Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10.

Procedimiento

1 Descargue la versión más reciente de Horizon Agent del sitio de descargas Myvmware. Tenga en
cuenta que hay descargas distintas para sistemas operativos de 32 y 64 bits.

2 Haga doble clic en el archivo de instalación de Horizon Agent (el nombre de archivo es VMware-
viewagent-x86_64-x.y.z-nnnnnnn.exe en el caso del instalador de 64 bits).

3 Realice una instalación personalizada con las opciones siguientes:

n Cancele la selección de VMware Horizon View Composer Agent.

n Seleccione VMware Horizon Instant Clone Agent.

n Seleccione vRealize Operations Desktop Agent.

4 Reinicie la máquina virtual cuando se le indique.

Qué hacer a continuación

n Para mejorar la seguridad al usar Horizon Agent, deshabilite los cifrados no seguros SSL y TLS, para
lo que deberá editar el objeto de directiva de grupo (GPO) del servidor Active Directory. Consulte la
documentación de Horizon Agent correspondiente para obtener más información sobre cómo
deshabilitar cifrados no seguros en SSL/TLS, como en el conjunto de documentos de VMware
Horizon 7.

n Instalar DaaS Agent

Instalar Horizon Agent en Windows Server como escritorio personal (no RDSH)

Horizon Agent se puede instalar en Windows Server 2008 R2 o 2012 R2 como escritorio personal.

Procedimiento

1 Descargue la versión más reciente de Horizon Agent del sitio web de VMware
(https://my.vmware.com). Tenga en cuenta que hay descargas distintas para sistemas operativos de
32 y 64 bits.

2 Haga doble clic en el archivo de instalación de Horizon Agent (el nombre de archivo es VMware-
viewagent-x86_64-x.y.z-nnnnnnn.exe en el caso del instalador de 64 bits).

3 Seleccione la opción para instalar Horizon Agent en modo de escritorio.
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4 Realice una instalación personalizada con las opciones siguientes:

n Cancele la selección de VMware Horizon View Composer Agent.

n Seleccione vRealize Operations Desktop Agent.

5 Reinicie la máquina virtual cuando se le indique.

Qué hacer a continuación

n Para mejorar la seguridad al usar Horizon Agent, deshabilite los cifrados no seguros SSL y TLS, para
lo que deberá editar el objeto de directiva de grupo (GPO) del servidor Active Directory. Consulte la
documentación de Horizon Agent correspondiente para obtener más información sobre cómo
deshabilitar cifrados no seguros en SSL/TLS, como en el conjunto de documentos de VMware
Horizon 7.

n Instalar DaaS Agent

Instalar Horizon Agent en Windows Server como función RDSH

Horizon Agent se puede instalar en Windows Server 2008 R2, 2012 R2 o 2016 como función RDSH.

NOTA:   Para instalar Horizon Agent en este escenario, se TIENE QUE ejecutar el instalador de línea de
comandos y no se puede utilizar el proceso predeterminado de “doble clic” en la interfaz gráfica de
usuario.

Procedimiento

1 Agregue la función Servicios de Escritorio remoto.

a Seleccione Inicio > Herramientas administrativas > Administrador del servidor para abrir
Server Manager.

b Seleccione Roles y, a continuación, seleccione Agregar roles en el panel derecho.

Aparece la página Antes de comenzar, de la ventana del Asistente para agregar roles.

c Haga clic en Siguiente.

Aparece la página Seleccionar funciones de servidor.

d Seleccione la casilla de verificación de los Servicios de Escritorio remoto y haga clic en
Siguiente.

Aparece la página Servicios de Escritorio remoto.

e Haga clic en Siguiente.

Aparece la página Seleccionar servicios de función.

f Seleccione la casilla de verificación de Host de sesión de escritorio remoto y haga clic en
Siguiente.

Aparece la página Desinstalar y reinstalar aplicaciones por compatibilidad.
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g Haga clic en Siguiente.

Aparece la página Especificar método de autenticación para host de sesión de Escritorio remoto.

h Seleccione el nivel de autenticación adecuado y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Aparece la página Especificar modo de licencia.

i Especifique el modo de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente

Aparece la página Seleccionar grupos de usuarios con acceso concedido a este servidor host de
sesión de Escritorio remoto.

j Agregue los usuarios o los grupos de usuarios y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Aparece la página Configurar la experiencia del cliente.

k Realice ajustes deseados y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Aparece la página Confirmar selecciones de instalación.

l Confírmelas. Si algo no es correcto, haga clic en Anterior para volver a los pasos anteriores y
cambie la configuración. Haga clic en Instalar.

Aparece la página Progreso de la instalación. La instalación tarda unos minutos en finalizar. La
página Resultados de la instalación aparece y le solicita que reinicie.

m Haga clic en Cerrar.

Aparece un cuadro de diálogo que le solicita que confirme el reinicio.

n Haga clic en Sí para reiniciar el servidor.

o Después de reiniciar el servidor, vuelva a iniciar sesión.

Aparece la página para reanudar la configuración. Este proceso dura unos segundos. Aparece la
página Resultados de la instalación.

p Haga clic en Cerrar para completar la instalación.

Aparece la ventana Administrador del servidor.

q Haga clic en Roles y confirme que está instalada la función Servicios de Escritorio remoto.

2 Descargue la versión más reciente de Horizon Agent del sitio web de VMware
(https://my.vmware.com). Tenga en cuenta que hay descargas distintas para sistemas operativos de
32 y 64 bits.

3 Ejecute lo siguiente en la línea de comandos como usuario administrador: VMware-viewagent-
x86_64-x.y.z-nnnnnnn.exe /v "VDM_SKIP_BROKER_REGISTRATION=1"

4 Realice una instalación personalizada con las opciones siguientes:

u Seleccione vRealize Operations Desktop Agent.

5 Reinicie la máquina virtual cuando se le indique.
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Qué hacer a continuación

n Para mejorar la seguridad al usar Horizon Agent, deshabilite los cifrados no seguros SSL y TLS, para
lo que deberá editar el objeto de directiva de grupo (GPO) del servidor Active Directory. Consulte la
documentación de Horizon Agent correspondiente para obtener más información sobre cómo
deshabilitar cifrados no seguros en SSL/TLS, como en el conjunto de documentos de VMware
Horizon 7.

n Instalar DaaS Agent

Instalar DaaS Agent
Después de instalar Horizon Agent, instale DaaS Agent.

NOTA:   La configuración manual requerida para versiones anteriores de DaaS Agent ya no es
necesaria.

Procedimiento

1 Descargue el archivo del instalador más reciente de DaaS Agent del sitio de descargas
Myvmware.com.

2 Ejecute el instalador en la máquina virtual de la plantilla.

Qué hacer a continuación

Instalar App Volumes Agent

Instalar App Volumes Agent
Después de instalar Horizon Agent, puede instalar App Volumes Agent.

Procedimiento

1 Descargue el archivo del instalador más reciente de App Volumes Unified Agent del sitio de
descargas Myvmware.com.

2 Ejecute el instalador en la máquina virtual de la plantilla.

3 Durante la instalación, deseleccione localhost y especifique la dirección IP del arrendatario principal y
el puerto 3443 (por ejemplo: 192.168.12.12:3443).

4 Edite el registro para configurar la dirección IP del dispositivo arrendatario secundario para alta
disponibilidad:

a Ejecute regedit y acceda a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\svservice\Parameters.

b Agregue un valor de cadena con el nombre 'Manager2' y un valor de <dirección IP del
arrendatario secundario>:3443 (por ejemplo: 192.168.12.12:3443).
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Configurar las directivas inteligentes de VMware Horizon
Un entorno de Horizon Cloud admite el uso de directivas inteligentes de VMware Horizon para controlar
los escritorios virtuales de los usuarios finales. Estas directivas inteligentes ofrecen un control
administrado por directivas sobre el comportamiento de funciones como, por ejemplo, el
redireccionamiento USB, la impresión virtual, el redireccionamiento del portapapeles, el
redireccionamiento de la unidad cliente y las funciones del protocolo de visualización PCoIP en los
escritorios virtuales. Con las directivas inteligentes, puede tener directivas que se apliquen únicamente si
se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, puede configurar una directiva que deshabilite la función
del redireccionamiento de la unidad cliente si un usuario se conecta a un escritorio remoto desde un
lugar que no se encuentre dentro de la red corporativa.

Para obtener una descripción detallada de las directivas inteligentes de VMware Horizon y las
instrucciones sobre cómo utilizarlas, consulte cómo usar las directivas inteligentes en la documentación
de VMware Horizon. También puede obtener información sobre las directivas inteligentes de
VMware Horizon en el documento de VMware Horizon sobre cómo configurar las funciones de los
escritorios remotos de Horizon 7.

Estas directivas inteligentes requieren el uso del software User Environment Manager y el software
Instalador de App Volumes Unified Agent para instalar los agentes necesarios. Puede descargar el
software de la página de descargas de VMware. Obtenga User Environment Manager 9.1 o una versión
posterior. Para obtener las instrucciones de instalación completas y los requisitos del sistema de
User Environment Manager, consulte la documentación del producto User Environment Manager. Para
obtener información detallada y prácticas recomendadas sobre cómo utilizar User Environment Manager
y App Volumes con su entorno, consulte el documento Procedimientos operativos y prácticas
recomendadas para la distribución de aplicaciones de VMware App Volumes con Horizon Cloud en
vmware.com.

Después de que haya completado la instalación y la configuración de User Environment Manager y de su
consola de administración, tal y como se describe en los documentos mencionados anteriormente, para
configurar una directiva inteligente en su máquina virtual principal, debe realizar los siguientes pasos en
dicha máquina virtual principal.

n Si todavía no lo ha hecho, ejecute el Instalador de App Volumes Unified Agent, tal y como se
describe en Instalar App Volumes Agent. El agente de User Environment Manager se instala en la
máquina virtual durante este proceso. El cliente FlexEngine de User Environment Manager se instala
junto a este componente del agente.

n Defina la directiva inteligente de VMware Horizon con la consola de administración de
User Environment Manager.

Para obtener descripciones de la configuración de las directivas inteligentes de VMware Horizon que
puede seleccionar en User Environment Manager, consulte la configuración de las directivas
inteligentes de Horizon en la documentación de VMware Horizon 7.
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n Agregue las condiciones que deben cumplirse para que la directiva se aplique, tal y como se
describe en la sección sobre cómo agregar condiciones para las definiciones de directivas
inteligentes de Horizon en la documentación de VMware Horizon.

Para obtener ejemplos sobre cómo utilizar las directivas inteligentes de Horizon, consulte el documento 
Guía del revisor para View en VMware Horizon 7: Directivas inteligentes en vmware.com.

El documento sobre cómo agregar condiciones para las definiciones de directivas inteligentes de Horizon
describe el uso de las condiciones de propiedades de Horizon Client en las directivas inteligentes. Las
propiedades de Horizon Client predefinidas se corresponden con las claves del registro de ViewClient_.
No todas las propiedades predefinidas utilizadas en Horizon 7 se pueden aplicar en un entorno de
Horizon Cloud. Las propiedades que no se pueden aplicar son:

n ViewClient_Broker_Pool_Tags

n ViewClient_Broker_Tags

n ViewClient_Launch_Matched_Tags

n ViewClient_Broker_DNS_Name

En un entorno de Horizon Cloud configurado con Unified Access Gateway, el agente establece de forma
predeterminada estos valores para estas propiedades relacionadas con la puerta de enlace de la
siguiente manera:

n Si Unified Access Gateway es externo, se configura la propiedad
ViewClient_Broker_GatewayLocation como External y la propiedad
ViewClient_Broker_GatewayType como AP.

n Si Unified Access Gateway es interno, la propiedad ViewClient_Broker_GatewayLocation se
configura según la lista Redes internas y la propiedad ViewClient_Broker_GatewayType se
configura como AP.

NOTA:   El proveedor de servicios crea la lista Redes internas y esta aparece en la página Configuración
general.

Se recomienda utilizar Unified Access Gateway con el entorno de Horizon Cloud. Sin embargo, si no
cuenta con Unified Access Gateway, el agente configura la propiedad
ViewClient_Broker_GatewayLocation según la lista Redes internas y configura la propiedad
ViewClient_Broker_GatewayType como None.

Configurar el acceso directo a los escritorios para los
administradores
Los administradores ahora pueden conectarse a los escritorios utilizando sus cuentas de dominio, en
lugar de hacerlo mediante un acceso de administración local.

Para que esto sea posible, se creará un nuevo grupo de usuarios que se conectan directamente a DaaS
durante la instalación de DaaS Agent. Este grupo no tiene derechos de administración local, pero puede
conectarse al escritorio a través de la consola de soporte técnico o mediante una conexión RDP directa.
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Existen dos métodos para agregar un usuario al grupo de usuarios que se conectan directamente a
DaaS:

n Actualizar la imagen.

n Usar una directiva GPO en el dispositivo del arrendatario.

NOTA:   Este procedimiento es independiente del proceso de configuración de la máquina virtual de
la plantilla y se puede realizar en cualquier momento.

Para agregar miembros mediante la actualización de la imagen:

1 Una la máquina virtual de la imagen al dominio y, a continuación, reiníciela.

2 Agregue los usuarios del dominio al grupo de usuarios que se conectan directamente a DaaS.

3 Publique la imagen y aprovisione los escritorios. Todos los escritorios creados utilizando la imagen
ahora tendrán la información sobre los miembros del grupo.

Para agregar miembros mediante una directiva GPO en el dispositivo del arrendatario:

1 Cree un nuevo GPO.

2 Haga clic con el botón secundario en el GPO y seleccione Editar.

3 En el editor de administración de directivas de grupo, desplácese hasta Configuración de equipo >
Directivas > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Grupos restringidos.

4 Haga clic con el botón secundario en Grupos restringidos y seleccione Agregar grupo.

5 En el cuadro de diálogo Agregar grupo, introduzca los usuarios que se conectan directamente a
DaaS y haga clic en Aceptar.

6 En el cuadro de diálogo de propiedades, introduzca los miembros en el cuadro de texto Miembros de
este grupo, haga clic en Agregar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

7 Cierre el editor y la consola de administración de directivas de grupo.

8 Vincule el GPO creado recientemente al dominio.

Optimizar la visualización
Realice las tareas vinculadas a continuación para optimizar la visualización en la máquina virtual de la
plantilla.

Agregue la configuración de directivas de grupo de PCoIP
Puede agregar la configuración de directivas de grupo de PCoIP al entorno de directivas del equipo local.

Para configurar las directivas de grupo, debe agregar primero el archivo de plantilla .adm a la
configuración de directivas del equipo local de esta máquina virtual.

Procedimiento

1 En la máquina virtual de la plantilla, haga clic en Inicio > Ejecutar.
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2 Escriba gpedit.msc y haga clic en Aceptar.

Se abrirá la consola del Editor de directivas de grupo local.

3 Confirme que se puede conectar al servidor de conexión de View desde esta máquina virtual.

4 En el panel de navegación, seleccione Directiva de equipo local > Configuración de equipo.

5 Haga clic con el botón secundario en Plantillas administrativas.

NOTA:   No seleccione Plantillas administrativas en Configuración de usuario.

6 Seleccione Agregar o quitar plantillas.

7 En el cuadro de diálogo Agregar o quitar plantillas, haga clic en Agregar.

8 Descargue el archivo pcoip_policies.adm de la biblioteca de Horizon DaaS en salesforce.com.

9 Haga clic en Abrir.

10 Cierre la ventana Agregar o quitar plantillas.

La configuración de las directivas de grupo de PCoIP se agregarán al entorno de directivas del equipo
local en el sistema de escritorio y estará disponible para realizar la configuración.

Agregue la configuración de directivas de grupo para HTML Access (Blast)
Puede agregar la configuración de directivas de grupo para HTML Access (Blast) al entorno de directivas
del equipo local.

Procedimiento

1 Descargue el archivo .zip del paquete de objetos de directivas de grupo (GPO) de View del sitio de
descargas de VMware Horizon.

El nombre del archivo VMware-Horizon-View-Extras-Bundle-x.x.x-yyyyyyy.zip, donde x.x.x es la
versión e yyyyyyy es el número de compilación. Todos los archivos ADM y ADMX que proporcionan
la configuración de las directivas de grupo de View están disponibles en este archivo.

2 Copie el archivo al servidor de Active Directory y descomprímalo.

Los GPO de HTML Access GPO se incluyen en el archivo de plantilla de ADM Blast-enUS.adm.
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3 En el servidor de Active Directory, edite el GPO.

Opción Descripción

Windows 2008 o 2012 a Seleccione Inicio > Herramientas administrativas > Administración de
directivas de grupo.

b Expanda su dominio, haga clic con el botón secundario en el GPO que creó
para la configuración de las directivas de grupo y seleccione Editar.

Windows 2003 a Seleccione Inicio > Todos los programas > Herramientas administrativas
> Equipos y usuarios de Active Directory.

b Haga clic con el botón secundario en la unidad organizativa que contenga
sus escritorios de View y seleccione Propiedades.

c En la pestaña Directiva de grupo, haga clic en Abrir para abrir el
complemento Administración de directivas de grupo.

d En el panel derecho, haga clic con el botón secundario en el GPO que creó
para la configuración de las directivas de grupo y seleccione Editar.

 
Se abrirá la ventana del Editor de objetos de directiva de grupo.

4 En el Editor de objetos de directiva de grupo, haga clic con el botón secundario en Plantillas
administrativas en Configuración de equipo y, a continuación, seleccione Agregar o quitar
plantillas.

5 Haga clic en Agregar, desplácese al archivo Blast-enUS.adm y haga clic en Abrir.

6 Haga clic en Cerrar para aplicar la configuración de directivas del archivo de plantilla ADM al GPO.

La carpeta VMware Blast aparecerá en el panel izquierdo, dentro de Plantillas administrativas >
Plantillas administrativas clásicas.

7 Configure las directivas de grupo de HTML Access.

8 Asegúrese de que su configuración de directivas se aplique a los escritorios remotos.

a Ejecute el comando gpupdate.exe en los escritorios.

b Reinicie los escritorios.

Configurar las directivas de visualización
Es posible configurar las directivas para optimizar la visualización en la máquina virtual de la plantilla.

Realice los siguientes ajustes en el grupo de directivas anulables.

Procedimiento

1 Habilite la opción “Desactivar la función Creación sin pérdidas” mediante la casilla de verificación.

2 Habilite la opción “Configurar niveles de calidad de imagen de PCoIP”

n Establezca la calidad de imagen mínima en 30.

n Establezca la calidad de imagen máxima en 70.

n Establezca la velocidad de fotogramas máxima en 16.
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Habilitar gráficos 3D
Los gráficos 3D se pueden habilitar por asignación.

La compatibilidad con gráficos 3D se proporciona mediante Soft 3D, denominado también vSGA (para
más información, consulte las páginas 3-4 del libro blanco de VMware sobre la aceleración de gráficos).
Para poder utilizar la función de gráficos 3D, debe cumplirse lo siguiente:

n La versión del hardware virtual debe ser 8 o superior.

n El escritorio debe tener el tema Aero de Windows.

n Los servidores deben tener instalado el hardware adecuado.

NOTA:   Para configurar escritorios con esta función, consulte las recomendaciones más recientes de
PCoIP.
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Granjas de Horizon Cloud 9
Una granja es una recopilación de hosts de servicios de escritorio remoto (RDS) de Microsoft que
proporciona a varios usuarios aplicaciones y escritorios basados en sesiones. Las granjas simplifican la
administración de los hosts RDS. Puede crear granjas para servir a grupos de usuarios que varían en
cuanto a tamaño o tienen diferentes requisitos de aplicaciones o de escritorios.

Para poder asignar aplicaciones remotas o escritorios basados en sesiones a los usuarios finales, debe
crear granjas que sirvan a dichos escritorios y aplicaciones. Una granja puede proporcionar tanto
aplicaciones remotas como escritorios basados en sesiones.

La página Granjas de la consola de administración permite administrar las granjas. Diríjase a la página
Granjas de control mediante el icono Inventario.
 

 
Este capítulo cubre los siguientes temas:

n Crear una granja

n Administrar granjas en Horizon Cloud

Crear una granja
Para crear granjas, utilice la página Granjas.

NOTA:   La imagen asignable con RDS habilitado también se conoce como un host RDS o una imagen
RDSH (Host de servicios de escritorio remoto).
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Prerequisitos

Compruebe que tiene al menos una imagen asignable que aparece en la página Imágenes, que la
imagen tiene un sistema operativo de Windows Server con RDS habilitado y que dicha imagen se
encuentra en el nodo en el que desea crear la granja. No puede crear una granja en un nodo sin ninguna
imagen asignable disponible en dicho nodo.

Decida si esta granja utilizará aplicaciones remotas o escritorios basados en sesiones.

Procedimiento

1 En la consola de administración, diríjase a Inventario > Granjas.
 

 
2 Haga clic en Nueva.

Se abrirá el asistente Nueva granja.

3 En el paso Definición del asistente, complete los campos, seleccione las opciones correspondientes
y haga clic en Siguiente.

NOTA:   Es posible que deba utilizar la barra de desplazamiento para ver todos los campos
obligatorios.

Opción Descripción

Nombre Introduzca un nombre para esta granja.

Descripción Escriba una descripción opcional.

Tipo de granja Especifique el tipo de activo que esta granja proporcionará a los usuarios finales:
n Seleccione Escritorios para que esta granja proporcione escritorios basados

en sesiones.
n Seleccione Aplicaciones para que esta granja proporcione acceso a

aplicaciones remotas. Después de que se crea una granja de aplicaciones,
se puede utilizar la opción Escanear automáticamente desde la granja del
proceso de Nueva aplicación para importar aplicaciones desde los servidores
de la granja en el inventario de aplicaciones.

Pod Esta opción solo se muestra si el centro de datos está configurado con varios
pods.

Los Pods contienen imágenes asignables y capacidades de modelos de servidor
específicas para las asignaciones. Solo puede crear asignaciones a partir de
imágenes en el mismo pod.
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Opción Descripción

Imagen Seleccione la imagen RDSH asignable.

Protocolo preferido Seleccione un protocolo de visualización predeterminado para que las sesiones
de usuario final utilicen.

Según las circunstancias, puede suceder que se use otro protocolo en lugar del
protocolo predeterminado. Por ejemplo, que el dispositivo cliente no admita el
protocolo predeterminado o que el usuario final reemplace la selección de este
protocolo.

Tipo de cliente preferido Seleccione el tipo de cliente preferido que se utiliza cuando los usuarios finales
inician sus escritorios basados en sesiones desde el portal de la plataforma
Workspace™ ONE™, ya sea una instancia de Horizon Client o un navegador
para HTML Access.

Dominio Seleccione el dominio de Active Directory registrado en su entorno.

Unirse al dominio Seleccione Sí para que las instancias del servidor de la granja se unan
automáticamente al dominio cuando se creen.

Servidores Especifique el número de servidores que desea en esta granja.

Sesiones por servidor Especifique el número de sesiones de usuario final simultáneas por servidor que
esta granja permitirá.

IMPORTANTE:   En esta versión, no se puede actualizar este número después
de crea la granja. Como resultado, debe elegir con cuidado el valor que
selecciona aquí.

 
De forma opcional, configure las propiedades avanzadas.

Opción Descripción

Nombres de máquinas virtuales Nombre de todas las máquinas virtuales del servidor creadas para esta granja,
que tendrá un número anexado, por ejemplo, win2016-1, win2016-2, etc. El
nombre debe empezar por una letra y solo puede contener números, letras y
guiones.

Unidad organizativa (UO) del equipo Unidad organizativa de Active Directory (AD) donde se deben encontrar las
máquinas virtuales del servidor. Por ejemplo,
OU=RootOrgName,DC=DomainComponent,DC=eng, etc. Las entradas deben estar
separadas por comas, sin espacios entre ellas.

Si necesita utilizar unidades organizativas anidadas, consulte Trabajar con
unidades organizativas anidadas.

Ejecutar el script una vez (Opcional) Ubicación de los scripts que quiera ejecutar una vez completada la
preparación del sistema.
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Opción Descripción

Intervalo del tiempo de espera de la
sesión

Se trata de la cantidad de tiempo que las sesiones de los usuarios finales pueden
estar inactivas antes de que el sistema fuerce un cierre de sesión de las
aplicaciones o los escritorios basados en sesión a los que esta granja presta
servicio. Este tiempo de espera se aplica a la sesión iniciada para el sistema
operativo Windows subyacente. Este intervalo de tiempo de espera es
independiente de la configuración de tiempo de espera que rige la sesión iniciada
de HTML Access o de Horizon Client de los usuarios finales.

ADVERTENCIA:   Cuando el sistema fuerza el cierre de la sesión en el sistema
operativo Windows subyacente, los datos no guardados se pierden. Para evitar
una pérdida de datos no intencionada, establezca un valor para este intervalo lo
suficientemente alto para satisfacer las necesidades empresariales de los
usuarios finales.

NOTA:   Si no se produce ninguna actividad de usuario antes de que se alcance
el intervalo del tiempo de espera, aparecerá un mensaje que indica que el
usuario cerrará sesión si no hace clic en Aceptar en los próximos 30 segundos.
Si se cierra la sesión, se perderán los datos de los usuarios que no se hayan
guardado como por ejemplo, documentos o archivos.

Habilitar conexión directa de Windows (Opcional) Mantenga la configuración No predeterminada para evitar que los
usuarios finales agreguen o quiten de forma dinámica dispositivos externos
desde los escritorios virtuales, por ejemplo, unidades de CD/DVD, adaptadores
Ethernet y tipos de dispositivos similares.

ADVERTENCIA:   Si establece esta opción en Sí, el usuario podría interferir
accidentalmente en la conectividad a los escritorios virtuales si elimina de forma
dinámica las tarjetas de red (NIC) u otros componentes operativos por error.
Aunque es posible que decida habilitar esta opción para casos especiales, por
ejemplo, admitir el uso de unidades de memoria en los escritorios virtuales, tenga
en cuenta que dicha opción está habilitada para todos los dispositivos de tipo
Plug and Play en los escritorios que aparecen.
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4 En el paso de administración del asistente, complete los campos, seleccione las opciones
correspondientes y haga clic en Siguiente.

Opción Descripción

Mantenimiento periódico Seleccione el tipo de mantenimiento, ya sea en función de una frecuencia de
tiempo (Programado) o de las sesiones de usuario de los servidores de esta
granja (Sesión).

Si selecciona Programado, configure la frecuencia de mantenimiento en diaria o
semanal. Si elige una frecuencia diaria, especifique la hora a la que se iniciará el
mantenimiento. Si elige una frecuencia semanal, especifique tanto el día de la
semana como la hora.

Si selecciona Sesión, especifique el número de sesiones que se debe alcanzar
para que la granja comience el mantenimiento periódico.

NOTA:   Las sesiones que se cierran después de transcurridos 15 minutos no se
tienen en cuenta para los cálculos de mantenimiento periódico, con el fin de
evitar reiniciar o volver a generar los servidores en función de un número de
sesiones de ejecución corta.

En el campo Servidores aplicando inactividad simultáneamente, especifique
el número de servidores que pueden estar en estado de inactividad a la vez.
Cuando un servidor está en estado de inactividad, el servidor sigue funcionando
para las sesiones de usuario ya conectadas a ese servidor, pero no acepta
ninguna conexión de usuario nueva.

Acción del servidor Seleccione la acción que el sistema debe realizar en los servidores sometidos a
mantenimiento.
n La opción Reiniciar permite que las máquinas virtuales del servidor se

reinicien.
n La opción Reconstruir permite que las máquinas virtuales de servidor se

eliminan primero y, a continuación, se reaprovisionen desde sus imágenes de
escritorio RDS.

Control del tiempo de espera Configure cómo desea que el sistema controle ciertos tipos de sesiones de
usuario.

NOTA:   Las sesiones de usuario regidas por estos ajustes son los inicios de
sesión de usuario en la sesión del sistema operativo Windows de la aplicación o
el escritorio de sesión RDS. Estas sesiones no son los inicios de sesión de
usuario en Horizon Client, Horizon HTML Access ni Workspace ONE.

La sesión del usuario comienza cuando este se autentica en el sistema operativo
Windows subyacente a la aplicación remota o el escritorio basado en sesiones
que se procesan desde los servidores de esta granja.
n El tiempo de espera de la sesión se agotó: para las granjas de

aplicaciones, seleccione cómo debe controlar el sistema las sesiones de
usuario inactivas: si no debe especificar nunca tiempo de espera para las
sesiones inactivas o si lo debe especificar tras un número específico de
minutos. Los tiempos de espera de inactividad se basan en la actividad del
dispositivo endpoint, no en la aplicación ni el escritorio basado en sesiones.
Si especifica tiempo de espera para una sesión inactiva, seleccione qué
sucede cuando el tiempo de espera finaliza: si desea desconectar la sesión o
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Opción Descripción

cerrar la sesión del usuario. Al desconectar una sesión, esta se
desconectada de la red, pero se conserva en la memoria. Al cerrar una
sesión, esta no se conserva en la memoria y se pierden todos los
documentos que no se hayan guardado.

n Cerrar las sesiones desconectadas - Seleccione esta opción cuando el
sistema cierre la sesión del usuario en una sesión desconectada.

n Duración máxima de sesión - Especifique el número máximo de minutos
que el sistema debe permitir para una sesión de usuario único.

 
5 En el paso Resumen del asistente, revise la configuración y, a continuación, haga clic en Enviar para

comenzar a crear la granja.

El sistema empezará a crear la granja. La página Actividad le permitirá supervisar el progreso. Cuando el
estado de la granja muestra un punto de color verde en la página Granjas:

n Si ha creado una granja de escritorios, se puede utilizar para crear una asignación de escritorio
basada en sesión.

n Si ha creado una granja de aplicaciones, se puede utilizar para cargar aplicaciones desde el sistema
operativo habilitado para RDS subyacente de los servidores en el catálogo de aplicaciones de
Horizon Cloud.

 

 

Qué hacer a continuación

Si ha creado una granja de escritorios, a continuación debe crear una asignación de escritorios basada
en sesión para los usuarios finales siguiendo los pasos descritos en Crear una asignación de escritorio
de sesión RDSH.

Si ha creado una granja de aplicaciones, a continuación debe explorar esa granja para cargar
aplicaciones en Horizon Cloud y, a continuación, crear una asignación de aplicaciones para que los
usuarios finales puedan utilizar las aplicaciones remotas desde esa granja.

Para obtener más información, consulte Capítulo 7 Aplicaciones, Importar nuevas aplicaciones desde
una granja RDSH mediante Examinar automáticamente desde la granja y Agregar manualmente
aplicaciones personalizadas desde una granja RDSH.

Administrar granjas en Horizon Cloud
Puede realizar varias acciones en las granjas que aparecen en la página Granjas de la consola de
administración.
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Acciones que puede realizar en la página Granjas
En el nivel de página, puede seleccionar la casilla de verificación situada junto a una granja existente y
hacer clic en uno de los botones para realizar su acción asociada en la granja.

Editar Al hacer clic en este botón, se inicia un asistente en el que podrá cambiar
algunas opciones, por ejemplo, la configuración de administración de
energía de la granja, el número máximo y mínimo de servidores que puede
tener la granja, etc. El asistente es similar al asistente Nueva granja, con
campos de solo lectura para aquellas opciones que no se puedan cambiar
en una granja existente. Si desea obtener descripciones detalladas de los
campos, consulte Crear una granja.

Como alternativa, en lugar de utilizar el botón Editar, puede hacer clic en
el nombre de la granja y actualizar la configuración de la página de
resumen de la granja.

Usar sin conexión Al hacer clic en este botón, se abre una ventana en la que puede
seleccionar usar una granja sin conexión para su mantenimiento.

Conectar Al hacer clic en este botón, se abre una ventana en la que puede
seleccionar volver a conectar una granja sin conexión.

Eliminar Este botón permite eliminar la granja seleccionada. Sin embargo, antes de
poder eliminar una granja mediante este botón, debe eliminar cualquier
asignación que esta use. Para ver las asignaciones que están utilizando la
granja, acceda a la página Asignaciones y ordene la columna Granjas.

NOTA:   Al eliminar la granja, se eliminan todas las máquinas virtuales del
servidor subyacente de la granja. Cuando se elimina una granja, toda
actividad registrada de esa granja se elimina de la página Actividad.

Acciones que puede realizar en las páginas de detalles de una
granja
En la página Granjas puede hacer clic en el nombre de una granja para ver sus páginas de detalles.
Inicialmente se muestra la página Resumen.
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Página Resumen La página Resumen muestra la configuración actual de la granja. En cada
sección de la página, haga clic en Editar para cambiar las opciones que el
sistema permite actualizar en una granja existente. Algunas opciones no se
pueden cambiar en una granja después de crearla, por ejemplo, el nodo.

Página Servidores La página Servidores muestra las instancias del servidor existentes en la
granja. Las acciones que puede realizar en un servidor concreto son
encenderlo, apagarlo (según el estado actual del servidor) y eliminarlo.
 

 

Página Sesiones La página Sesiones muestra las sesiones de usuario existentes en la
granja. Cuando seleccione una sesión, puede desconectarla o bien cerrar
la sesión del usuario. Al hacer clic en Desconectar, se forzará la
desconexión de la sesión del usuario. No se enviará ningún mensaje al
usuario indicando que la sesión se está desconectando. Al hacer clic en
Cerrar sesión, se muestra un mensaje al usuario con un período de gracia
para que guarde los documentos antes de que la sesión finalice.

Página Actividad del
sistema

La página Actividad del sistema muestra la actividad de la granja en
función de las acciones del sistema, por ejemplo, la expansión de la granja.

Página Actividad del
usuario

La página Actividad del usuario muestra la actividad de la granja en función
del inicio y cierre de sesión que proporciona la granja.

Administrar los servidores de una granja
Se pueden realizar determinadas acciones en los servidores individuales de una granja.
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Procedimiento

1 Haga clic en Inventario > Granjas.

Se mostrará la página Granjas.

2 Haga clic en el nombre de la granja en la lista.

Se mostrará la página de detalles de la granja.

3 Haga clic en Servidores en la parte superior de la página.

Se mostrará la pestaña Servidores, que mostrará una lista de los servidores de la granja. La lista se
puede filtrar, actualizar y exportar mediante los controles de la parte superior derecha de la página.

Puede realizar las siguientes acciones si selecciona uno o varios servidores y hace clic en uno de los
botones que aparecen en la parte superior de la página.

NOTA:   Para poder realizar estas acciones, el estado del servidor debe ser verde.

Opción Descripción

Desconectar Apaga los servidores seleccionados.
n Se puede seleccionar más de un servidor cada vez.
n Solo se pueden apagar las máquinas virtuales que no contengan sesiones de usuario

activas.

Encender Inicia los servidores seleccionados que están apagadas.

Eliminar Elimina el servidor seleccionado.

Iniciar consola Inicia una consola para que pueda iniciar sesión en la máquina virtual.
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Capacidad 10
La página de capacidad muestra la información de uso y la capacidad del escritorio existentes.

En la parte superior de la página podrá ver:

n La información sobre filtros que se muestra en el pod y el centro de datos a través de menús
desplegables.

n Para descargar un informe en formato .csv, haga clic en el vínculo Descargar informe de servicio
completo.

En la zona principal de la página hay dos secciones, que se describen a continuación.

Sección Descripción

Modelo de escritorio Muestra al capacidad total estándar con el número de unidades que se utilizan para cada
modelo de escritorio y las unidades que hay disponibles.

Tipos de almacenamiento Muestra el almacenamiento total, la cantidad que se utiliza para los distintos tipos de
almacenamiento y la cantidad que hay libre. Haga clic en el icono de flecha que hay debajo
de Almacenamiento GB para ver el almacenamiento detallado según el volumen
correspondiente.
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Máquinas virtuales importadas 11
Máquinas virtuales importadas: máquinas virtuales sin administrar con sistemas operativos compatibles
que se importaron en Horizon Cloud para convertirlas en imágenes o migrarlas a asignaciones de
escritorios dedicados.

Puede realizar las siguientes acciones usando los botones que aparecen en la parte superior de la
página.

Acción Descripción

Cambiar nombre Seleccione una máquina virtual y haga clic en Cambiar nombre. Introduzca un nuevo nombre
en el campo y haga clic en Guardar.

NOTA:   Para que esta acción se lleve a cabo con éxito, las máquinas virtuales seleccionadas
deben estar emparejadas con el arrendatario usando Emparejamiento de agente, mientras que
DaaS Agent debe estar en estado Activo.

Desconectar Apaga las máquinas virtuales.
n Se puede seleccionar más de una máquina virtual cada vez.
n El estado de la máquina virtual debe ser verde.
n Solo se pueden apagar las máquinas virtuales que no contengan sesiones de usuario

activas.

Reiniciar Realiza un reinicio sin forzar de las máquinas virtuales, lo que permite que las máquinas
virtuales bloqueadas se recuperen sin que se produzcan pérdidas de datos. Si esto no funciona,
es posible que sea necesario usar la opción Restablecer del menú, que realiza un
restablecimiento completo de la máquina virtual y puede derivar en la pérdida de datos.
n Se puede seleccionar más de una máquina virtual cada vez.
n El estado de la máquina virtual debe ser verde.

Puede realizar las siguientes acciones haciendo clic en el botón ". . ." y seleccionando una en el menú
desplegable.

Acción Descripción

Suspender Pone en suspensión la máquina virtual seleccionada.

Reanudar Reanuda el funcionamiento de la máquina virtual seleccionada.

Encender Enciende la máquina virtual seleccionada.

Desconectar Apaga la máquina virtual seleccionada.

Restablecer Restablece la máquina virtual seleccionada.
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Acción Descripción

Cerrar sesión Cierra la sesión de la máquina virtual seleccionada.

Desconectar Desconecta la máquina virtual seleccionada.

Convertir en imagen Convierte la máquina virtual seleccionada en una imagen.

Eliminar Elimina la máquina virtual seleccionada de forma permanente.

Migrar a máquinas virtuales de
utilidad

Envía la máquina virtual a la página Máquinas virtuales de utilidad. Consulte Administrar las
máquinas virtuales de utilidad.

Iniciar consola Inicia una consola para el escritorio seleccionado. Esta opción está deshabilitada si la máquina
virtual está apagada o si hay más de una máquina virtual seleccionada.

Migrar a asignación Asocia las máquinas virtuales con una asignación de escritorios dedicados. En el cuadro de
diálogo Migrar máquinas virtuales, seleccione una asignación en el campo Nombre de la
asignación y haga clic en Migrar.
n Las máquinas virtuales solo se pueden migrar a asignaciones de escritorios dedicados que

tengan el mismo ID del administrador de escritorios.
n Las máquinas virtuales seleccionadas deben estar emparejadas con el arrendatario usando

Emparejamiento de agente, mientras que DaaS Agent debe estar en estado Activo.
n La entrada del registro "Use SVI=0" es obligatoria. Esta ya aparece con DaaS Agent 17.1.x

y View Agent 7.1, pero tendrá que agregarla de forma manual en los agentes más antiguos.
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Configuración 12
Puede editar diversas configuraciones de su sistema.

Seleccione el icono Configuración para acceder a las siguientes opciones.

Opción Descripción

Configuración general Muestra la configuración de las redes, el dominio, etc. En esta
página puede editar configuraciones y cargar certificados.
Consulte Editar la configuración general.

Active Directory Muestra y edita los detalles de Active Directory. Consulte Editar
un dominio de Active Directory.

Funciones y permisos Editar funciones y permisos. Consulte Editar funciones y
permisos.

Infraestructura Crear recursos compartidos de archivos y realizar acciones en
los ya existentes. Consulte Administrar los recursos compartidos
de archivos.

Administración de almacenamiento Consulte la lista de AppStacks de su entorno. Consulte 
Administrar almacenamiento.

Introducción Abre el asistente Introducción. Consulte Capítulo 3 Asistente
Introducción.

Máquinas virtuales de utilidad Abre la página Máquinas virtuales de utilidad. Consulte 
Administrar las máquinas virtuales de utilidad.

Autenticación en dos fases Configura la autenticación en dos fases para los usuarios
finales. Consulte Autenticación en dos fases.

Este capítulo cubre los siguientes temas:

n Editar la configuración general

n Active Directory

n Editar funciones y permisos

n Administrar los recursos compartidos de archivos

n Administrar almacenamiento

n Administrar las máquinas virtuales de utilidad

n Autenticación en dos fases
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n Administración de identidades

Editar la configuración general
Puede editar la configuración general y cargar certificados en la página Configuración general.

Procedimiento

1 Seleccione Configuración > Configuración general.

2 Haga clic en Editar.

3 Realice cambios en esta configuración.

Opción Descripción

Redes La lista de redes muestra las redes utilizadas actualmente. Esta lista no se puede
editar. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para editar o agregar
redes.

Dominio predeterminado El dominio predeterminado que edita.

Tiempo de espera de la sesión n Intervalo de latidos de Client - Controla el intervalo entre latidos de Horizon
Client y el estado conectado. Estos latidos indican al agente el tiempo de
espera transcurrido. El tiempo de espera se produce cuando no hay ninguna
interacción con el dispositivo final, al contrario que el tiempo de espera en la
sesión del escritorio. En implementaciones de escritorios grandes, al
establecer los latidos de actividad a intervalos más largos se puede reducir el
tráfico de red y aumentar el rendimiento.

n Usuario en espera de Client - El tiempo máximo que un usuario puede estar
en espera mientras está conectado al arrendatario. Al alcanzar este máximo,
se desconecta al usuario de todas las sesiones de escritorio activas de
Horizon Client. El usuario debe volver a autenticarse para acceder de nuevo
a Horizon Client.

NOTA:   Para evitar desconexiones inesperadas de los escritorios,
establezca el tiempo de espera del usuario de Client en al menos el doble
que el intervalo de latidos de Client.

n Sesión del agente de Client - El tiempo máximo que una instancia de Horizon
Client puede estar conectada al arrendatario antes de que su autenticación
caduque. El recuento del tiempo de espera se inicia cada vez que se realiza
la autenticación. Cuando se alcanza el valor del tiempo de espera, se puede
seguir trabajando. Si realiza alguna acción para la que sea necesaria la
comunicación con el agente, como el cambio de la configuración, el sistema
requerirá que se vuelva a autenticar y a iniciar la sesión en el escritorio.

NOTA:   El tiempo de espera de la sesión de agente de Client debe ser al
menos igual a la suma del intervalo de latidos de Client y el tiempo de espera
del usuario de Client.

n Tiempo de espera del portal del usuario - El tiempo que se puede estar en el
portal del usuario al intentar negociar una conexión antes de tener que volver
a iniciar la sesión.

Configuración del portal del usuario Esta función está obsoleta.
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Opción Descripción

Supervisar Habilitar la información de la sesión del usuario - Esta función permite que el
servicio de supervisión de nube (CMS) use los datos de dominio y del usuario
para los informes en la página Informes. Si está deshabilitada, no se proporciona
lo siguiente:
n La función Resumen de usuario único del informe Utilización
n El informe Historial de sesiones

NOTA:   Los agentes en las máquinas virtuales (RDSH y VDI) necesitan acceso
saliente a Internet de forma que puedan enviar los datos a Horizon Cloud.

HTML Access Limpiar las credenciales al cerrar pestaña - Controla si se eliminan las
credenciales de la sesión del agente al cerrar una pestaña de conexión del portal
de HTML Access.

Emparejamiento de agentes Establece una directiva en el arrendatario que determina el acceso de los
agentes heredados (anteriores a la versión 16.6.0) y los agentes de la versión
16.6.0. Estas son las opciones:
n Modo de compatibilidad 15.3 - Permite emparejar los agentes heredados y

los agentes de la versión 16.6.0 con el administrador de escritorios. Esta es
la configuración predeterminada de las instalaciones actualizadas.

n Modo de actualización 16.6 - Restringe los agentes heredados, pero admite
agentes de la versión 16.6.0 que no son de arranque en escritorios
persistentes y agentes de arranque de la versión 16.6.0. Este modo no
supone una restricción para los escritorios que ya están emparejados usando
agentes 15.3.x a menos que el servicio de agentes o de escritorios se
reinicie.

n Modo 16.6 - Solo permite el emparejamiento de agentes de la versión 16.6.0.
Este modo no supone una restricción para los escritorios que ya están
emparejados usando agentes 15.3.x o agentes que no son de arranque de la
versión 16.6.0, a menos que el servicio de agentes DaaS o de escritorios se
reinicie. Esta es la configuración predeterminada de las nuevas instalaciones.

Cuándo cambiar esta configuración:
n Cambie del Modo de compatibilidad 15.3 al Modo de actualización 16.6 solo

cuando ya no cuente con ningún agente anterior a la versión 16.6 PERO sí
existan algunos escritorios dedicados antes de la actualización con sus
agentes actualizados a la versión 16.6.

n Cambie del Modo de compatibilidad 15.3 al Modo 16.6 cuando ya no existan
agentes anteriores a la versión 16.6 o agentes de dicha versión que estén
emparejados con credenciales heredadas. Una vez que el modo 16.6 está
habilitado, solo funcionarán las máquinas virtuales que se crearon a partir de
imágenes de arranque.

Granja RDSH Define los parámetros de directiva para granjas RDSH.
n Mensaje recordatorio de duración de la sesión - Este mensaje les recuerda a

los usuarios que se cerrará sesión después de un período de gracia
especificado.

El mensaje predeterminado es "Estimado usuario su sesión ha alcanzado la
duración máxima, se cerrará sesión en {0} minutos". El valor especificado en
el campo Período de gracia reemplaza a {0} en el mensaje que ve el usuario.

n Período de gracia - Intervalo de tiempo después del cual se cierra la sesión
del usuario después del mensaje recordatorio de duración de la sesión.

Información de contacto Información de contacto de soporte técnico y de administrador.
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4 Haga clic en Guardar.

Active Directory
Esta sección describe los procedimientos para registrar y configurar dominios de Active Directory.

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Antes de poder trabajar con cualquier otro servicio, debe registrar el primer dominio de Active
Directory. Todos los servicios estarán bloqueados hasta que se completen estas tareas.

n Cuando define grupos de usuarios o administradores, seleccione siempre "Seguridad" para el tipo de
grupo de Active Directory, ya que no se admiten los Grupos de distribución.

Registrar el primer dominio de Active Directory
Para completar la configuración, debe registrar Active Directory, completar la unión al dominio y agregar
al usuario superadministrator.

NOTA:   Antes de poder trabajar con ningún otro servicio, se debe completar todo el proceso de registro
de Active Directory. Todos los servicios estarán bloqueados hasta que se completen estas tareas.

NOTA:   Cuando haya completado el registro del dominio, no mueva ningún grupo de una unidad
organizativa (OU) a otra. Si lo hace, se producirán errores de inicio de sesión para los usuarios.

Si hace clic en Cancelar antes de completar el registro, puede hacer clic en Editar en cualquier
momento desde la página Introducción para continuar el registro.

Prerequisitos

n Se debe sincronizar la infraestructura de Active Directory con un servicio horario preciso.

n Si tiene dominios raíz externos del bosque de confianza, deben registrarse. Para obtener más
información, consulte Confianzas de bosque y externas.

n El sistema considera la cuenta de enlace LDAP una cuenta de usuario superadministrador, por lo
que esta cuenta no se debe compartir con ningún usuario que no tenga estos privilegios. Por
ejemplo, si hay otro producto que necesite también una cuenta de enlace LDAP, se deberá crear una
nueva para este fin, de manera que el usuario que tenga esta nueva cuenta no pueda iniciar la
sesión como superadministrador.

Procedimiento

1 En la página Introducción, seleccione Configuración general y, a continuación, haga clic en
Configurar junto a Active Directory.

2 En el cuadro de diálogo Registrar Active Directory, introduzca la información de registro necesaria.

Opción Descripción

Nombre de NETBIOS Nombre de dominio de Active Directory

Nombre de dominio de DNS Nombre de dominio de Active Directory plenamente cualificado
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Opción Descripción

Protocolo No se puede editar, LDAP es la única opción

Nombre de usuario de enlace Administrador de dominio

Contraseña de enlace Contraseña del administrador del dominio
 

3 Introduzca información para Cuenta auxiliar 1.

Opción Descripción

Nombre de usuario de enlace Administrador de dominio

Contraseña de enlace Contraseña del administrador del dominio
 

NOTA:   El nombre de usuario y la cuenta deben existir en Active Directory; de lo contrario, la cuenta
no se agregará correctamente.

4 Haga clic en Propiedades avanzadas.

5 Introduzca la información necesaria en los campos Propiedades avanzadas.

Opción Descripción

Puerto El valor predeterminado para este archivo es 389. No debe ser necesario
modificar este campo, a menos que se utilice un puerto que no sea el estándar.

IP del controlador de dominio (Opcional) Si desea que el tráfico de AD utilice un controlador de dominio
específico, indique una única dirección IP del controlador de dominio que
prefiera.

Contexto Esta opción se rellena automáticamente con la información del nombre de
dominio DNS proporcionada anteriormente.

 
6 Haga clic en Enlace de dominio.

NOTA:   Si aparece un error que indica que la información de la cuenta auxiliar que ha introducido es
válida, después de finalizar el proceso de unión de dominio a continuación debe agregar una cuenta
auxiliar válida editando la información de enlace de dominio. Consulte Editar un dominio de Active
Directory.

7 Proporcione la información de unión a dominio.

Opción Descripción

Nombre de usuario de unión Administrador de dominio

Contraseña de unión Contraseña del administrador del dominio

Dirección IP del servidor DNS principal Dirección IP del servidor DNS principal

Dirección IP del servidor DNS
secundario

(Opcional) Dirección IP del servidor DNS secundario

OU predeterminada Unidad organizativa predeterminada
 

8 Haga clic en Guardar.
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9 En el cuadro de diálogo Agregar superadministrador, utilice la función de búsqueda de Active
Directory para seleccionar el grupo de administradores de AD para administrar la aplicación.

10 Haga clic en Guardar.

11 Si falla el proceso de enlace o unión a dominio, debe volver a iniciar el proceso de registro.

a Reinicie el navegador.

b Inicie primero la sesión con su cuenta de My VMware.

c Inicie la sesión en la cuenta de Active Directory con las credenciales y la contraseña del servicio
de dominio (enlace).

d Continúe el proceso de unión a dominio.

Qué hacer a continuación

Si lo desea, puede configurar True SSO (Single Sign-On). Consulte Configurar True SSO para un
dominio de Active Directory.

Registrar dominios adicionales de Active Directory
De forma opcional, puede registrar dominios adicionales de Active Directory para asignar funciones de
administración o proporcionar asignaciones a los usuarios de dichos dominios.

NOTA:   Cuando haya completado el registro del dominio, no mueva ningún grupo de una unidad
organizativa (OU) a otra. Si lo hace, se producirán errores de inicio de sesión para los usuarios.

Si hace clic en Cancelar antes de completar el registro, puede hacer clic en Editar en cualquier
momento desde la página Introducción para continuar el registro.

Prerequisitos

n Se debe sincronizar la infraestructura de Active Directory con un servicio horario preciso.

n Si tiene dominios raíz externos del bosque de confianza, deben registrarse. Para obtener más
información, consulte Confianzas de bosque y externas.

n El sistema considera la cuenta de enlace LDAP una cuenta de usuario superadministrador, por lo
que esta cuenta no se debe compartir con ningún usuario que no tenga estos privilegios. Por
ejemplo, si hay otro producto que necesite también una cuenta de enlace LDAP, se deberá crear una
nueva para este fin, de manera que el usuario que tenga esta nueva cuenta no pueda iniciar la
sesión como superadministrador.

Procedimiento

1 En la consola de administración, seleccione Configuración > Active Directory.

2 Haga clic en Registrar.
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3 En el cuadro de diálogo Registrar Active Directory, introduzca la información de registro necesaria.

Opción Descripción

Nombre de NETBIOS Nombre de dominio de Active Directory

Nombre de dominio de DNS Nombre de dominio de Active Directory plenamente cualificado

Protocolo No se puede editar, LDAP es la única opción

Nombre de usuario de enlace Administrador de dominio

Contraseña de enlace Contraseña del administrador del dominio
 

4 Introduzca información para Cuenta auxiliar 1.

Opción Descripción

Nombre de usuario de enlace Administrador de dominio

Contraseña de enlace Contraseña del administrador del dominio
 

NOTA:   El nombre de usuario y la cuenta deben existir en Active Directory; de lo contrario, la cuenta
no se agregará correctamente.

5 Haga clic en Propiedades avanzadas.

6 Introduzca la información necesaria en los campos Propiedades avanzadas.

Opción Descripción

Puerto El valor predeterminado para este archivo es 389. No debe ser necesario
modificar este campo, a menos que se utilice un puerto que no sea el estándar.

IP del controlador de dominio (Opcional) Si desea que el tráfico de AD utilice un controlador de dominio
específico, indique una única dirección IP del controlador de dominio que
prefiera.

Contexto Esta opción se rellena automáticamente con la información del nombre de
dominio DNS proporcionada anteriormente.

 
7 Haga clic en Enlace de dominio.

NOTA:   Si aparece un error que indica que la información de la cuenta auxiliar que ha introducido es
válida, después de finalizar el proceso de unión de dominio a continuación debe agregar una cuenta
auxiliar válida editando la información de enlace de dominio. Consulte Editar un dominio de Active
Directory.

8 Proporcione la información de unión a dominio.

Opción Descripción

Nombre de usuario de unión Administrador de dominio

Contraseña de unión Contraseña del administrador del dominio

Dirección IP del servidor DNS principal Dirección IP del servidor DNS principal
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Opción Descripción

Dirección IP del servidor DNS
secundario

(Opcional) Dirección IP del servidor DNS secundario

OU predeterminada Unidad organizativa predeterminada
 

9 Haga clic en Guardar.

10 En el cuadro de diálogo Agregar superadministrador, utilice la función de búsqueda de Active
Directory para seleccionar el grupo de administradores de AD para administrar la aplicación.

11 Haga clic en Guardar.

12 Si falla el proceso de enlace o unión a dominio, debe volver a iniciar el proceso de registro.

a Reinicie el navegador.

b Inicie primero la sesión con su cuenta de My VMware.

c Inicie la sesión en la cuenta de Active Directory con las credenciales y la contraseña del servicio
de dominio (enlace).

d Continúe el proceso de unión a dominio.

Qué hacer a continuación

Si lo desea, puede configurar True SSO (Single Sign-On). Consulte Configurar True SSO para un
dominio de Active Directory.

Editar un dominio de Active Directory
Se puede editar un dominio de Active Directory tras la configuración inicial.

Procedimiento

1 Seleccione Configuración > Active Directory.

Se mostrará la página Active Directory.

2 Si tiene configurado varios Active Directory, seleccione el que desee editar en la lista que aparece a
la izquierda.

3 Haga clic en Editar junto a Enlace de dominio para editar la información del enlace de dominio.

Se mostrará el cuadro de diálogo Editar Active Directory

4 Edite la información que desee en los campos que se describen a continuación.

Opción Descripción

Nombre de NETBIOS [No se puede editar] Nombre de dominio de Active Directory

Nombre de dominio de DNS Nombre de dominio de Active Directory plenamente cualificado

Protocolo [No se puede editar] LDAP es la única opción
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Opción Descripción

Nombre de usuario de enlace Administrador de dominio. Edite únicamente si el nombre de usuario se configuró
primero en Active Directory.

Contraseña de enlace Contraseña del administrador del dominio. Edite únicamente si la contraseña se
configuró primero en Active Directory.

 
5 Haga clic en Propiedades avanzadas.

6 Edite la información que desee en los siguientes campos Propiedades avanzadas.

Opción Descripción

Puerto El valor predeterminado para este archivo es 389. No debe ser necesario
modificar este campo, a menos que se utilice un puerto que no sea el estándar.

IP del controlador de dominio (Opcional) Si desea que el tráfico de AD utilice un controlador de dominio
específico, indique una única dirección IP del controlador de dominio que
prefiera.

Contexto Esta opción se rellena automáticamente con la información del nombre de
dominio DNS proporcionada anteriormente.

 
7 En las cuentas auxiliares de enlace, realice los cambios que se describen a continuación.

n Agregue una cuenta de enlace auxiliar:

1 Haga clic en el vínculo Agregar cuenta de enlace auxiliar.

2 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta.

NOTA:   El nombre de usuario y la cuenta deben existir en Active Directory; de lo contrario, la
cuenta no se agregará correctamente.

n Cambie la contraseña de una cuenta de enlace auxiliar:

1 Confirme que la contraseña de la cuenta ya haya cambiado en Active Directory.

2 Haga clic en el vínculo Cambiar contraseña de la cuenta (por ejemplo, Cambiar la
contraseña de la cuenta #1).

3 Introduzca la nueva contraseña.

NOTA:   No puede cambiar el nombre de usuario de enlace de una cuenta de enlace auxiliar. En
su lugar, debe eliminar la cuenta y volver a agregarla con el nuevo nombre de usuario.

n Elimine una cuenta de enlace auxiliar haciendo clic en el vínculo Quitar que aparece junto a la
cuenta.

NOTA:   No puede eliminar una cuenta de enlace auxiliar si esta es la última cuenta de servicio
activa.

8 Haga clic en Enlace de dominio para guardar los cambios.

9 Haga clic en Editar junto a Unirse a un dominio para editar la información del enlace a un dominio.

Aparece el cuadro de diálogo Unirse a un dominio.
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10 Edite la información de unión al dominio tal y como desee.

Opción Descripción

Nombre de usuario de unión Administrador de dominio. Edite únicamente si el nombre de usuario se configuró
primero en Active Directory.

Contraseña de unión Contraseña del administrador del dominio. Edite únicamente si la contraseña se
configuró primero en Active Directory.

Dirección IP del servidor DNS principal Dirección IP del servidor DNS principal

Dirección IP del servidor DNS
secundario

(Opcional) Dirección IP del servidor DNS secundario

OU predeterminada Unidad organizativa predeterminada
 

11 Haga clic en Guardar.

12 En el cuadro de diálogo Agregar superadministrador, realice los cambios que desee y haga clic en
Guardar.

Utilice la función de búsqueda de Active Directory para seleccionar el grupo de administradores de
AD para administrar el sistema.

Qué hacer a continuación

Si lo desea, puede configurar True SSO (Single Sign-On). Consulte Configurar True SSO para un
dominio de Active Directory.

Configurar True SSO para un dominio de Active Directory
Después de registrar un dominio de Active Directory, puede configurar True SSO en él.

Prerequisitos

Antes de configurar True SSO, primero debe tener al menos un administración de identidades
configurado. Consulte Administración de identidades.

Procedimiento

1 En la consola de administración, seleccione Configuración > Active Directory.

2 Haga clic en el vínculo Descargar Token de emparejamiento en la configuración de True SSO.

El archivo pairing_bundle.7z se descarga en la carpeta Descargas.

3 Descomprima los dos archivos de plantilla de certificado desde el paquete.

Tenga en cuenta la ubicación de los archivos. Se los necesita al configurar el servidor de
inscripciones en la última fase de la configuración de la infraestructura.

4 Configure la infraestructura necesaria, tal como se describe en Configuración de la infraestructura
para True SSO.

Administrador de Horizon Cloud con infraestructura alojada

VMware, Inc.  112



5 En la página de Active Directory de la consola de administración, haga clic en Agregar junto a
Configuración de True SSO.

Se muestra el cuadro de diálogo Configuración de True SSO.

NOTA:   Debido a que ya ha descargado el token de emparejamiento en la página de Active
Directory, se puede ignorar el vínculo Descargar Token de emparejamiento en este cuadro de
diálogo.

6 Introduzca el nombre de su servidor de inscripciones en el campo Servidor de inscripción principal y
haga clic en el botón Probar emparejamiento junto al campo.

Los otros campos obligatorios se rellenan automáticamente.

7 Haga clic en Guardar.

8 Para configurar un servidor de registro secundario para alta disponibilidad, haga lo siguiente.

a Repita el proceso que se describe en Configurar el servidor de inscripciones en un segundo
equipo.

b Edite la configuración de True SSO y añada la segunda dirección ES en el campo Servidores de
registro secundario y, a continuación, pruebe el emparejamiento.

c Guarde la configuración de nuevo.

La información de configuración ahora aparece en la página de Active Directory en Configuración de
True SSO.

Configuración de la infraestructura para True SSO
Esta sección incluye los procedimientos para configurar la infraestructura necesaria para la configuración
de True SSO.

Antes de agregar una configuración de True SSO en la página de Active Directory, complete las tareas
siguientes.

n Instalar y configurar una entidad de certificación (CA) de Windows Server

NOTA:   Los procedimientos en esta sección son para Windows Server 2012 R2. Pueden seguirse
pasos muy similares en Windows Server 2008 R2.

n Configurar una plantilla de certificado en la entidad de certificación

n Establecer el servidor de inscripciones (ES)

La entidad de certificación emite certificados en nombre de los usuarios. Y dichos certificados se
utilizarán para hacer que los usuarios inicien sesión en sus escritorios asignados. El dispositivo de
Horizon Cloud pedirá al ES que emita certificados en nombre de los usuarios. El ES generará el
certificado solicitado en nombre del usuario solicitado a través de la entidad de certificación y lo
devolverá al dispositivo de Horizon Cloud.
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Instalar y configurar una entidad de certificación de Windows Server 2012 R2

Puede establecer una entidad de certificación (CA) de Windows Server 2012 mediante el Asistente de
Service Manager.

Los siguientes son pasos estándar para configurar una entidad de certificación de Microsoft. Se detallan
aquí de una forma sencilla adecuada para su uso en un entorno de laboratorio, pero se recomienda que
siga las prácticas recomendadas del sector para la configuración de la entidad de certificación para un
sistema de producción real.

Si necesita instrucciones adicionales sobre la configuración de una entidad de certificación, consulte las
referencias técnicas estándar de Microsoft: Active Directory Certificate Services Step-by-Step Guide
(Guía paso a paso de los servicios de certificado de Active Directory) e Instalación de una entidad de
certificación raíz.

NOTA:   Los procedimientos en este tema son para Windows Server 2012 R2. Pueden seguirse pasos
muy similares en Windows Server 2008 R2.

Procedimiento

1 En el panel Administrador de servidores, haga clic en Agregar funciones y características para
abrir el asistente y, a continuación y haga clic en Siguiente.

2 En la página Seleccionar tipo de instalación, seleccione Instalación basada en características o en
funciones, y haga clic en Siguiente.

3 En la página Selección del servidor, deje los valores predeterminados y haga clic en Siguiente.

4 En la página Funciones de servidor:

a Seleccione Servicios de certificados de Active Directory.

b En el cuadro de diálogo, seleccione Incluir la herramienta de administración (si corresponde) y
haga clic en Agregar funciones.

c Haga clic en Siguiente.

5 En la página Funciones, haga clic en Siguiente.

6 En la página AD CS, haga clic en Siguiente.

7 En la página Servicios de función, seleccione la entidad de certificación y haga clic en Siguiente.

8 En la página Confirmación, seleccione Es obligatorio reiniciar el servidor de destino automáticamente
y haga clic en Instalar.

Se muestra el progreso de la instalación. Cuando se complete la instalación, aparecerá un vínculo
URL, que le permite configurar la entidad de certificación recién instalada como "Configurar servicios
de certificados de Active Directory" en el servidor de destino.

9 Haga clic en el vínculo de configuración para iniciar el Asistente de configuración.

10 En la página Credenciales, introduzca las credenciales de usuario del grupo de administradores de
organización y haga clic en Siguiente.
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11 En la página Servicios de función, seleccione la entidad de certificación y haga clic en Siguiente.

12 En la página Tipo de instalación, seleccione Entidad de certificación empresarial y haga clic en
Siguiente.

13 En la página Tipo de entidad de certificación, seleccione Entidad de certificación raíz o Entidad de
certificación subordinada según corresponda (en este ejemplo es una entidad de certificación raíz) y
haga clic en Siguiente.

14 En la página Clave privada, seleccione Crear una nueva clave privada y haga clic en Siguiente.

15 En la página Criptografía, introduzca la siguiente información.

Campo Descripción

Proveedor de servicios criptográfico Proveedor de almacenamiento de claves de software de
Microsoft/RSA

Longitud de la clave 4096 (u otra longitud si prefiere)

Algoritmo hash SHA256 (u otro algoritmo SHA si prefiere)

16 En la página Nombre de entidad de certificación, configure como prefiera o acepte los valores
predeterminados, y haga clic en Siguiente.

17 En la página Período de validez, configure como prefiera y haga clic en Siguiente.

18 En la página Base de datos del certificado, haga clic en Siguiente.

19 En la página Confirmación, revise la información y haga clic en Configurar.

20 Complete el proceso de configuración. Para ello realice las siguientes tareas (ejecute todos los
comandos de la línea de comandos).

a Configurar la entidad de certificación para proceso del certificado no persistente

certutil –setreg DBFlags 

+DBFLAGS_ENABLEVOLATILEREQUESTS

b Configurar la entidad de certificación para que omita los errores de CRL sin conexión

certutil –setreg ca\CRLFlags 

+CRLF_REVCHECK_IGNORE_OFFLINE

c Reiniciar el servicio de CA

net stop certsvc

net start certsvc

Qué hacer a continuación

Configurar una plantilla de certificado en la entidad de certificación
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Configurar una plantilla de certificado en la entidad de certificación

Se puede configurar la plantilla de certificado en la entidad de certificación. La plantilla de certificado es
la base de los certificados generados por la entidad de certificación.

Prerequisitos

Instalar y configurar una entidad de certificación de Windows Server 2012 R2

Procedimiento

1 Cree un nuevo grupo de seguridad universal.

Esto permite tener un solo grupo de seguridad al que se pueden asignar los permisos necesarios
para emitir certificados en nombre de los usuarios. Todos los equipos donde están instalados los
servidores de inscripciones de VMware pueden heredar esos permisos convirtiéndose en miembro
de este grupo.

a Haga clic en Inicio y escriba dsa.msc.

Se muestra el cuadro de diálogo Usuarios y equipos de Active Directory.

b En el árbol, haga clic con el botón secundario en la carpeta Usuarios para el controlador de
dominio y seleccione Nuevo > Grupo.

Se muestra el cuadro de diálogo Nuevo objeto - grupo.

c En el campo Nombre del grupo, introduzca un nombre para el nuevo grupo. Por ejemplo,
Servidores de inscripciones de TrueSSO.

d Realice la configuración según se describe a continuación.

Configuración Valor

Ámbito de grupo Universal

Tipo de grupo Seguridad

e Haga clic en Aceptar.

El nuevo grupo aparece en el árbol en el cuadro de diálogo Usuarios y equipos de Active
Directory.

f Haga clic con el botón secundario en el grupo y seleccione Propiedades.

g En la pestaña Miembro de, agregue el equipo donde se va a instalar el servidor de inscripciones
y, a continuación, haga clic en Aceptar.

h Reiniciar los equipos donde se van a instalar los servidores de inscripciones

2 Configure la plantilla de certificado.

a Seleccione Panel de Control > Herramientas administrativas > Entidad de certificación.

b En el árbol, expanda el nombre de la entidad de certificación local.
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c Haga clic con el botón secundario en la carpeta Plantillas de certificado y seleccione
Administrar.

Se muestra la consola de plantillas de certificado.

d Haga clic con el botón secundario en la plantilla Inicio de sesión de tarjeta inteligente y
seleccione Duplicar plantilla.

Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades de plantilla nueva.

e Introduzca la información en las pestañas del cuadro de diálogo como se describe a
continuación.

Pestaña Configuración

Compatibilidad n Activar la casilla de verificación 'Mostrar los cambios resultantes'
n Entidad de certificación: Windows Server 2008 R2
n Destinatario del certificado: Windows 7/Server 2008 R2

General n Nombre para mostrar de plantilla: nombre de su elección. Por ejemplo, plantilla
True SSO.

n Nombre de plantilla: nombre de su elección. Por ejemplo, plantilla True SSO.
n Período de validez: 1 hora
n Período de renovación: 0 semanas

Control de solicitud n Propósito: Inicio de sesión con tarjeta inteligente y firma
n Activar la casilla 'Para la renovación automática de certificados de tarjeta

inteligente ...’
n Seleccionar el botón de opción 'Solicitar al usuario durante la inscripción'

Criptografía n Categoría de proveedor: proveedor de almacenamiento de claves
n Nombre del algoritmo: RSA
n Tamaño mínimo de claves: 2048
n Seleccionar el botón de opción 'Solicitudes puede utilizar cualquier proveedor

disponible ...’
n Solicitar hash: SHA256

Nombre del asunto n Seleccionar el botón de opción 'Generar a partir de esta información de Active
Directory'

n Formato de nombre de asunto: nombre distintivo
n Activar la casilla 'Nombre principal del usuario (UPN)

Servidor Activar la casilla 'No almacenar certificados y solicitudes en la base de datos de CA

Requisitos de emisión n Se requiere lo siguiente para la inscripción: Seleccionar 'Este número de firmas
autorizadas' e introducir 1

n Tipo de política necesario en la firma: política de aplicación
n Política de aplicación: agente de solicitud de certificado
n Se requiere lo siguiente para la inscripción: Certificado existente válido

Seguridad En la parte superior de la pestaña, seleccione el nuevo grupo creado. A continuación,
en la parte inferior de la pestaña seleccione ‘Permitir’ para los permisos de lectura e
inscripción.

f Haga clic en Aceptar.
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3 Emita la plantilla para True SSO.

a Haga clic con el botón secundario en la carpeta Plantillas de certificado y seleccione Nuevo >
Plantilla de certificado para emitir.

Se muestra el cuadro de diálogo Habilitar plantillas de certificados.

b Seleccione TrueSsoTemplate y haga clic en Aceptar.

4 Emita la plantilla del agente de inscripción.

a Haga clic con el botón secundario en la carpeta Plantillas de certificado y seleccione Nuevo >
Plantilla de certificado para emitir.

Se muestra el cuadro de diálogo Habilitar plantillas de certificados.

b Seleccione el equipo del agente de inscripción y haga clic en Aceptar.

NOTA:   Esta plantilla debe tener la misma configuración de seguridad que la plantilla emitida en
el paso anterior.

Se ha establecido la entidad de certificación, que está configurada con una plantilla de certificado
adecuada para su uso con True SSO.

Qué hacer a continuación

Configurar el servidor de inscripciones

Configurar el servidor de inscripciones

El servidor de inscripciones (ES) es un componente de Horizon Cloud que se instala en un equipo de
Windows Server como el último paso de la configuración de la infraestructura para True SSO. Al
implementar el certificado de agente de inscripción (equipo) en el servidor, se autoriza a este ES a actuar
como un agente de inscripción y generar certificados en nombre de los usuarios.

Prerequisitos

Configurar una plantilla de certificado en la entidad de certificación

Procedimiento

1 Instale el servidor de registro.

a Descargue el archivo .exe del servidor de inscripciones desde el sitio de My VMware. El nombre
del archivo debe ser similar a VMware-HorizonCloud-TruessoEnrollmentServer-x86_64-7.3.0-
xxxxx.exe.

b Confirme que el sistema ejecute una máquina Windows Server 2008 R2 o 2012 R2 y que tenga
un mínimo de 4 GB de memoria.

c Ejecute al instalador y siga al asistente.
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2 Implemente el certificado de agente de inscripción (equipo).

a Abra Microsoft Management Console (MMC).

b En el menú Archivo, haga clic en Agregar o quitar complemento.

c En Complementos disponibles, haga doble clic en Certificados.

d Seleccione Cuenta de equipo y haga clic en Siguiente.

e Seleccione Equipo local y haga clic en Finalizar.

f En el cuadro de diálogo Agregar o quitar complementos, haga clic en Aceptar.

g En MMC, haga clic con el botón secundario en la carpeta Personal en Certificados y seleccione
Todas las tareas > Solicitar certificados nuevos.

h En el cuadro de diálogo Inscripción de certificados, active la casilla de verificación para el agente
de inscripción (equipo) y haga clic en Inscribir.

3 Importe el paquete de emparejamiento.

a En MMC, haga clic con el botón secundario en la subcarpeta Certificados en la carpeta Raíces
de confianza de servidor de inscripciones de VMware Horizon Cloud y seleccione Todas las
tareas > Importar.

b Haga clic en Siguiente.

c Desplácese hasta la ubicación donde se descomprimieron los archivos de certificado desde un
paquete pairing_bundle.7z.

d Importe los dos archivos de certificado de uno en uno.

e Haga clic en Siguiente y en Finalizar.

Qué hacer a continuación

Complete los pasos restantes para configurar True SSO en la consola de administración. Consulte 
Configurar True SSO para un dominio de Active Directory.

Confianzas de bosque y externas
El sistema admite el recorrido de confianzas externas (o de bosque) entre dominios de diferentes
bosques.

Esto incluye:

n Asignación o autorización de los usuarios o grupos de un bosque en los recursos de otro bosque.

n Compatibilidad con las confianzas unidireccionales

Para poder utilizar esta función, debe realizar los siguientes pasos:

n Registre todos los dominios de todos los bosques que incluyan cuentas y escritorios que desee
utilizar.
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n Registre los dominios raíz de bosque desde ambos lados de una confianza de bosque. Esto es
obligatorio para permitir que el arrendatario se conecte a las raíces del bosque y descodifique el TDO
relevante. Este requisito se mantiene incluso si no hay usuarios ni escritorios DaaS en los dominios
raíz del bosque.

n Habilite el catálogo global para al menos uno de los dominios registrados en cada bosque. Para
obtener un rendimiento óptimo, todos los dominios registrados deben tener el catálogo global
habilitado.

n Para autorizar a grupos de diferentes bosques en un escritorio, registre al menos un grupo universal
de cada uno de los bosques. No se admiten la autorización ni la asignación utilizando grupos locales
de dominios. Como resultado, el sistema excluye los certificados FSP de los tokenGroups y los DN
del atributo "member".

n Siga una estructura jerárquica con respecto al contexto de nomenclatura raíz y al nombre de DNS
para dominios de bosque. Por ejemplo, si el dominio principal se denomina example.edu, un dominio
secundario debería denominarse called vpc.example.edu, pero no vpc.com.

n Evite tener un dominio de un bosque en el que se confía externamente con un nombre NETBIOS en
conflicto, ya que este tipo de dominios se excluirán. El nombre NETBIOS registrado prevalece sobre
un nombre NETBIOS en conflicto detectado durante la enumeración de los dominios de un bosque
de confianza.

Editar funciones y permisos
Las funciones que se configuraron previamente se pueden editar.

Procedimiento

1 Seleccione Configuración > Funciones y permisos.

Se mostrará la página Funciones y permisos.

Existen dos funciones predeterminadas que se muestran a continuación.

Función Descripción

Superadministrador Los usuarios que tengan esta función tienen acceso a todas las
funciones y pueden guardar los cambios.

Administrador demo Los usuarios que tengan esta función tienen acceso a todas las
funciones, pero no pueden guardar los cambios.

2 Seleccione una función en la lista Funciones y haga clic en Editar.

3 En el cuadro de diálogo de edición, con la ayuda de la función de búsqueda de Active Directory,
seleccione un grupo para la función y haga clic en Guardar.

NOTA:   No agregue el mismo grupo a ambas funciones Super administrador y Administrador de
demostración. Si hace esto es posible que los usuarios de ese grupo no tengan acceso total a todas
las funciones esperadas.
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Administrar los recursos compartidos de archivos
Puede configurar recursos compartidos de archivos para importar datos en la interfaz de usuario.

n Cree un recurso compartido de archivos fuera de la interfaz de usuario y, a continuación, agréguelo
en la página Infraestructura.

n Una vez que el recurso compartido de archivos se haya agregado al sistema, el contenido se
importará automática o manualmente, según la función.

n Hay dos tipos de recursos compartidos de archivos compatibles con diversas funciones:

Tipo Utilizado para:

Agentes n Actualización de software del agente - Los archivos de agente se descargan
automáticamente al recurso compartido de archivos, se importan al sistema y se
ponen a disposición en la página Asignaciones. Consulte Actualizar agentes para
una asignación.

Aplicaciones/imágenes n Integración de App Volumes - Los AppStacks se copian al recurso compartido de
archivos y, a continuación, se importan en la página Infraestructura. Consulte 
Importar aplicaciones mediante App Volumes.

Crear un recurso compartido de archivo
Es posible crear un recurso compartido de archivo fuera de la interfaz del usuario.

Procedimiento

1 Cree una carpeta de Windows mediante el procedimiento habitual.

n Si es un recurso compartido de archivo del agente (es decir, un recurso compartido de archivo
para utilizarlo con Agent Software Update), debe poner a la carpeta el nombre 'agentFiles'.
Posteriormente, el sistema creará varias subcarpetas, de las cuales usted solo usará dos. Estas
subcarpetas se describen a continuación.

Nombre de subcarpeta Descripción

cdsClient Esta carpeta contendrá archivos del agente descargados automáticamente
del servidor de actualización que su representante de VMware haya
configurado para usted.

hotpatch Esta carpeta contendrá los archivos del agente que usted coloque
manualmente en ella. No tendrá necesidad de hacerlo a menos que el
representante de VMware le pida específicamente que lo haga.

n Si se trata de un recurso compartido de archivo de aplicaciones/imágenes, puede ponerle el
nombre que desee.

2 Configure lo siguiente para el recurso compartido de archivo:

n Confirme que el recurso compartido de archivo esté asociado al dominio del arrendatario.

n Habilite la compartición.
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n Agregue un usuario del dominio a los permisos.

3 Anote la siguiente información, que necesitará al agregar el servidor de archivos en la interfaz del
usuario:

n El nombre de usuario y contraseña del usuario del dominio agregado en el paso anterior.

n La ruta del origen de la carpeta del recurso compartido de archivo.

Qué hacer a continuación

Agregue el recurso compartido de archivo en la interfaz del usuario. Consulte Agregar un recurso
compartido de archivos en la página Infraestructura.

Agregar un recurso compartido de archivos en la página
Infraestructura
Una vez que cree un recurso compartido de archivos fuera de la interfaz de usuario, podrá agregarlo en
la página Infraestructura.

NOTA:   Cuando agregue un recurso compartido de archivos, su contenido (archivos del agente o
AppStacks) se importa en el sistema. Si agrega contenido al recurso compartido de archivos
posteriormente, puede importarlo mediante la función Importar.

Prerequisitos

Para agregar un recurso compartido de archivos en la página Infraestructura, primero debe crearlo fuera
de la interfaz de usuario. Consulte Crear un recurso compartido de archivo.

Procedimiento

1 Seleccione Configuración > Infraestructura y haga clic en Recurso compartido de archivos.

2 Haga clic en Nueva.

3 Proporcione la información necesaria en el cuadro de diálogo Nuevo recurso compartido de archivos.

Opción Descripción

Nombre Nombre del recurso compartido de archivos.

Dominio Dominio del recurso compartido de archivos. Seleccione una opción de la lista
desplegable.

Nombre de usuario Usuario administrador del recurso compartido de archivos.

Contraseña Contraseña del administrador del recurso compartido de archivos.

Tipo Tipo de recurso compartido de archivos. Seleccione agentes o bien aplicaciones
o imágenes en función del contenido del recurso compartido de archivos.
n Los recursos compartidos de archivos de los agentes solo se utilizan para

importar actualizaciones de software de agentes.
n Los recursos compartidos de archivos de tipo imágenes y aplicaciones se

utilizan para importar AppStacks.
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Opción Descripción

Ruta de origen Ruta de red del recurso compartido de archivos.

Pod de destino [Solo para tipos de imágenes y aplicaciones] Este campo solo aparece si el
arrendatario tiene varios pods. Seleccione el pod en la lista desplegable.

 
4 Haga clic en Guardar.

Editar un recurso compartido de archivo
Si lo desea, puede editar el nombre, la ruta de origen y el pod de destino de un recurso compartido de
archivo.

Procedimiento

1 Seleccione Configuración > Infraestructura.

2 Seleccione la casilla de verificación que se encuentra junto al recurso compartido de archivos para
editarlo.

3 Haga clic en Editar y realice los cambios que desee.

4 Haga clic en Guardar.

Eliminar un recurso compartido de archivo
Puede eliminar un recurso compartido de archivo en la página Infraestructura.

Procedimiento

1 En la página Infraestructura, seleccione el recurso compartido de archivo que desea eliminar.

2 Haga clic en Eliminar y confirme que desea eliminar el recurso compartido de archivo.

El recurso compartido de archivo ya no aparece en la lista.

Importar el contenido de un recurso compartido de archivo
El contenido de un recurso compartido de archivo se puede importar en la página Infraestructura.

Procedimiento

1 Seleccione Configuración > Infraestructura.

2 En la página Infraestructura, seleccione el recurso compartido de archivo.

3 Haga clic en el botón ". . . " y seleccione Importar.

n En la mayoría de los casos, se importarán todos los archivos automáticamente y estarán
disponibles en la página correspondiente de la interfaz del usuario.

Tipo de archivo Página de la interfaz del usuario

Agentes Página Asignaciones (consulte Actualizar agentes para una asignación).

AppStacks Página de aplicaciones.
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n Si se está entregando un archivo de agente como hotpatch, se le pedirá que introduzca el valor
de hash que recibió de su representante de VMware. No tendrá necesidad de usar esta función a
menos que el representante de VMware le pida específicamente que lo haga.

Administrar almacenamiento
En la página Administración de almacenamiento, puede administrar los AppStack.

Seleccione Configuración > Administración de almacenamiento para abrir la página Administración
de almacenamiento.

Administrar AppStacks
La pestaña AppStacks de la página Administración de almacenamiento muestra todos los AppStacks que
aparecen en el arrendatario.

n Para liberar espacio de almacenamiento, puede eliminar un AppStacks seleccionándolo en la lista y
haciendo clic en el botón Eliminar.

NOTA:   No puede eliminar un AppStack que tenga sesiones de usuarios activas.

n Puede filtrar la lista o actualizar la página con los controles que aparecen en la parte superior
derecha de la página.

Administrar las máquinas virtuales de utilidad
Las máquinas virtuales de utilidad son máquinas virtuales detectadas con sistemas operativos que no
son compatibles y que se usan para servicios de infraestructura, como DHCP.

Puede realizar las siguientes acciones usando los botones que aparecen en la parte superior de la
página.
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Acción Descripción

Cambiar nombre Seleccione una máquina virtual y haga clic en Cambiar nombre. Introduzca un nuevo nombre
en el campo y haga clic en Guardar.

NOTA:   Para que esta acción se lleve a cabo con éxito, las máquinas virtuales seleccionadas
deben estar emparejadas con el arrendatario usando Emparejamiento de agente, mientras que
DaaS Agent debe estar en estado Activo.

Apagar Apaga las máquinas virtuales.
n Se puede seleccionar más de una máquina virtual cada vez.
n El estado de la máquina virtual debe ser verde.
n Solo se pueden apagar las máquinas virtuales que no contengan sesiones de usuario

activas.

Reiniciar Realiza un reinicio sin forzar de las máquinas virtuales, lo que permite que las máquinas
virtuales bloqueadas se recuperen sin que se produzcan pérdidas de datos. Si esto no funciona,
es posible que sea necesario usar la opción Restablecer del menú, que realiza un
restablecimiento completo de la máquina virtual y puede derivar en la pérdida de datos.
n Se puede seleccionar más de una máquina virtual cada vez.
n El estado de la máquina virtual debe ser verde.

Puede realizar las siguientes acciones haciendo clic en el botón ". . ." y seleccionando una en el menú
desplegable.

Acción Descripción

Suspender Pone en suspensión la máquina virtual seleccionada.

Reanudar Reanuda el funcionamiento de la máquina virtual seleccionada.

Encender Enciende la máquina virtual seleccionada.

Desconectar Apaga la máquina virtual seleccionada.

Restablecer Restablece la máquina virtual seleccionada.

Cerrar sesión Cierra la sesión de la máquina virtual seleccionada.

Desconectar Desconecta la máquina virtual seleccionada.

Migrar a máquinas virtuales
importadas

Envía la máquina virtual a la página Máquinas virtuales importadas. Consulte Capítulo 11
Máquinas virtuales importadas.

Autenticación en dos fases
El sistema es compatible con la autenticación RADIUS y RSA SecurID para los usuarios internos.

Para habilitar la autenticación en dos fases para los usuarios de la red interna, consulte Configurar la
autenticación con RADIUS y Configurar la autenticación con RSA SecurID.
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Configurar la autenticación con RADIUS
Puede utilizar RADIUS para habilitar la autenticación en dos fases para usuarios finales.

NOTA:   Compruebe que las direcciones IP del dispositivo del arrendatario principal y del secundario
estén registradas como clientes en el servidor RADIUS. Solicite las direcciones IP del dispositivo del
arrendatario a su representante de VMware.

Procedimiento

1 Seleccione Configuración > Autenticación en dos fases.

2 Configure la autenticación.

Opción Descripción

Método de autenticación en dos fases Seleccione Radius.

Mantener nombre de usuario Seleccione Sí para mantener el nombre de usuario durante la autenticación. El
usuario que intente autenticarse debe tener las mismas credenciales de nombre
de usuario para RSA y para la comprobación del dominio. Si selecciona No, el
campo del nombre de usuario no se bloqueará y el usuario podrá introducir un
nombre diferente.

Solo conexiones externas Seleccione la opción NO para configurar la autenticación en dos fases para los
usuarios internos del sistema. Utilice Access Point para configurar usuarios
externos.

Nombre del proveedor (Obligatorio) Nombre que distingue el tipo de autenticación de RADIUS que se
está utilizando.

Nombre de host/dirección IP (Obligatorio) Dirección IP o nombre de DNS del servidor de autenticación.

Secreto compartido (Obligatorio) Secreto para la comunicación con el servidor. El valor debe ser
idéntico al valor configurado del servidor.

Puerto de autenticación Puerto UDP configurado para enviar o recibir tráfico de autenticación. El
predeterminado es el 1812.

Puerto de cuentas Puerto UDP configurado para enviar o recibir tráfico de cuentas. El
predeterminado es el 1813.

Mecanismo Seleccione el protocolo de autenticación de RADIUS: PAP, CHAP, MS-CHAPv1 o
MS-CHAPv2.

Tiempo de espera del servidor Número de segundos de espera antes de recibir una respuesta del servidor
RADIUS. El valor predeterminado es cinco segundos.

Número máximo de reintentos Número máximo de intentos para las solicitudes erróneas. El valor
predeterminado es tres intentos.

Prefijo del dominio kerberos Nombre y delimitador del dominio kerberos que se agregarán al inicio del nombre
de usuario durante la autenticación.

Sufijo del dominio kerberos Nombre y delimitador del dominio kerberos que se agregarán al final del nombre
de usuario durante la autenticación.

Servidor auxiliar La opción predeterminada es NO. Si selecciona la opción SÍ, especifique un
servidor RADIUS secundario para que se utilice cuando el servidor principal no
responda.

 
3 Haga clic en Guardar.
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4 Introduzca el nombre de usuario y el código de acceso en el cuadro de diálogo Probar autenticación
y, a continuación, haga clic en Probar.

Si la autenticación se realiza correctamente, los usuarios que intenten autenticarse con los portales
del arrendatario verán un cuadro de diálogo en el que se les solicitará que inicien sesión con las
credenciales de RADIUS y las credenciales de dominio.

5 Si se produce un error en las credenciales del cuadro de diálogo Probar autenticación, la
configuración no se guardará. Corrija el nombre de usuario o el código de acceso y vuelva a
intentarlo.

Configurar la autenticación con RSA SecurID
Puede utilizar RSA SecurID para habilitar la autenticación en dos fases para usuarios finales.

Procedimiento

1 Seleccione Configuración > Autenticación en dos fases.

2 Configure la autenticación.

Opción Descripción

Método de autenticación en dos fases Seleccione RSA SecurID.

Mantener nombre de usuario Seleccione Sí para mantener el nombre de usuario durante la autenticación. El
usuario que intente autenticarse debe tener las mismas credenciales de nombre
de usuario para RSA y para la comprobación del dominio. Si selecciona No, el
nombre de usuario no se bloqueará y el usuario podrá introducir un nombre
diferente.

Solo conexiones externas Si selecciona la opción SÍ, los usuarios que se encuentren dentro de la red no
necesitarán introducir las credenciales de RSA. El proveedor de servicios
configura la distinción entre interno y externo. Si selecciona la opción NO, los
usuarios, tanto dentro como fuera de la red, deberán introducir las credenciales
de RSA.

Cargar archivo de configuración Haga clic en Seleccionar y acceda al archivo sdconf.rec. Haga clic en Abrir.
 

3 Haga clic en Guardar.

Administración de identidades
En la página Administración de identidades, se pueden agregar, editar y configurar proveedores de
Identity Manager.

La página Administración de identidades muestra los proveedores de Identity Manager configurados
actualmente, incluida la siguiente información para cada uno.

n Estado - Estado actual de Identity Manager. Mueva el puntero sobre el icono para ver el estado.

n URL de Identity Manager - URL de Identity Manager.

n Token de tiempo de espera del inicio de sesión único - Valor del tiempo de espera en minutos.

n Centro de datos - Nombre del centro de datos.
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n Dirección del arrendatario - Dirección del dispositivo del arrendatario.

Para agregar un nuevo administrador de identidades:

1 Haga clic en Nueva.

2 Introduzca la información tal y como se describe a continuación.

Campo Descripción

URL de VMware Identity Manager URL de Identity Manager.

Token de tiempo de espera de
inicio de sesión único (SSO)

Valor de tiempo de espera en minutos.

Centro de datos Nombre del centro de datos. Seleccione una opción de la lista desplegable.

Dirección del arrendatario Dirección del dispositivo tenant.

3 Haga clic en Guardar.

Para editar un Identity Manager existente:

1 Seleccione el Identity Manager en la lista.

2 Haga clic en Editar.

3 Edite la información tal y como se describe a continuación.

Campo Descripción

Token de tiempo de espera de
inicio de sesión único (SSO)

Valor de tiempo de espera en minutos.

Dirección del arrendatario Dirección del dispositivo tenant.

4 Haga clic en Guardar.

Para quitar un Identity Manager:

1 Seleccione el Identity Manager en la lista.

2 Haga clic en Quitar.

3 Haga clic en Eliminar para confirmar.

Para configurar la administración de identidades:

1 Haga clic en Configurar.

2 Edite la configuración según se describe a continuación.

Campo Descripción

Forzar usuarios remotos en
Identity Manager

Seleccione Sí para bloquear el acceso remoto del usuario excepto mediante IDM. La
opción solo aparece si el estado de Identity Manager está en verde.

Forzar usuarios internos en
Identity Manager

Seleccione Sí para bloquear el acceso de usuarios internos excepto mediante IDM. La
opción solo aparece si el estado de Identity Manager está en verde.

3 Haga clic en Guardar.
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Conexiones de escritorio 13
Esta sección proporciona información sobre cómo configurar y mantener las conexiones a las máquinas
virtuales de escritorio.

Este capítulo cubre los siguientes temas:

n Protocolos de escritorio

n Utilizar VMware Horizon Client

Protocolos de escritorio
Existen varios protocolos de conexión para establecer conexiones a máquinas virtuales de escritorio.

VMware Horizon Agent dispone de un espacio muy reducido (90 KB) y es compatible con todas las
funciones de Horizon Client: Blast Extreme, Blast con HTML Access, PCoIP, RDP, HTTPS, SSL, SSO,
redirección USB, impresora y administración de sesión.

Horizon Agent admite dos estilos de conexión de escritorio: aplicación nativa (protocolos Blast Extreme y
PCOIP) y HTML Access (protocolo Blast con HTML Access).

Blast Extreme
Blast Extreme es un protocolo de visualización de alto rendimiento. Este protocolo incluye optimización
WAN así como compatibilidad con gráficos 3D, lo que hace que la experiencia del usuario final sea muy
superior en comparación con el RDP.

Para utilizar el protocolo Blast Extreme:

n Todos los escritorios virtuales deben tener instaladas las versiones más actualizadas de Horizon
Agent y DaaS Agent.

n El usuario final debe tener instalado VMware Horizon Client en su dispositivo endpoint.

n Blast Extreme es el protocolo predeterminado para los clientes nativos en la configuración del grupo.

Blast con HTML Access
Blast con HTML Access habilita el acceso a un escritorio a través de cualquier navegador web
compatible con HTML5.
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Para utilizar Blast con HTML Access:

n Todos los escritorios virtuales deben tener instaladas las versiones más actualizadas de Horizon
Agent y DaaS Agent.

n Para acceso interno que no sea a través de Access Point, se debe configurar la automatización de
instalación de certificado SSL. Consulte Automatizar la instalación de certificados SSL para VMware
Blast.

n A continuación se describen los requisitos adicionales que existen para iniciar aplicaciones remotas.

Requisitos adicionales para utilizar HTML Access (Blast)

Navegador del sistema cliente:

n Chrome 41, 42 y 43

n Internet Explorer 10 y 11

n Safari 7 y 8 (Mobile Safari no es compatible con esta versión).

n Firefox 36, 37 y 38

Sistemas operativos cliente:

n Windows 7 SP1 (32 o 64 bits)

n Windows 8.x Desktop (32 o 64 bits)

n Windows 10 Desktop (32 o 64 bits)

n Mac OS X Mavericks (10.9)

n Mac OS X Yosemite (10.10)

n Chrome OS 28.x o posterior

Compatibilidad de HTML Access (Blast) con aplicaciones RDSH

El inicio de aplicaciones RDSH es compatible con HTML Access.

Tenga en cuenta lo siguiente:

n La puerta de enlace de acceso remoto de Access Point 2.0 debe estar implementada (confírmelo con
su proveedor de servicios).

n Esta función no es compatible con iOS ni Android.

Automatizar la instalación de certificados SSL para VMware Blast
El proceso descrito en este apéndice es necesario para facilitar el acceso interno que no se realice
mediante Access Point. Si no hay usuarios que requieran este tipo de acceso, no es necesario realizar
este procedimiento.

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Es necesario realizar este proceso en la imagen antes de convertir la máquina virtual en una imagen
o volver a publicarla.
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n Este proceso se debe repetir cada vez que se abra y se vuelva a publicar una imagen.

Para evitar problemas de certificados duplicados y de sysprep, se puede ejecutar un script post-sysprep
para instalar el certificado. También se pueden utilizar otras prácticas estándar propias (por ejemplo,
scripts y GPO de Active Directory). Consulte los requisitos de los certificados SSL en la documentación
de Horizon View Feature Pack.

Realice los pasos siguientes para configurar los comandos/scripts post sysprep en el entorno Horizon
DaaS.

n Importe el certificado en la máquina de prueba y anote la huella digital del certificado.

n Cree un archivo por lotes/script post-sysprep en la máquina virtual de la plantilla y copie el
certificado.

n Convierta la máquina virtual de la plantilla en una imagen o vuelva a publicarla.

Importar el certificado y grabar la huella digital del certificado

El primer paso para automatizar la instalación de certificados SSL es importar el certificado y grabar la
huella digital.

Procedimiento

1 Realice los pasos siguientes para agregar el complemento de certificado a la consola de
administración de Microsoft (MMC).

Para agregar certificados al almacén de certificados de Windows, se debe agregar primero el
complemento de certificado a la consola de administración de Microsoft (MMC). Antes de comenzar,
compruebe que MMC y el complemento de certificado estén disponibles en el sistema operativo
Windows invitado.

a En el escritorio, haga clic en Inicio y escriba mmc.exe

b En la ventana de MMC, seleccione File > Agregar o quitar complementos.

c En la ventana Agregar o quitar complementos, seleccione Certificados y haga clic en Agregar.

d En la ventana del complemento Certificados, seleccione Cuenta de equipo, haga clic en
Siguiente, seleccione Equipo local y haga cic en Finalizar.

e En la ventana Agregar o quitar complementos, haga clic en Aceptar.
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2 Realice los pasos siguientes para importar un certificado para el agente de HTML Access al almacén
de certificados de Windows.

Para reemplazar un certificado predeterminado de agente de HTML Access por un certificado
firmado por una CA, debe importar este último al almacén de certificados del equipo local de
Windows. Antes de comenzar, compruebe que el agente de HTML Access esté instalado, que el
certificado firmado por la CA se haya copiado al escritorio, y que el complemento de certificado se
haya agregado a MMC (consulte el paso 1 anterior).

a En la ventana de MMC, expanda el nodo de Certificados (equipo local) y seleccione la carpeta
Personal.

b En el panel Acciones, seleccione Más acciones > Todas las tareas > Importar.

c En el asistente Importación de certificado, haga clic en Siguiente y busque la ubicación en la
que está almacenado el certificado.

d Seleccione el archivo del certificado y haga clic en Abrir.

Para visualizar el tipo de archivo del certificado, puede seleccionar su formato en el menú
desplegable Nombre de archivo.

e Escriba la contraseña de la clave privada que se incluye en el archivo del certificado.

f Seleccione Marcar esta clave como exportable.

g Seleccione Incluir todas las propiedades ampliables.

h Haga clic en Siguiente y en Finalizar.

El nuevo certificado aparece en la carpeta Certificados (equipo local) > Personal > Certificados.

i Verifique que el nuevo certificado contiene una clave privada.

1. En la carpeta Certificados (equipo local) > Personal > Certificados, haga doble clic en el nuevo
certificado.

2. En la pestaña General del cuadro de diálogo Información del certificado, verifique que aparece
la siguiente afirmación: 'Tiene una clave privada correspondiente a este certificado'.

3 Importe los certificados raíz e intermedio para el agente de HTML Access.

Si los certificados raíz e intermedio de la cadena de certificados no se importan junto con el
certificado SSL ya importado para el agente de HTML Access, debe incluirlos en el almacén de
certificados del equipo local Windows.

a En la consola MMC, expanda el nodo Certificados (equipo local) y diríjase a la carpeta Entidades
de certificación raíz de confianza > Certificados.

n Si el certificado raíz está en esta carpeta y no existen certificados intermedios en la cadena
de certificados, omita este procedimiento.

n Si el certificado raíz no se encuentra en esta carpeta, continúe en el paso b.

b Haga clic con el botón secundario en la carpeta Entidades de certificación raíz de confianza >
Certificados y, a continuación, en Todas las tareas > Importar.
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c En el asistente Importación de certificado, haga clic en Siguiente y busque la ubicación en la
que está almacenada el certificado CA raíz.

d Seleccione el archivo del certificado CA raíz y haga clic en Abrir.

e Haga clic en Siguiente, vuelva a hacer clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en
Finalizar.

f Si el certificado del servidor lo firmó una CA intermedia, importe todos los certificados
intermedios de la cadena de certificados al almacén de certificados del equipo local Windows.

1. Diríjase a la carpeta Certificados (equipo local) > Entidades de certificación intermedias >
Certificados.

2. Repita los pasos c a f para cada certificado intermedio que se deba importar.

4 En la ventana de certificados de MMC, acceda a la carpeta Certificados (equipo local) > Personal >
Certificados.

5 Haga doble clic en el certificado firmado por una entidad de certificación que importó en el almacén
de certificados de Windows.

6 En el cuadro de diálogo Certificados, haga clic en la pestaña Detalles, desplácese hacia abajo y
seleccione el icono Huella digital.

7 Copie la huella digital seleccionada en un archivo de texto.

Por ejemplo:

31 2a 32 50 1a 0b 34 b1 65 46 13 a8 0a 5e f7 43 6e a9 2c 3e

NOTA:   Cuando copie la huella digital, no incluya el espacio inicial. Si lo pega accidentalmente con
la huella digital en la clave del registro (paso 7), es posible que el certificado no se configure
correctamente. Este problema se puede producir aunque el espacio inicial no se muestre en el
cuadro de texto del valor del registro.

Crear un archivo por lotes/script de post-sysprep y copiar el certificado

El segundo paso de la automatización de la instalación de certificados SSL consiste en crear un archivo
por lotes/script post-sysprep y copiar el certificado.

Utilice el script de configuración post-compilación "SetupComplete.cmd" para importar el certificado SSL
y configurar el registro de VMware HTML Access (se aplica a Windows 7 y versiones posteriores).

http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd744268%28v=ws.10%29.aspx

Por ejemplo:

n Copie el certificado SSL en la unidad C:. En este ejemplo, el archivo "C:\desktone_ca_cert".

n Cree un archivo SetupComplete.cmd en la carpeta "%WINDIR%\Setup\Scripts\". Cree una carpeta
"Scripts" si no existe.

n Agregue los comandos siguientes al archivo SetupComplete.cmd. El valor de la huella digital es lo
copiado anteriormente.
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n Tenga en cuenta que si hay certificados raíz e intermedios en la cadena de certificados, se deberán
agregar los comandos CertUtil correspondientes en el archivo por lotes.

CertUtil  -importPFX -f  -p "<password>" "C:\desktone_ca_cert.pfx"

        reg add "HKLM\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware Blast\Config" /f /v "SslHash" /t REG_SZ /d "31 

2a 32 50 1a 0b 34 b1 65 46 13 a8 0a 5e f7 43 6e a9 2c 3e"

del /F /Q "C:\desktone_ca_cert.pfx"

del /F /Q "%systemroot%\setup\scripts\SetupComplete.cmd"

n Guarde el archivo SetupComplete.cmd. Puede probar el archivo SetupComplete.cmd en la máquina
de prueba.

Convertir la máquina virtual de la plantilla en imagen o volver a publicarla

El tercer paso de la automatización de la instalación de certificados SSL consiste en convertir la máquina
virtual de la plantilla en una imagen o volver a publicarla

Procedimiento

1 Convierta la máquina virtual de la plantilla en una imagen o vuelva a publicarla, y cree una
asignación.

2 Compruebe la conexión de HTML Access para el certificado, o bien compruebe el registro de HTML
Access y los certificados en los escritorios.

NOTA:   Si el servicio HTML Access (Blast) genera el certificado autofirmado incluso después de
establecer el certificado de CA de la manera indicada anteriormente, este problema se podrá
resolver consultando los registros de la siguiente ubicación: %ProgramData%\VMWare\Vmware
Blast\Blast-worker.txt

PCoIP
PCoIP es un protocolo de visualización de alto rendimiento heredado.

Este protocolo incluye optimización WAN, así como compatibilidad con gráficos 3D, lo que hace que la
experiencia del usuario final sea muy superior en comparación con el RDP.

Para usar el protocolo PCoIP:

n Todos los escritorios virtuales deben tener instaladas las versiones más actualizadas de Horizon
Agent y DaaS Agent.

n El usuario final debe tener instalado VMware Horizon Client en su dispositivo endpoint.

Utilizar VMware Horizon Client
Esta sección describe algunas de las funciones de Horizon Client que debe conocer y las características
del entorno que son exclusivas para la integración DaaS. Para obtener información más completa sobre
cómo utilizar Horizon Client, consulte la documentación sobre Horizon Client en VMware.com.
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Vínculo de descarga de Horizon Client en el portal del escritorio
Si es necesario, puede descargar Horizon Client desde el portal del escritorio.

Si un usuario inicia el portal de usuario de DaaS y, a continuación, intenta conectarse a un escritorio a
través de los protocolos Blast Extreme o PCoIP, Horizon Client se iniciará y el usuario iniciará sesión sin
problemas. La primera vez que un usuario inicia una conexión PCoIP desde el portal del escritorio, se
muestra un cuadro de diálogo que contiene un vínculo para descargar Horizon Client.

Si inicia el portal de usuario de DaaS y, a continuación, intenta conectarse a un escritorio a través del
protocolo HTML Access (Blast), se le informará de que debe hacer clic en el vínculo del cuadro de
diálogo de información para descargar Horizon Client. En primer lugar debe habilitar los elementos
emergentes en su navegador y, a continuación, iniciar la conexión de HTML Access.

Acceder a escritorios y aplicaciones
Cuando inicie aplicaciones remotas y de escritorio, tenga en cuenta lo siguiente:

n Si inicia sesión en Horizon Client y tiene una sesión de la aplicación activa, es posible que se le pida
que se vuelva a conectar en función de la configuración de Horizon Client. Horizon Client solo le
pedirá que se vuelva a conectar a una sesión de la aplicación una vez. No volverá a pedírselo hasta
que cierre la sesión y vuelva a iniciarla. Si no puede iniciar sesión, el usuario deberá intentar iniciar
las aplicaciones de la forma habitual.

n No puede tener activa una sesión de escritorio RDS y una de aplicación remota al mismo tiempo.

n Los tiempos de espera de inactividad se basan en la actividad del dispositivo endpoint, no del
escritorio ni de la aplicación.

n El protocolo RDP no es compatible si inició sesión a través de PCoIP en otro dispositivo. Debe cerrar
la sesión de PCoIP antes de intentar conectarse a través de RDP.

n Horizon Client muestra aplicaciones remotas y escritorios RDS como elementos que se pueden
iniciar. Si no ve ninguna opción para conectarse a su grupo RDS como un escritorio, confirme que el
servicio RDSH se habilitó para acceso a escritorio completo y que tiene instalado Horizon Client 3.0
o superior.

n El nombre de la aplicación remota que se muestra es el nombre asignado en el grupo, por tanto, los
nombres deben ser significativos para poder distinguir las aplicaciones cuando tienen varios grupos
asignados.

n La función Restablecer aplicación cerrará todas las sesiones de las aplicaciones independientemente
del host de sesión que esté utilizando.

n La redirección USB no es compatible con los servidores basados en RDS.

n El inicio de aplicaciones RDSH es compatible con HTML Access. Consulte Blast con HTML Access.
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Acceso a archivos locales con aplicaciones remotas a través del
redireccionamiento de archivos
La función de redireccionamiento de archivos permite a los usuarios abrir archivos locales en
aplicaciones remotas autorizadas que admitan el tipo de archivo especificado.

La función está habilitada en Horizon Client cuando se selecciona la opción Abrir archivos locales en
aplicaciones alojadas en el host.

Esta funcionalidad permite que los usuarios hagan lo siguiente:

n Abrir un archivo local en una aplicación remota haciendo doble clic en el archivo de la máquina
cliente o haciendo clic con el botón secundario, seleccionando Abrir con y eligiendo la aplicación
remota en el menú.

n En la aplicación remota, acceda a la carpeta en la que reside el archivo.

n Guarde los cambios realizados mediante la aplicación remota en el disco cliente local.

n Registre una aplicación autorizada como controlador de archivos para los tipos de archivos que
puedan abrir esas aplicaciones, o bien elija que se abran con la aplicación remota una sola vez.

Cuando una aplicación se establece como controlador predeterminado:

n El icono de vista previa del archivo será el icono de la aplicación autorizada en la página de inicio
de la aplicación.

n La aplicación remota, si existe alguna, anulará la descripción del tipo de archivo.

n Si se hace doble clic en un archivo de ese tipo, se iniciará View Client.

Tiempo de espera de la sesión
La sesión comienza cuando el usuario se autentica. Este tiempo de espera se puede cambiar en la
consola de administración.

n Intervalo de latidos de actividad del usuario

Este valor controla el intervalo de tiempo entre los latidos de Horizon Client. Estos latidos informan al
arrendatario del tiempo de espera transcurrido. El tiempo de espera se produce cuando no hay
ninguna interacción con el dispositivo final, al contrario que el tiempo de espera en la sesión del
escritorio. En grandes implementaciones de escritorios, esto puede reducir el tráfico de red e
incrementar el rendimiento para obtener latidos de actividad en intervalos más amplios.

n Tiempo de espera inactivo del usuario
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Este valor controla el tiempo máximo que un usuario puede estar en espera mientras está conectado
al arrendatario. Al alcanzar este tiempo, se desconecta el usuario de todas las sesiones de escritorio
activas de Horizon Client. De forma adicional, cuando el usuario vuelva, se solicitará que se
autentique de nuevo para acceder a Horizon Client.

NOTA:   El Tiempo de espera inactivo del usuario siempre debe ser superior al Intervalo de latidos de
actividad del usuario y, además, se recomienda que sea al menos el doble que dicho intervalo para
evitar desconexiones inesperadas de los escritorios.

n Tiempo de espera de la sesión del agente

Este valor controla el tiempo máximo que Horizon Client puede estar conectado al arrendatario antes
de que caduque la autenticación (el recuento del tiempo de espera comienza cada vez que se
autentica). Cuando se produce este tiempo de espera, no se desconectará automáticamente del
escritorio y podrá seguir trabajando, pero si realiza una acción en la que la comunicación con el
agente es necesaria (por ejemplo, cambiar la configuración), el sistema le solicitará que se vuelva a
autenticar y también que vuelva a iniciar sesión en el escritorio.

NOTA:   El Tiempo de espera de la sesión siempre debe ser superior al Tiempo de espera inactivo
del usuario y se recomienda que, al menos, sea igual a la suma del Intervalo de latidos de actividad
del usuario y el Tiempo de espera inactivo del usuario.

NOTA:   Se sabe que los Horizon Client que se ejecutan en el sistema operativo Android reemplazan
esta opción de directiva, originando un tiempo de espera de la sesión de diez minutos aproximadamente.

Restablecer la contraseña de usuario
Cuando se inicie sesión en Horizon Client, es posible que se solicite que el usuario cambie la
contraseña.

n Después de introducir la nueva contraseña, Horizon Client muestra un mensaje en el que indica que
se restableció la contraseña correctamente. Sin embargo, la contraseña no se actualiza hasta que se
establezca la conexión con Horizon Agent. Por lo tanto, si el tiempo de espera de la sesión se agota
antes de que se establezca la conexión o el usuario no inicia una sesión de escritorio, no se
actualizará la contraseña.

n Si la nueva contraseña no cumple las reglas de AD, el inicio de sesión no se realizará correctamente.
En ese momento, es necesario que el usuario cierre Horizon Client e intente restablecer la
contraseña de nuevo. Tenga en cuenta que las contraseñas de Horizon Client no pueden incluir las
siguientes combinaciones de caracteres:

<

>

<!—

&amp;
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Opciones de escritorio
Tras iniciar sesión en un escritorio, al hacer clic en Opciones se abrirá el menú Opciones.

En la tabla siguiente se describen las funciones disponibles en el menú Opciones.

Cambiar de escritorio Permite al usuario acceder a la pantalla de selección de
escritorio o bien cambiar de una sección de un escritorio abierto
a otra. Consulte la sección sobre la pantalla de selección de
escritorio para conocer los controles y obtener información. No
funcionará si el tiempo de espera de la sesión se agotó.

Conectarse automáticamente a este escritorio Para clientes ligeros y de PC, convierte al escritorio
especificado en el escritorio predeterminado del usuario cuando
el escritorio forma parte de un grupo dinámico. La próxima vez
que se inicie sesión, el escritorio se mostrará inmediatamente
siempre que:
n El usuario tenga solo un escritorio asignado.
n No haya ningún problema con las credenciales de inicio de

sesión ni el estado del escritorio.

Si un usuario selecciona Conectarse automáticamente y, a
continuación, inicia sesión con varios escritorios, la
configuración de Conectarse automáticamente a este escritorio
se establecerá en desconectada o falsa. Si el tiempo de espera
de la sesión se agota, el valor de Conectarse automáticamente
no se guardará y el usuario no podrá conectarse
automáticamente la próxima vez que inicie sesión.

Restablecer escritorio Desencadena un reinicio en el escritorio. No funcionará si el
tiempo de espera de la sesión se agotó.

Desconectar Desconecta la sesión activa del usuario actual.

Desconectar y cerrar sesión Desconecta y cierra la sesión activa del usuario.

Desencadenar el cierre de sesión de un escritorio
Al cerrar sesión, se inicia una llamada a DaaS Agent, que puede tardar hasta 30 segundos en
completarse.

Como resultado, si un usuario intenta volver a iniciar sesión antes de que transcurran los 30 segundos,
es posible que siga apareciendo el cuadro de diálogo de cierre de sesión.

Configuración de VRAM durante el aprovisionamiento de la
asignación
Para evitar que aparezca una pantalla en negro, la plataforma aprovisiona asignaciones de estos
escritorios con el tamaño RAM de vídeo (VRAM) configurado en 128. El proveedor de servicios puede
modificar esta configuración.
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Solución de problemas 14
En esta sección se describen los problemas más comunes que puede tener que solucionar.

Para obtener más información sobre otros problemas que pueden surgir al utilizar el software VMware,
consulte la base de conocimientos de VMware.

Este capítulo cubre los siguientes temas:

n Solucionar problemas relacionados con las conexiones de Horizon Client

n Solucionar problemas relacionados con las conexiones HTML Access (Blast)

n Pantalla negra

n Sobrescribir los valores predeterminados de PCoIP de ADM

n Mensajes de error

n Conexión de escritorio directa de emergencia sin arrendatario

n La opción de menú Enviar comentarios no funciona

Solucionar problemas relacionados con las conexiones de
Horizon Client
Hay varios problemas de configuración que pueden desembocar en la imposibilidad de utilizar
correctamente Horizon Client

Problema Solución

Problemas de inicio de sesión Si no puede iniciar sesión en Horizon Client, compruebe que la versión de VMware Horizon
Client que está utilizando es compatible con VMware View 5.1 o una versión posterior.

El escritorio no se inicia Si el escritorio no se inicia, compruebe que ningún otro software del entorno está utilizando
el puerto 443.

No se puede realizar la conexión al
escritorio

Si ha recibido el mensaje de error "No se puede conectar con el escritorio", significa que
View Agent no se está ejecutando. En los programas del Panel de control de Windows,
compruebe que Horizon Agent y View Agent Direct Connect aparecen en la lista de
programas instalados. De lo contrario, no se completó la instalación correctamente y
deberá reinstalarlos. Si el software View Agent está instalado, compruebe que el servicio de
View Agent se está ejecutando.
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Problema Solución

El escritorio se desconecta Si una sesión de Horizon Client finaliza demasiado rápido cuando está inactiva, esto
significa que la configuración del tiempo de espera de la sesión de Horizon Client está
configurada para permitir solo un período de inactividad muy breve. Puede modificar la
configuración del tiempo de espera de la sesión de Horizon Client en la consola de
administración.

Pantalla negra Consulte Pantalla negra.

Solucionar problemas relacionados con las conexiones
HTML Access (Blast)
Hay varios problemas de configuración que pueden desembocar en la imposibilidad de iniciar
correctamente una conexión HTML Access (Blast).

Problema Solución

El navegador no admite HTML5 Compruebe que la versión del navegador se ha citado una vez en los requisitos.

Bloqueador de elementos emergentes
habilitado

El bloqueador de elementos emergentes del navegador podría evitar que se abriera
una nueva ventana para establecer una conexión HTML Access. Compruebe que el
usuario ha deshabilitado el bloqueador de elementos emergentes en el portal del
escritorio.

Firewall de Windows deshabilitado Asegúrese que el Firewall de Windows esté instalado y se ejecute en el escritorio del
usuario. Si el Firewall de Windows está deshabilitado, se producirán errores en los
registros de HTML Access.

Pantalla negra
La pantalla negra puede aparecer por una serie de motivos.

n Al actualizar VMware Tools, es posible que en algunos casos se instale el controlador de vídeo
incorrecto y en consecuencia, aparezca una pantalla negra. La solución consiste en iniciar sesión a
través de RDP e instalar el controlador correcto.

n Si el administrador del sistema mueve un escritorio desde un grupo que no es PCoIP a un grupo
PCoIP y el usuario ve una pantalla negra al intentar conectarse al escritorio, las soluciones se
pueden encontrar en la base de conocimientos de VMware.

n Consulte los pasos que se detallan en el artículo de la base de conocimientos de VMware que
trata sobre la pantalla negra cuando inicie sesión en el escritorio virtual de VMware View a través
de PCoIP.

n Compruebe que la configuración de la RAM de vídeo (VRAM) se estableció correctamente en el
archivo de configuración de la máquina virtual (.vmx) para acceso a varios monitores cuando se
utiliza el protocolo PCoIP. Consulte el artículo de la base de conocimientos de VMware que trata
sobre cómo establecer la configuración de la resolución de pantalla y visualización para PCoIP.
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n Compruebe que el controlador de vídeo es correcto para VMware View Agent y para el sistema
operativo. Consulte el artículo de la base de conocimientos de VMware "El registro del servidor
PCoIP notifica el error: error al adjuntar SVGADevTap, error 4000: EscapeFailed."

Sobrescribir los valores predeterminados de PCoIP de
ADM
ADM puede estar configurado en el controlador de dominios o en la imagen de escritorio principal que se
usa para crear un patrón oro.

En la imagen de escritorio principal, el administrador del sistema puede sobrescribir los valores
predeterminados de ADM ejecutando gpedit.msc en el escritorio y accediendo a la carpeta Plantilla
administrativa ► Plantilla administrativa clásica (ADM) ► PCoIP.

Mensajes de error
En esta sección se describen los mensajes de error que el usuario puede encontrar mientras está
conectado al escritorio remoto.

n Error 500

Si a un usuario le aparece el Error 500 en Horizon Client, consulte el registro del arrendatario y anote
la excepción antes de ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico. La excepción que
busca mencionará el ViewClientServlet.

n Mensajes de error comunes

En la tabla siguiente se muestran los mensajes de error más frecuentes que el usuario puede recibir
así como las causas si utiliza Horizon Client para conectarse a su escritorio. La parte del mensaje
que trata sobre los detalles del error proporciona la información que el equipo de soporte técnico
necesita para resolver el problema de conexión.

No se pudo iniciar sesión en View Agent. Detalles del error:
<Mensaje de Agent>

View Agent no pudo generar la solicitud enviada de inicio de
sesión.

La sesión caducó, reinicie Horizon Client para conectarse Se agotó el tiempo de espera de la sesión del portal del
escritorio. El tiempo de espera del portal del escritorio se
basa en una directiva (userportal.session.timeout) que
establece el proveedor de servicios, pero que puede anular
una configuración de la consola de administración.

No se puede asignar un escritorio: actualización de grupo en
curso.

Espere unos minutos y vuelva a intentarlo. Actualización de
grupo dinámico en curso. Esto significa que los escritorios se
están destruyendo y se vuelven a crear basándose en un
patrón dorado nuevo o modificado. Una vez que la
actualización finalice, el usuario podrá iniciar sesión en su
escritorio.
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Error de comunicación con el escritorio. Póngase en contacto
con el administrador. Detalles del error: error de
comunicación del agente de escritorio

No se pudo analizar el error por parte de la respuesta de
autenticación de errores porque se interrumpió la
comunicación entre Horizon Client, el arrendatario y View
Agent Connect. Es posible que haya una advertencia o un
error en el archivo desktone.log relacionado con
ViewClientServlet.

No se pudo analizar XML Horizon Client o Horizon Agent de datos devolvieron XML,
que no pudo estar listo por parte de la plataforma DaaS.

El escritorio no está listo para la conexión (es posible que
DaaS Agent se esté iniciando). Espere unos minutos o vuelva
a intentarlo. Si el problema continúa, póngase en contacto
con el administrador.

Se indicó que DaaS Agent no tiene conexión. Reinicie el
escritorio si el problema continúa y el acceso a la consola
tarda demasiado. DaaS Agent debería aparecer una vez que
el escritorio aparezca (en unos minutos).

El escritorio no está listo para la conexión (es posible que se
esté cerrando o reiniciando). Espere unos minutos o vuelva a
intentarlo. Si el problema continúa, póngase en contacto con
el administrador.

El sistema operativo no se está ejecutando. Puede esperar
hasta que se ejecute o puede reiniciar desde el portal del
escritorio o la consola de administración.

El escritorio no está listo para conectarse (se encuentra en
modo de mantenimiento). Espere unos minutos o vuelva a
intentarlo. Si el problema continúa, póngase en contacto con
el administrador.

Se está realizando el mantenimiento de unión al dominio para
un escritorio dinámico. Esto también se puede realizar
durante la actualización de grupo dinámico.

No se puede realizar la conexión al escritorio. Póngase en
contacto con el administrador. Detalles del error: View Agent
no se está ejecutando

DaaS Agent notificó que el servicio de View Agent no se está
ejecutando ni está escuchando en los puertos adecuados.
Compruebe que View Agent está instalado y que los puertos
del firewall están abiertos (4172, 32111 y 443). Reinicie la
máquina o compruebe el servicio "View Agent Connect" a
través de RDP (portal del usuario) si es posible.

No se puede realizar la conexión al escritorio. Póngase en
contacto con el administrador. Detalles del error: VMware
Tools no se está ejecutando

VMware Tools no tiene conexión. Consulte la solución del
problema en VMware Tools.

No se puede realizar la conexión al escritorio. Póngase en
contacto con el administrador. Detalles del error: VMware
Tools no está instalado

VMware Tools no está instalado. Consulte la solución del
problema en VMware Tools.

No se puede realizar la conexión al escritorio. Espere unos
minutos y vuelva a intentarlo. Si el problema continúa,
póngase en contacto con el administrador

El escritorio no está disponible. Se trata de un mensaje
genérico del servicio asignador. Intente comprobar el estado
de la máquina y el sistema del arrendatario para ver si hay
otros problemas.

No se puede realizar la conexión al escritorio. El escritorio se
asignó a otro usuario. Póngase en contacto con el
administrador. Detalles del error: el escritorio ya está en
estado asignado.

Se asignó otro usuario a este escritorio. Existe una sesión
con un GUID distinto al usuario actual.

Error de inicio de sesión. Póngase en contacto con el
administrador. Detalles del error: no se puede buscar el GUID
del usuario mediante las credenciales

El software de Horizon DaaS generó una excepción durante
una búsqueda de GUID. Puede deberse a que el controlador
del dominio está sin conexión, el nodo del tejido tiene errores
o a problemas generales del arrendatario.

No se puede realizar la conexión al escritorio. Espere unos
minutos y vuelva a intentarlo. Si el problema continúa,
póngase en contacto con el administrador. Detalles del error:
dirección IP desconocida

La dirección IP es nula o no es válida. La dirección IP puede
ser nula si DaaS Agent se encuentra en pleno inicio de
sesión o la máquina virtual se está iniciando.

Administrador de Horizon Cloud con infraestructura alojada

VMware, Inc.  142



No se puede realizar la conexión al escritorio. Póngase en
contacto con el administrador. Detalles del error: dirección IP
no válida <dirección_IP>

La dirección IP se muestra únicamente si es desconocida.

No se puede realizar la conexión al escritorio. Póngase en
contacto con el administrador. Detalles del error: no se puede
recuperar la información de dominio del arrendatario

No hay información de dominio registrada en la base de
datos. La plataforma DaaS no puede asociar al arrendatario
con ningún dominio.

Error de inicio de sesión: nombre de usuario desconocido o
contraseña incorrecta. Vuelva a intentarlo.

El nombre de usuario o la contraseña no son válidos para el
dominio dado.

No se puede asignar escritorio, no hay escritorios
disponibles. Todos los escritorios del grupo se están
utilizando en este momento.

El grupo dinámico no tiene escritorios que estén disponibles
para el usuario.

No se puede conectar con el escritorio (el protocolo
conectado no es compatible). Desconecte las sesiones
anteriores y vuelva a intentarlo.

El servicio asignador está indicando que la sesión actual está
utilizando un protocolo incompatible.

No se puede finalizar el cierre de sesión. Si el problema
continúa, póngase en contacto con el administrador. Detalles
del error: id de sesión no válido

Este error se produce si la plataforma DaaS no puede
analizar el XML, la clave de id de sesión que devuelve el XML
es nula o la clave se creó incorrectamente.

No se puede finalizar el cierre de sesión. Si el problema
continúa, póngase en contacto con el administrador. Detalles
del error: no se puede asociar el id de sesión con las
sesiones activas

No hay sesiones activas para el usuario actual.

No se puede finalizar el cierre de sesión. Si el problema
continúa, póngase en contacto con el administrador. Detalles
del error: error de comunicación con Desktop Manager

Este error se produce cuando la plataforma DaaS lanza una
excepción.

El escritorio <x>,<n> no está en la lista de escritorios
autorizados

En este mensaje, <x> es el nombre de la aplicación que está
intentando iniciar y <n> es un número.

Este mensaje indica que es posible que esté utilizando una
instancia de Horizon Client incompatible y debería consultar
las notas de la versión del cliente para confirmar que admite
la función de aplicación remota.

n Mensajes de error relacionados con cambios de contraseña

En la tabla siguiente se muestran los mensajes de error que los usuarios pueden recibir así como las
causas cuando intentan cambiar la contraseña en Horizon Client.

Por favor, introduzca la contraseña anterior y la contraseña
nueva.

Algunos o todos los campos de contraseñas están en blanco.

La contraseña anterior proporcionada no es válida, vuelva a
intentarlo.

Si la contraseña con la que inició sesión es distinta a la
"Contraseña anterior".

Las contraseñas nuevas proporcionadas no coinciden, vuelva
a intentarlo.

El usuario no escribió bien la contraseña.
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Introduzca una contraseña nueva que sea distinta a la
anterior.

La contraseña nueva que el usuario introdujo es la misma
que la anterior

No se puede cambiar la contraseña. Reinicie Horizon Client y
vuelva a intentarlo. Detalle del error <mensaje de View
Agent>

Una vez que el usuario seleccionó el escritorio, rellenó la
pantalla de cambio de contraseña e hizo clic en la opción de
conectar, View Agent no pudo cambiar la contraseña del
dominio.

NOTA:   Aparece un cuadro de diálogo de confirmación de
usuario tras la pantalla de cambio de contraseña que indica
incorrectamente que "cambió la contraseña correctamente y
debería utilizarla en el futuro".

n Tenga en cuenta que las contraseñas de Horizon Client no pueden incluir las siguientes
combinaciones de caracteres:

<

>

<!—

&amp;

n Por ejemplo, no se admite ninguna de las contraseñas siguientes:

Desktone

< Desktone>

Desktone <!—

Desktone&amp;

Conexión de escritorio directa de emergencia sin
arrendatario
En una situación de emergencia cuando un arrendatario está desconectado o no se le puede localizar,
pero la red funciona, puede indicar globalmente a todas las instancias de DaaS Agent que permitan el
acceso nativo temporal de RDP para que los usuarios finales se puedan conectar sin que el agente esté
en funcionamiento.

Para habilitar esta funcionalidad temporal, agregue las claves de registro que se describen a
continuación a las máquinas virtuales de escritorio, ya sea directamente o a través de la política GPO.
Agregue las claves en una de las siguientes ubicaciones, en función de si DaaS Agent está instalado en
un sistema de Windows de 32 o 64 bits:

n HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware DaaS Agent (32bit)

n HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VMware, Inc.\VMware DaaS Agent (64bit)
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Clave Tipo Valor

AllowDirectConnections DWORD 0 = no permitir conexiones directas

1 = permitir conexiones directas

DirectConnectionExpiryInUTC REG_SZ Fecha y hora hasta las que se permiten las conexiones directas si está
habilitado el acceso de las conexiones directas (AllowDirectConnections =
1).

Formato de fecha y hora: AAAA-MM-DD HH:MM:SS

Esta funcionalidad requiere que:

n Se esté utilizando DaaS Agent 17.2.

n El acceso de RDP no se esté bloqueando a través de View ni de ningún otro objeto de directiva de
grupo (GPO).

n El usuario se encuentre en un grupo asociado a la asignación de escritorio. DaaS Agent configura los
mismos usuarios y grupos para acceso de RDP en el escritorio (grupo local de RDP).

NOTA:   El intervalo predeterminado de actualización de directiva de grupo es de 90 minutos. Debe
realizar pasos adicionales para adelantar el forzado de la actualización. Consulte la documentación
relevante de Microsoft para obtener más información.

La opción de menú Enviar comentarios no funciona
Al hacer clic en la opción de menú Enviar comentarios en la consola de administración, no ocurre nada
o aparece un mensaje de error del navegador.

Problema

El menú de Ayuda de la consola de administración ( ) tiene una opción Enviar comentarios. En
función de la configuración del navegador o la aplicación de correo electrónico del sistema local, al hacer
clic en Enviar comentarios, es posible que vea una de las siguientes opciones:

n No ocurre nada.

n Aparece un mensaje de error del navegador.

Origen

El diseño de esta opción de menú consiste en ejecutar la acción de nuevo mensaje en la aplicación de
correo electrónico predeterminada del sistema local, mediante
mailto:feedback.horizonair@vmware.com. Este error se produce cuando el navegador no puede
realizar la acción mailto, como bajo estas condiciones:

n El navegador está configurado para bloquear las ventanas emergentes.

n La lista de aplicaciones de su navegador no está configurada con una acción predeterminada para el
tipo de contenido de mailto, o el tipo de contenido de mailto está configurado con la acción
Preguntar siempre.
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n El sistema local no tiene una aplicación de correo electrónico local predeterminada configurada.

Solución

1 Si el navegador bloquea las ventanas emergentes, agregue la URL de la consola de administración a
la lista de excepciones.

2 Configure la acción del tipo de contenido de mailto de su navegador con una aplicación de correo,
para que la opción Enviar comentarios pueda abrir correctamente un nuevo formulario de correo
electrónico.

3 Si no desea cambiar la configuración del navegador, puede proporcionar comentarios enviando
manualmente un correo electrónico a feedback.horizonair@vmware.com.
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Notas técnicas 15
A continuación se incluyen las notas técnicas relacionadas con diferentes funciones del sistema.

n Marca personalizada

Si tiene un esquema de marca personalizada para el portal del escritorio, debe comprobar si todo
aparece según lo previsto después de actualizar un arrendatario. Hay algunas áreas en las que
debería prestar especial atención debido a los cambios de marca de VMware.

n Página de inicio de sesión:

Selector CSS: #productNameInner

Es posible que tenga que ajustar la propiedad del margen izquierdo o disminuir el tamaño de
fuente, por ejemplo:

tamaño de fuente: 14px;

n Otras páginas:

Es posible que tenga que hacer algunos cambios a propósito de la página de inicio de sesión.
Además, puede que tenga que ajustar la posición del fondo del selector #banner:

posición del fondo: 0px 0px;

n Habilitar comandos post-sysprep

n Para habilitar los comandos Post-Sysprep, realice estos pasos en un escritorio antes de
convertirlo en una imagen.

1. Cree una carpeta con el nombre sysprep en la unidad C:\.

2. Cree un archivo por lotes con el nombre postprep-extra.bat en la carpeta sysprep.

3. Agregue los comandos obligatorios en el archivo por lotes y guárdelo.

4. Convierta el escritorio en una imagen. Ruta de archivo: c:\sysprep\postprep-extra.bat. Sysprep
inicia este archivo por lotes durante la ejecución de la fase "specialize" (antes de que llegue el
agente y se una al dominio).

n Para configurar el archivo por lotes Post-Sysprep en la plantilla antes de convertirlo en un patrón
oro (ejecutado antes de la unión a dominio), realice los siguientes pasos:

1. Cree un lote: c:\sysprep\postprep-extra.bat
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2. Cree la estructura de carpeta C:\Sysprep\.... (para Windows 7): C:\Sysprep\ postprep-extra.bat

5. Guárdela con sus comandos. Sysprep ejecuta este archivo por lotes de forma posterior a la
ejecución.
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Helpdesk Console (función
Beta) 16
Helpdesk Console es una interfaz de usuario que puede utilizar para acceder a las máquinas virtuales,
realizar análisis de estado, obtener asistencia remota y llevar a cabo otras tareas.

Aviso con relación al soporte técnico y las funciones Beta

HELPDESK CONSOLE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN CONTRATO DE NIVEL DE SERVICIO
(SLA) O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO Y NO
INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO, LOS AUTORES O LOS TITULARES DE DERECHOS DE AUTOR
SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD,
SEAN EN EJECUCIÓN DE CONTRATO O FUERA DEL MISMO QUE SURJAN CON RELACIÓN AL
SOFTWARE, SU USO U OTROS DERIVADOS DE SU MANIPULACIÓN.

Si tiene alguna pregunta o detecta algún problema al utilizar Helpdesk Console, puede escribir a la
dirección deployment@vmware.com. VMware no se compromete con la producción de funciones ni con
la resolución de los problemas relacionados con Helpdesk Console.

Este capítulo cubre los siguientes temas:
n Acceder a Helpdesk Console

n Iniciar una consola para una máquina virtual

n Configurar un análisis de estado

n Obtener asistencia remota

n Consultar el informe de uso

n Carga de imágenes

n Ver historial

Acceder a Helpdesk Console
Puede acceder a Helpdesk Console desde el navegador web.

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Utilice HTTPS, no HTTP. Si utiliza HTTP, la consola no se iniciará.

n Chrome es el único navegador compatible para acceder a la consola. Los siguientes navegadores no
son todavía compatibles: Microsoft Internet Explorer, Firefox, Safari y Opera.
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n Si se produce algún error al iniciar el acceso a la consola, es posible que tenga que abrir la siguiente
URL y aceptar el certificado: https://<tenant_appliance_tenant_network_ip>:18001/

n En un entorno basado en vCloud Director, debe comprobar que su navegador acepta el certificado
de servidor de vCloud Director.

n El acceso a Helpdesk Console está restringido a:

n Administradores arrendatarios (usuarios con acceso de administrador a la consola de
administración)

n Miembros del grupo Horizon_Air_Helpdesk AD. Este grupo se puede utilizar para dar soporte al
personal que no es administrador arrendatario.

Procedimiento

1 En el navegador web Chrome, diríjase a https://<TenantApplianceNodeAddress>/haca, donde
<TenantApplianceNodeAddress> es la dirección IP del arrendatario.

Se mostrará la página de inicio.

2 Introduzca su nombre de usuario y su contraseña de administrador, confirme que se seleccionó el
dominio correcto y haga clic en Inicio de sesión.

Se mostrará la pestaña Máquinas virtuales, que contiene una lista de todas las máquinas virtuales de
todos los grupos.

Iniciar una consola para una máquina virtual
Si desea iniciar una consola para una máquina virtual en Helpdesk Console, haga clic en el nombre de la
máquina virtual en la lista de máquinas virtuales.

Se abre una consola y muestra la pantalla de inicio de sesión de la máquina virtual. Se admiten las
operaciones de alimentación y Ctrl+Alt+Supr con los botones que aparecen en la parte superior derecha
de la ventana de la consola.

Configurar un análisis de estado
La herramienta para analizar el estado le permite supervisar la aplicación de los cambios en las
máquinas virtuales que puedan comprometer el acceso a los puertos, el rendimiento o el acceso general
de los usuarios finales al escritorio.

Procedimiento

1 Instale Horizon DaaS Health Agent en todas las máquinas virtuales que desee supervisar. Haga clic
en el vínculo Instalar Horizon DaaS Health Agent situado en la parte superior derecha de la
pestaña de análisis de estado de la máquina virtual para obtener más información.

NOTA:   De forma predeterminada, Health Agent escucha el puerto TCP 10762.

2 Filtre la lista con el campo para filtrar los análisis y/o la lista desplegable para seleccionar grupos.
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3 Inicie el examen realizando uno de los siguientes procedimientos:

n Haga clic en Un solo análisis para realizar un único análisis de forma inmediata.

n Introduzca un número de minutos y haga clic en Programar análisis para programar análisis
periódicos en el intervalo de tiempo seleccionado.

La información de las máquinas virtuales examinadas aparece en columnas como se describe a
continuación.

Columna Descripción

Máquina virtual Nombre de la máquina virtual.

Grupo Grupo (asignación) a la que pertenece la máquina virtual.

IP Dirección IP de la máquina virtual.

Resultado Resultado general del análisis. El resultado puede ser:
n Apagada - La máquina virtual está apagada.
n Error del agente - Health Agent no está instalado o la

máquina virtual no puede acceder a él.
n Problemas con la máquina virtual - Se indican con un

icono "X" con un número a su lado. Las máquinas
virtuales tienen uno o varios problemas que aparecen
detallados en otras columnas.

Puertos Verifica que los puertos necesarios estén abiertos.

Firewall Indica si el firewall de la máquina virtual está habilitado.

Directiva de suspensión Indica si existe una directiva establecida en la máquina virtual
para ponerla en estado de suspensión.

Servicios Verifica que los siguientes servicios se están ejecutando:
n Administrador de sesión del Administrador de ventanas

de escritorio
n VMware HTML Access (Blast)
n VMware Horizon Agent
n VMware DaaS Agent
n VMware Tools

RDP habilitado Verifica que RDP está habilitado y configurado para permitir
conexiones desde equipos que ejecuten cualquier versión de
RDP.

IP incorrecta Verifica que el escritorio no tiene una dirección IP 169.x.x.x y,
por lo tanto, es más probable que obtenga el DHCP.

DHCP Verifica que el escritorio está configurado para DHCP, no de
forma estática.

Relación de confianza de dominio Confirma que existe una relación de confianza de dominio
entre el escritorio y el controlador de dominio.

Asistencia remota Verifica que la opción de asistencia remota está habilitada en
el escritorio.
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4 Cuando se complete el análisis, puede realizar las siguientes acciones:

n Coloque el mouse sobre los errores en la tabla de resultados del análisis para obtener
información adicional.

n Haga clic en el botón Informe situado en la parte superior izquierda de la lista (el botón tiene la
etiqueta Informe: <día fecha hora>) para ver el historial de los análisis realizados
recientemente. En esta tabla, al hacer doble clic en cualquier lugar de una fila, se abren los
resultados de dicho análisis.

n Seleccione la casilla de verificación Mostrar únicamente las máquinas virtuales con error
para ocultar las máquinas virtuales sin errores.

n Escriba un nombre o parte de él en el campo de búsqueda y pulse Entrar para buscar las
máquinas virtuales por el nombre.

n Seleccione un valor en el menú desplegable Mostrar para configurar el número de máquinas
virtuales que se muestran en cada página.

n Haga clic en Exportar y seleccione una de las siguientes opciones:

n Copiar: copiar la información en el portapapeles.

n CSV: exportar los resultados en formato CSV.

n PDF: exportar los resultados en formato PDF.

n Imprimir: generar una versión web imprimible de los resultados.

Obtener asistencia remota
La herramienta Asistencia remota proporciona al administrador o al operador del departamento de
soporte técnico una forma de controlar en la sombra una sesión de usuario activa.

Si desea obtener más información sobre el uso de esta función, haga clic en el vínculo Guía de
asistencia remota en la pestaña Asistencia remota.

Consultar el informe de uso
La pestaña de informe de uso muestra las tendencias de uso y le permite consultar informes de sesiones
de la actividad del usuario.

El informe de uso se puede filtrar por fecha, grupo o tipo de datos. Entre los datos que recoge el informe
de uso se incluyen:

n Tendencias de uso: el número máximo de usuarios simultáneos, el número máximo de sesiones
simultáneas, los usuarios únicos diarios y la capacidad total

n Información sobre los usuarios: datos demográficos de acceso de cliente, acceso interno o externo
de usuarios

n Información sobre la sesión: protocolo, tipo de servicio, duración de la sesión
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La información de uso basada en grupos como, por ejemplo, el número máximo de usuarios simultáneos
y de usuarios únicos que acceden a un grupo específico, puede resultar de utilidad para determinar los
requisitos de licencia y de uso generales de sus aplicaciones en los grupos RDSH.

Seleccione Actividad del usuario desde el menú desplegable Informe de uso para consultar el resumen
de actividades del usuario.

Haga clic en un nombre de usuario en la lista Resumen de actividades del usuario para ver los detalles
de las actividades del usuario.

Carga de imágenes
La función Carga de imágenes permite cargar imágenes del sistema operativo para utilizar en la creación
de asignaciones.

Puede hacerlo de dos formas:

n Si ya tiene preparada una máquina virtual, pude cargar la imagen desde la ubicación en la que se
encuentre.

n Puede exportar una plantilla de grupo de escritorios de Horizon View mediante la herramienta
hvexport y, a continuación, importar la plantilla preparada a través de Carga de imágenes.

Cargar una imagen
Para cargar una imagen existente, siga los siguientes pasos:

n Prepare la imagen que desea cargar.

n Realice los pasos de la carga.

n Solucione los problemas de carga (si es necesarios).

Preparar una imagen para cargar
El servicio de carga de imagen se puede usar con plantillas de máquinas virtual genéricas con formato
OVF. La máquina virtual se debe preparar correctamente antes de importarla.

Procedimiento

1 Haga clic en el vínculo Ayuda para ver los requisitos del servicio/software de escritorio.

2 Haga clic en el vínculo de descarga de agentes para descargar el software necesario (agente) y el
certificado SSL. El proveedor del servicio prepara los archivos según la versión del dispositivo
arrendatario.

3 Confirme que se cumplen los siguientes requisitos.

n Software

Puede descargar el software necesario a través del vínculo de descarga de agentes en la página
del servicio de carga de imagen. Se deben instalar los siguientes software:

n Horizon DaaS Agent
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n Horizon Agent

n Horizon DaaS Health Agent

n Certificado SSL

El archivo del certificado del arrendatario de Horizon DaaS debe configurarse en DaaS Agent.
Puede descargarlo a través del vínculo de descarga de agentes en la página del servicio de
carga de imagen. Con la instalación de DaaS Agent predeterminada en un sistema x64, se debe
copiar el archivo en:

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware DaaS Agent\cert\cacert.pem

n Servicios

Se deben configurar los siguientes servicios para que se inicien automáticamente:

n VMware DaaS Agent (DaaS Agent)

n VMware Horizon View Agent (WSNM)

n Windows Firewall (MpsSvc)

n Administrador de sesión del Administrador de ventanas de escritorio (UxSms)

n VMware Blast (VMBlast)

4 Si cuenta con varios administradores de escritorios, actualice las direcciones IP de dichos
administradores en el archivo de configuración de DaaS Agent. Con la instalación predeterminada de
DaaS Agent en un sistema x64, este archivo es:

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware DaaS Agent\service\MonitorAgent.ini

n Busque la siguiente línea:

;standby_address=<quite el signo de comentario (;) y agregue la lista de direcciones de reserva
separadas por comas>

n Quite la marca de comentario de la línea eliminando el punto y coma que aparece al comienzo y
agregue las direcciones de administradores de escritorios separadas por comas. Por ejemplo:

standby_address=192.168.11.3,192.168.11.4,192.168.11.5,192.168.11.6

5 Antes de iniciar la exportación, confirme lo siguiente:

n El tipo de adaptador de red es VMXNET3. E1000 no funcionará.

n No hay ninguna ISO conectada a la máquina virtual. Puede extraer de forma segura cualquier
unidad de CD-ROM virtual.

n El hipervisor de destino admite la versión de la máquina virtual. Debido a la infraestructura mixta,
es posible que la máquina virtual más reciente no se admita siempre. Si es posible, mantenga
una versión antigua de la máquina virtual. Por ejemplo, la versión 8. Puede ponerse en contacto
con el proveedor del servicio para obtener más información sobre las versiones de las máquinas
virtuales compatibles, o bien utilizar la herramienta, ya que aparecerá un error si la versión de la
máquina virtual no es compatible.
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n Ninguna función de la tarjeta gráfica 3D está habilitada en la máquina virtual.

n La máquina virtual se exporta como OVF, ya que la función de carga de imagen no admite
actualmente el formato OVA.

Cargar la imagen
Una vez que haya preparado la imagen, puede cargarla.

Procedimiento

1 En la pestaña de carga de imagen, haga clic en el botón Elegir archivos para seleccionar los
archivos de la máquina virtual.

Por lo general, se incluyen los siguientes archivos:

n Un archivo .ovf

n Uno o varios archivos .vmdk

n Un archivo .mf (opcional)

Tenga en cuenta lo siguiente:

n No seleccione ningún archivo .iso. Si ve algún archivo .iso, edite la máquina virtual, elimine todos
los controladores CD-ROM y vuelva a exportarlo.

n Todavía no se admiten archivos OVA. Para convertir un archivo OVA a formato OVF, cambie el
nombre de la extensión del archivo OVA de ".ova" a ".zip" y, a continuación, utilice una
herramienta ZIP para extraer el archivo. foLos archivos extraídos están en formato OVF.

La plantilla de máquina virtual cargada se ha convertido a una imagen de escritorio.

2 Después de que se hayan seleccionado los archivos ovf, haga clic en el vínculo Configuración para
acceder a la página de configuración y completarla correctamente.

3 Haga clic en el botón Iniciar importación para iniciar el proceso de importación.

El progreso se muestra con un mensaje detallado.

NOTA:   Puede implementar la máquina virtual que se ha cargado en otro administrador de escritorio
o centro de datos sin volver a cargarla. Seleccione el botón de radio Cargado anteriormente en la
sección Archivos de imagen para volver a utilizar los archivos cargados.

Solución de problemas relacionados con la carga
Si se produce un error en el proceso, los detalles de dicho error se mostrarán en la parte inferior de la
pestaña de carga de imagen.

n Si no se implementó la máquina virtual, es posible que tenga que volver a cargar una nueva o que
deba intentar una nueva implementación, en función del motivo del error.
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n Si implementó la máquina virtual, pero se produjo un error en la conversión del patrón oro, es posible
que la máquina virtual aparezca en el grupo "Escritorio importado" o "Escritorio reservado" en la
administración de patrones. Localice la máquina virtual y prepare la imagen manualmente utilizando
el acceso a la consola desde la consola de administración y Horizon Air Helpdesk Console. Esto le
permitirá omitir las acciones de volver a cargar o implementar, lo que podría tardar más tiempo si la
imagen de la máquina virtual es de gran tamaño.

Utilizar una plantilla de Horizon View
Para utilizar una plantilla de Horizon View, debe seguir los siguientes pasos:

n Exporte la plantilla de Horizon View y prepare la imagen

n Cargue el archivo en Helpdesk Console

Exportar plantilla desde Horizon View y preparar imagen
La herramienta hvexport se utiliza para exportar plantillas de grupos de escritorios desde Horizon View.

Esta herramienta también ayuda a preparar la imagen y, entre otras tareas, comprueba la configuración,
descarga el software adecuado y descarga e instala automáticamente el certificado de DaaS y lo copia
en la carpeta del agente de DaaS.

Procedimiento

1 Haga clic en el vínculo Ayuda en la página Carga de imágenes.

2 Haga clic en los vínculos para cargar la herramienta y la configuración de la plataforma.

La herramienta utiliza la configuración de la plataforma, que se genera de forma dinámica.

3 Extraiga el archivo descargado.

La herramienta hvexport incluye tres carpetas (export, repos y software), y cinco archivos:

n hvexport.bat

n hvexport.jar

n hvexport.sh

n ImgUploadSvc.conf

n readme.txt

Los archivos se organizan de la siguiente forma:

n El archivo ImgUploadSvc.conf en la carpeta de la herramienta.

n El software necesario descargado automáticamente (por ejemplo, DaaS Agent, View Agent) en el
directorio de software.

n El directorio export es el directorio predeterminado al se exportará la plantilla del grupo de
escritorios de Horizon View.

NOTA:   La herramienta es una aplicación Java y necesita JRE para ejecutarse.
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4 Inicie la aplicación mediante hvexport.bat o .sh. Siga la guía de la herramienta para exportar la
máquina virtual y preparar la imagen del sistema operativo.

La herramienta es interactiva y con el tiempo, creará un clon vinculado de la máquina virtual de la
plantilla de destino en vCenter y cargará automáticamente el software necesario en el sistema
operativo invitado. Los siguientes elementos se descargarán automáticamente:

n Horizon DaaS Agent

n Horizon View Agent

n Horizon DaaS Health Agent

Además, el certificado del arrendatario (cacert.pem) es obligatorio para preparar el patrón dorado. La
herramienta también prepara el certificado, que se incluye en el archivo de configuración de la
plataforma (ImgUploadSvc.conf) descargado previamente.

Los archivos descargados se deberían instalar automáticamente. En caso de que haya algún
problema con la preparación de la imagen, pude prepararla manualmente en el escritorio de destino.

La herramienta hvexport realiza una validación del entorno tras la instalación del software.

La herramienta también mantiene la persistencia del estado en un archivo, por lo tanto, se puede
empezar de nuevo. Los campos rellenos anteriormente tendrán un valor predeterminado. Por
ejemplo, la dirección del servidor de conexión.

5 Pulse INTRO directamente para utilizar el valor predeterminado

Cargar el archivo
Una vez que se ha exportado la plantilla y se ha preparado el archivo de imagen, puede cargarlo en
Helpdesk Console.

Tras exportar la plantilla, de forma predeterminada aparece el directorio de exportación de la herramienta
AHV Export.

Procedimiento

1 En la pestaña de carga de imagen, haga clic en Elegir archivo y seleccione todos los archivos de la
carpeta de exportación, excepto los archivos .iso que aparezcan. Debe encontrar un archivo .ovf, un
archivo pool.conf, uno o varios archivos .vmdk. No cargue ningún archivo .iso.

Si el archivo pool.conf es un grupo exportado por la herramienta AHV Export, se mostrará la
configuración de forma automática, con algunos campos completados.

2 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.

3 Haga clic en el botón Iniciar importación.

Se completará el proceso de importación y el progreso aparecerá indicado en la pantalla.
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Ver historial
La pestaña Historial ofrece el registro de acceso con fines de auditoría.

Puede buscar o filtrar datos por grupo (asignación) con los controles situados en la parte superior de la
página.
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