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Arrendatarios de first-gen - Administración 
de grupos de pods - Horizon Cloud

En esta recopilación de páginas de administración se describe lo que se debe hacer cuando 
el entorno de arrendatario de first-gen tiene al menos un pod en su grupo. Esta página de 
documentación específica sirve principalmente como página de entrada a la recopilación de 
administración. La recopilación incluye páginas sobre las tareas de los días 1 y 2 en las que se 
utiliza Horizon Universal Console para administrar los pods que se han incorporado al plano de 
control de first-gen.

Acerca de esta página

Importante   Use esta información únicamente si tiene un entorno de arrendatario de first-gen. A 
partir de agosto de 2022, Horizon Cloud Service - next-gen tiene disponibilidad general y cuenta 
con su propio conjunto de documentos de uso de next-gen, que se puede consultar aquí.

Una indicación del entorno que se tiene (next-gen o first-gen) es el patrón que aparece en 
el campo de URL del navegador después de iniciar sesión en el entorno y ver la etiqueta 
Horizon Universal Console. En entornos de next-gen, la dirección URL de la consola contiene un 
fragmento como /hcsadmin/. La URL de la consola de first-gen muestra una sección diferente 

(/horizonadmin/).

Las suscripciones de Horizon Plus son válidas en un entorno de próxima generación. Si tiene una 
suscripción de Horizon Plus, deje de leer esta página y, en su lugar, consulte Documentación de 
Horizon Plus y sus páginas vinculadas.
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Breve introducción a la administración de arrendatarios de 
first-gen

Su entorno global de arrendatario está compuesto por el servicio de nube alojado en VMware y 
el grupo de pods implementados correctamente y conectados al plano de control del servicio.

Para trabajar con el grupo de pods y las funciones de administración alojadas en la nube que 
proporciona el plano de control, utilice el portal administrativo basado en web del entorno 
de arrendatario, denominado Horizon Universal Console o, de forma abreviada, la consola. 
Para obtener una introducción detallada a los conceptos clave, consulte la página Introducción 
al servicio, el plano de control de nube, los pods conectados a la nube y otros conceptos 
relacionados.

El grupo de pods

El grupo de pods de un arrendatario consta de uno o varios:

Pods de Horizon

Estos son los pods que se basan en el software de Horizon Connection Server.

Pods de Horizon Cloud

Estos pods se basan en la tecnología del administrador de pods de VMware Horizon Cloud 
específica para la ejecución en Microsoft Azure.

La información de este documento describe cómo utilizar las capacidades de Horizon 
Cloud después de tener al menos un pod en el grupo de pods del arrendatario. Para 
obtener información sobre cómo agregar el primer pod al arrendatario, consulte el tema 
Implementaciones e incorporación a Horizon Cloud para pods de Microsoft Azure y Horizon y 
sus subtemas en la Guía de implementación.
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Cuando lee acerca de una función aquí y no la está viendo 
en su entorno activo

Estos son algunos de los motivos por los que es posible que no aparezca en la consola una 
función esperada, dado que se aporta información sobre ella en esta documentación:

n Estas páginas de documentación reflejan la versión actual del servicio y del plano de control. 
Cuando tiene componentes del pod que aún no están actualizados al nivel de versión 
compatible actualmente y una función depende de tener el nivel más reciente, es posible 
que el entorno activo no refleje lo que se describe en esta guía.

n Además, en una versión en particular, Horizon Cloud puede incluir funciones con licencia por 
separado. Horizon Universal Console refleja los elementos relacionados con estas funciones 
solo si la licencia contempla su uso.

n El servicio puede tener funciones que solo se habilitan por solicitud por arrendatario. No 
todos los arrendatarios verán automáticamente las mismas funciones.

Si lee algún tipo de información acerca de una función en la documentación de Horizon Cloud 
y no puede verla en su entorno, envíe una solicitud de soporte como se describe en el artículo 
2006985 de la base de conocimientos de VMware.

Historial de revisiones para estos temas administrativos

Este conjunto de temas de la documentación se actualiza con cada versión del producto o 
cuando sea necesario. Para el conjunto de revisiones importantes que se han realizado hasta la 
fecha, consulte Capítulo 13 Historial de revisiones - Registro de cambios: Administración de su 
entorno de arrendatario de Horizon Cloud y el conjunto de pods incorporados.

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.

Según las necesidades de su organización y el tipo de pod con el que está trabajando, puede 
ser útil que se familiarice con estos productos y componentes de software, así como con sus 
funciones:

n VMware Horizon

n VMware Horizon® Cloud Connector™

n VMware Unified Access Gateway™ 

n VMware Workspace ONE® Access™

n VMware Workspace ONE Hub Services

n VMware Workspace ONE® UEM
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n VMware Horizon® Client™

n VMware Horizon® HTML Access™

n VMware Cloud™ on AWS y Amazon Web Services EC2 (AWS EC2)

n Microsoft Azure y Marketplace

n Solución de VMware en Azure (AVS)

n Google Cloud Platform (GCP) y Google Cloud VMware Engine (GCVE)

n Microsoft Active Directory

n VMware Dynamic Environment Manager™

Acerca de las capturas de pantalla utilizadas en el 
documento

Las capturas de pantalla por lo general:

n Muestran solo la parte de la pantalla de interfaz de usuario general que se corresponde con 
el texto del punto en el que aparece la captura de pantalla, y no necesariamente la interfaz 
de usuario completa.

n Tendrán áreas borrosas para mantener el anonimato de los datos donde sea conveniente.

Nota   Algunas capturas de pantalla se toman con una resolución más alta que otras y es posible 
que se vean granuladas cuando el PDF se visualiza al 100 %. Sin embargo, si amplía el zoom al 
200%, las imágenes se verán claras y serán legibles.

Comunidad de Horizon Cloud

Utilice las comunidades siguientes para preguntar dudas, explorar las respuestas dadas a las 
preguntas frecuentes de otros usuarios y acceder a vínculos de información útil.

n Comunidad de VMware Horizon Cloud Service, en https://communities.vmware.com/
community/vmtn/horizon-cloud-service

n Subcomunidad de VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure, en https://
communities.vmware.com/community/vmtn/horizon-cloud-service/horizon-cloud-on-azure, 
una subcomunidad de la comunidad de VMware Horizon Cloud Service.

Contactar con el servicio de soporte de VMware

Póngase en contacto con el servicio de soporte de VMware si necesita ayuda con el entorno de 
Horizon Cloud.

n Puede enviar una solicitud de soporte al servicio de soporte de VMware en línea con su 
cuenta My VMware® o por teléfono.
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n El artículo KB 2144012 Customer Support Guidelines proporciona detalles para obtener 
soporte según el problema encontrado.

n Después de configurar al menos un pod conectado a la nube, puede enviar una solicitud de 

soporte iniciando sesión en la consola basada en la nube y haciendo clic en  > Asistencia.

Terminología seleccionada relacionada con el pod que se 
utiliza en estos temas de documentación de la Guía de 
administración

En los temas de la documentación de Horizon Cloud, verá las siguientes frases. Estas frases 
tienen el significado indicado a continuación.

Pod de Horizon

Un pod que se construye mediante el software de Horizon Connection Server y los 
componentes de software relacionados. Los componentes de Horizon Connection Server 
se ejecutan en una infraestructura que VMware admite para su uso con dichos pods. Por 
lo general, un pod de Horizon requiere un VMware SDDC (centro de datos definido por 
software). Algunos ejemplos de VMware SDDC son un entorno de vSphere local, VMware 
Cloud on AWS, Google Cloud VMware Engine (GCVE) o la solución de VMware en Azure 
(AVS), por nombrar algunos.

Pod de Horizon Cloud, pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure

Un pod que se crea al ejecutar el asistente de implementación de pods de Horizon Cloud que 
automatiza la implementación en la suscripción de Microsoft Azure. Este tipo de pod se basa 
en la tecnología del administrador de pods de VMware Horizon Cloud y solo se admite para 
ejecutarse en Microsoft Azure.

Nota   Un pod de Horizon en Microsoft Azure es una entidad independiente y distinta de 
un pod de Horizon en la solución de VMware en Azure (AVS). Ambos se basan en una 
tecnología completamente diferente: uno se basa en la tecnología de Horizon Connection 
Server y la otra se basa en la tecnología del administrador de pods de Horizon Cloud.

Agente de conexión

Un agente de conexión se encarga de conectar los clientes de los usuarios finales con una 
máquina virtual de escritorio virtual o una máquina virtual de granja con el fin de configurar 
una sesión conectada entre cada cliente de usuario final y el agente que se ejecuta en esa 
máquina virtual. Este nombre (agente) se utiliza porque uno de los significados generales de 
esta palabra es la de una persona que negocia una transacción.
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En los casos prácticos de software de virtualización de escritorios, el agente de conexión 
recibe la solicitud de cliente del usuario final para establecer una conexión con una máquina 
virtual de escritorio virtual o una máquina virtual de granja. A continuación, el agente de 
conexión dirige la solicitud adecuadamente y negocia una sesión conectada entre el agente 
que se ejecuta en una de las máquinas virtuales y el cliente del usuario final. La negociación 
tiene en cuenta los tipos de recursos que aprovisiona el pod con los que el usuario final está 
autorizado a establecer conexiones.

Uno de los servicios del Plano de control de Horizon es el servicio de Universal Broker. 
Universal Broker es un servicio de varios arrendatarios basado en la nube que permite el 
brokering de recursos que abarcan varios pods y toma decisiones de brokering en función de 
los sitios geográficos de usuarios y pods.

Una instancia de Connection Server de un pod de Horizon o una máquina virtual del 
administrador de pods de un pod de Horizon Cloud es el componente que facilita el 
enrutamiento del cliente usuario final a un recurso del pod que cumple la solicitud de 
conexión del cliente.

Glosario de experiencia informativa de VMware

El glosario de VMware Information Experience 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.

Notificaciones de privacidad de VMware

Consulte https://www.vmware.com/help/privacy.html para obtener información sobre cómo 
VMware controla la información recopilada a través de este producto.
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Introducción al uso del entorno de 
Horizon Cloud 1
Su entorno general de Horizon Cloud consta del servicio de nube alojado en VMware, la 
capacidad proporcionada y el software de VMware implementado en dicha capacidad y 
conectado al servicio de nube. Cuando el software de VMware instalado en la capacidad está 
configurado correctamente y conectado al servicio de nube, la entidad configurada es ahora un 
pod conectado a la nube. Al tener al menos un pod conectado a la nube y completar el proceso 
de registro de Active Directory, se desbloquea el uso de Horizon Universal Console basado en la 
nube y la web para tareas administrativas que implican a esos pods, incluyendo la supervisión de 
estado y los servicios de soporte técnico.

Para obtener una introducción general, consulte Introducción a Horizon Cloud e incorporación 
de pods para que se conviertan en pods conectados a la nube. Los entornos de capacidad 
compatibles son Microsoft Azure Cloud o un SDDC compatible con VMware. Cada uno de estos 
entornos de capacidad permite un tipo de pod específico:

n Pod en la nube de Microsoft Azure

n Pod de Horizon conectado mediante Horizon Cloud Connector: un pod de Horizon 
implementado en un SDDC compatible con VMware

Al tener al menos un pod conectado a la nube y completar el proceso de registro de Active 
Directory, se abre el uso de la consola para realizar tareas administrativas en el entorno. La 
consola proporciona una vista integrada y acceso centralizado a los servicios basados en la 
nube que Horizon Cloud proporciona. Esta consola basada en web funciona en navegadores web 
estándar del sector. Para obtener la lista de los tipos y las versiones de los navegadores web 
compatibles, consulte Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada en la nube 
para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud.

Según el tipo de capacidad a la que se tiene acceso, se puede utilizar esta misma consola para 
efectuar una implementación automatizada del pod en la capacidad y configurar dicho pod para 
que se conecte a Horizon Cloud. Hay algunos tipos de pods que no pueden implementarse y 
configurarse automáticamente, pero aun así puede conectarlos a la nube y trabajar con ellos en 
esta misma consola administrativa tras seguir los pasos de conexión necesarios.
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Para poder utilizar los servicios alojados en la nube o la consola con un pod de Horizon Cloud, 
debe:

n Conecte el primer pod a Horizon Cloud. Según el tipo de pod que desee implementar en 
primer lugar, consulte

n Pods de Horizon: Flujo de trabajo de nivel general para pods de Horizon .

n Pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure: Flujo de trabajo de nivel general para 
implementar un pod en Microsoft Azure

n Realizar el primer registro de dominio de Active Directory necesario para el tenant de plano 
de control de Horizon Cloud al menos a uno de los grupos de Active Directory.

Registrar el dominio implica proporcionar:

n Una cuenta de enlace de dominio principal y una auxiliar, que Horizon Cloud utiliza para 
realizar búsquedas en Active Directory. Si se proporciona una cuenta de enlace de 
dominio auxiliar cuando se registra el dominio por primera vez y se da el caso de que 
no se puede acceder a la cuenta de enlace principal, los usuarios administradores no se 
bloquean en la consola.

n Una cuenta de unión de dominio, que Horizon Cloud utiliza en las operaciones del pod 
que requieren la unión de máquinas virtuales al dominio (por ejemplo, al importar una 
máquina virtual de Microsoft Azure Marketplace, crear instancias de RDSH de granja, 
crear instancias de escritorio VDI, etc.).

Nota   En esta versión, la cuenta de unión de dominio la utilizan principalmente operaciones 
del sistema con los pods de Microsoft Azure. Los pods de Horizon conectados a la nube no 
usan la cuenta de unión de dominio que se especifica en los pasos de registro del dominio de 
Active Directory. Sin embargo, aunque solo haya pods de Horizon conectados a la nube en el 
entorno, se recomienda completar el paso de la cuenta de unión de dominio para garantizar 
la activación de la solicitud de asignación de la función de superadministrador. Asignar esa 
función a un grupo de dominios de Active Directory es un paso obligatorio para todos los 
tipos de pods conectados en la nube.

Para conocer los requisitos de estas cuentas de enlace de dominio y unión de dominio, 
consulte Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para sus operaciones.

Para obtener más información sobre el flujo de trabajo de registro del dominio, consulte Realizar 
el primer registro de dominio de Active Directory necesario para el tenant de plano de control de 
Horizon Cloud.
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Después, es aconsejable seguir las acciones recomendadas que se muestran en el asistente 
Introducción.

Importante   Debido a un problema conocido, cuando se conectan pods de Horizon a 
través de Horizon Cloud Connector y no se completa el proceso de registro del dominio de 
Active Directory para el primer pod antes de ejecutar el flujo de trabajo de emparejamiento en la 
nube del conector para los siguientes pods, pueden producirse resultados inesperados. Aunque 
el flujo de trabajo de emparejamiento en la nube del conector se puede ejecutar en varios pods 
antes de completar el registro del primer dominio de Active Directory con Horizon Cloud, si no 
se ha completado este registro antes de ejecutar el proceso de emparejamiento en la nube en el 
pod siguiente, pueden producirse errores en el registro del dominio. En ese caso, tendrá que:

1 Utilizar la acción Desconectar del portal de configuración basada en web de Horizon Cloud 
Connector para eliminar la conexión existente entre los distintos pods conectados a la nube 
hasta que solo quede uno.

2 Utilizar Horizon Universal Console para eliminar el registro con errores siguiendo los pasos 
descritos en Eliminar el registro del dominio de Active Directory.

3 Completar el proceso de registro del primer dominio de Active Directory relacionado con ese 
pod.

4 Volver a ejecutar el flujo de trabajo de emparejamiento en la nube del conector en los otros 
pods desde el portal de configuración basada en web de Horizon Cloud Connector.

Una vez registrado el primer dominio de Active Directory con Horizon Cloud para que lo 
use el pod, puede Registrar dominios de Active Directory adicionales como dominios de 
Active Directory configurados en la nube en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud. Si 
se registran estos dominios adicionales, se pueden especificar sus correspondientes cuentas de 
usuario dentro de los distintos flujos de trabajo de Horizon Cloud que se ejecutan en la consola 
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administrativa (por ejemplo, autorizar a los usuarios finales a utilizar los recursos aprovisionados 
por el pod y asignar funciones administrativas a los usuarios administrativos). Después de 
registrar el primer dominio de Active Directory, también se pueden configurar las cuentas de 
enlace de dominio y de unión de dominio auxiliares.

Importante   En esta versión, todos los pods deben tener una conexión directa con todos 
los dominios de Active Directory configurados en la nube. Cuando se registra un dominio de 
Active Directory en la consola, este se agrega al conjunto de dominios de Active Directory 
configurados en la nube para el entorno de Horizon Cloud.

Importante   La consola administrativa es dinámica y refleja los elementos disponibles en el nivel 
de servicio actual. Sin embargo, cuando existen pods conectados a la nube que aún no están 
actualizados con sus niveles de software más recientes, la consola no muestra las funciones 
que dependen de dichos niveles. Además, en una versión concreta, Horizon Cloud puede 
incluir características con licencia por separado o características que solo están disponibles 
para configuraciones de cuentas de arrendatario específicas. La consola solo refleja de forma 
dinámica los elementos relacionados con estas funciones cuando la licencia o la configuración de 
cuenta de arrendatario permiten utilizarlas. Para ver ejemplos, consulte Recorrido por la consola 
basada en la nube utilizada para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud.

Si no ve en la consola administrativa una función que, en su opinión, debería ver, póngase 
en contacto con su representante de cuenta de VMware para verificar si su licencia y su 
configuración de cuenta de arrendatario permiten el uso de dicha función.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Realizar el primer registro de dominio de Active Directory necesario para el tenant de plano 
de control de Horizon Cloud

n Iniciar sesión en Horizon Universal Console para realizar tareas de administración en el 
entorno de Horizon Cloud

n Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada en la nube para realizar 
tareas administrativas en Horizon Cloud

n Registrar dominios de Active Directory adicionales como dominios de Active Directory 
configurados en la nube en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud

n Agregar cuentas de enlace auxiliares adicionales a un dominio de Active Directory 
configurado en la nube en Horizon Cloud

n Prácticas recomendadas sobre los dos tipos de funciones que se conceden a los usuarios 
para que usen Horizon Universal Console para trabajar en su entorno de Horizon Cloud

n Otorgar funciones administrativas a las personas de la organización para iniciar sesión y 
realizar acciones en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud con Horizon Universal 
Console
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n Asignar funciones a grupos de Active Directory que controlan qué áreas de Horizon Universal 
Console se activan para las personas de esos grupos después de autenticarse en el entorno 
de arrendatario de Horizon Cloud

n Activar o desactivar Cloud Monitoring Service (CMS) para el entorno de arrendatario de 
Horizon Cloud

n Incorporar el arrendatario de Horizon Cloud a VMware Cloud Services Engagement Platform 
y VMware Cloud Services mediante Horizon Universal Console

n Compartir comentarios con VMware

n Eliminar el registro del dominio de Active Directory

Realizar el primer registro de dominio de Active Directory 
necesario para el tenant de plano de control de Horizon 
Cloud

En esta página se describe el flujo de trabajo (compuesto por varios pasos) para configurar la 
información de dominio de Active Directory necesaria para un tenant de Horizon Cloud. Utilice 
Horizon Universal Console para completar este flujo de trabajo. Si lo hace, podrá usar todas las 
funciones de administración de la consola que sean adecuadas para el entorno del tenant.

Lo más recomendable es completar este flujo de trabajo inmediatamente o poco después de que 
haber agregado el primer pod al grupo de pods del tenant, independientemente de si el pod 
es una implementación Horizon Cloud on Microsoft Azure o una implementación de un pod de 
Horizon con Horizon Cloud Connector.

El motivo por el que completarlo es lo más recomendable es que este flujo de trabajo le 
permitirá usar las funciones de administración de la consola. Hasta que el tenant tenga al menos 
un dominio de Active Directory configurado, casi todas las funciones de administración de la 
consola estarán atenuadas y bloqueadas.

Descripción general

El flujo de trabajo de registro de dominio sigue esta secuencia en términos generales.

1 Desde cloud.horizon.vmware.com, siga los mensajes que se muestran en pantalla para iniciar 
sesión en la consola. A continuación, en la consola, inicie el flujo de trabajo de configuración 
de Active Directory.

2 En el paso de enlace de dominio se especifica la información relacionada con el nombre del 
dominio de Active Directory, la información relacionada con el protocolo y las credenciales 
de una cuenta de servicio de enlace de dominio que el tenant pueda utilizar para consultar 
al dominio de Active Directory. Se debe especificar la cuenta principal y la cuenta auxiliar. 
Para obtener información sobre qué necesita Horizon Cloud para esa cuenta de enlace de 
dominio, consulte Cuenta de enlace de dominio: características requeridas.
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3 La información de unión de dominio es necesaria en una implementación de Horizon Cloud 
on Microsoft Azure. En este paso se proporciona la dirección IP del servidor DNS que 
permitirá al servicio resolver los nombres de las máquinas del tenant, la unidad organizativa 
predeterminada en la que se van a crear las máquinas virtuales de sesión única y de sesión 
múltiple aprovisionadas por el pod y, asimismo, las credenciales de una cuenta de servicio de 
unión de dominio que el tenant pueda utilizar para unir esas máquinas virtuales al dominio 
de Active Directory. Dichas máquinas virtuales incluyen máquinas virtuales importadas, 
instancias de RDSH de granja, instancias de escritorio VDI, etc. Para obtener información 
sobre qué necesita el tenant para esa cuenta de unión de dominio, consulte Cuenta de unión 
de dominio: características requeridas.

Si el primer pod del tenant es un tipo de pod Horizon Connection Server, puede saltarse el 
paso de especificación de la información de la cuenta de unión de dominio. Los servicios del 
plano de nube de dichos pods funcionarán correctamente. Si pese a ello decide hacerlo y, 
más adelante, agrega una implementación de pod de Horizon Cloud a este mismo tenant, 
y ese pod va a aprovisionar recursos a los usuarios finales en el mismo dominio, no olvide 
especificar esa información de unión de dominio después de implementar dicho pod. La 
consola no avisa automáticamente de que la información de unión de dominio no se ha 
especificado después de implementar un pod de Horizon Cloud.

4 En el paso final del flujo de trabajo para agregar un administrador, se asigna la Horizon 
Cloudfunción de superadministrador a un grupo de dominios de Active Directory.

5 Tras guardar la información del administrador, la consola cerrará la sesión automáticamente. 
Este paso garantiza que solo los administradores del grupo de dominios especificado en el 
paso anterior puedan acceder a las funciones de administración de la consola.

Cuando el flujo de trabajo de un dominio de Active Directory finalice, se pueden configurar más 
dominios de Active Directory según corresponda a las necesidades de su organización.

Consideraciones clave

n Debe finalizar este flujo de trabajo completo de al menos un dominio para poder acceder a 
otras páginas de la consola. Los servicios principales estarán bloqueados hasta que finalice 
estas tareas.

n Completar el paso del flujo de trabajo de asignación de la función de superadministrador a 
un grupo de dominios de Active Directory es indispensable para poder usar las funciones de 
la consola. Si cancela el asistente antes de completar este paso, vuelva a abrir el asistente 
de registro de Active Directory; para ello, haga clic en el botón Configurar de la página 
Introducción de la consola y complete la asignación de la función.

n El uso del protocolo LDAPS en implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure se 
admite a partir de la versión de servicio v2202. Para poder usarlo, el tenant debe estar 
habilitado explícitamente para usar ese protocolo, y el primer pod del tenant y los pods 
subsiguientes deben ejecutar el nivel de manifiesto de la versión v2201. Consulte Horizon 
Cloud on Microsoft Azure: Usar entornos de Active Directory configurados para LDAPS 
(LDAP sobre SSL) para obtener más información.
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n No se admiten los grupos de distribución, aunque estén anidados en un grupo de seguridad. 
Al crear grupos de Active Directory, seleccione siempre Seguridad para Tipo de grupo.

n A las cuentas de enlace de dominio principal y auxiliar se les asigna siempre la función de 
superadministrador, que concede todos los permisos para realizar acciones de administración 
en la consola. Asegúrese de que los usuarios a los que no desea conceder permisos de 
superadministrador no puedan acceder a las cuentas especificadas.

n Asegúrese de que la desviación del reloj del servidor de Active Directory sea inferior a 4 
minutos. A partir de la versión 2474.x del manifiesto, el sistema comprueba si la desviación 
registrada es inferior a 4 minutos. Si excede los 4 minutos, se produce un error de detección 
de servidores de dominio del sistema, que genera la excepción "La desviación del reloj es 
demasiado amplia". Las solicitudes de conexión de escritorio de los usuarios finales pueden 
verse afectadas si se producen errores de detección de servidores de dominio en el sistema.

n Para el futuro, tenga en cuenta que si tiene pensado agregar más implementaciones de 
pods al grupo de pods de este tenant, estos pods deberán tener una conexión directa con 
este mismo dominio de Active Directory en el momento en que dichos pods se conecten o 
implementen.

n Además, debido a un problema conocido, cuando se conectan pods de Horizon a través 
de Horizon Cloud Connector y no se completa el proceso de registro de este dominio de 
Active Directory para el primer pod antes de ejecutar el flujo de trabajo de emparejamiento 
en la nube del conector para los siguientes pods, pueden producirse resultados inesperados. 
Aunque el flujo de trabajo de emparejamiento en la nube se puede ejecutar en varios pods 
antes de completar el registro del primer dominio de Active Directory con Horizon Cloud, 
si no se ha completado este registro antes de ejecutar el proceso de emparejamiento en 
la nube en el pod siguiente, pueden producirse errores en el registro del dominio. En tal 
caso, primero tendrá que utilizar Desconectar del portal de configuración de Horizon Cloud 
Connector para eliminar la conexión existente entre los distintos pods conectados a la nube 
hasta que solo quede uno. Tras ello, elimine el registro de Active Directory con el error, 
complete el proceso de registro del dominio para ese único pod conectado a la nube y 
vuelva a ejecutar el flujo de trabajo de Horizon Cloud Connector en los pods subsiguientes.

Antes de ejecutar el flujo de trabajo en la consola

n Compruebe que el primer pod se haya implementado correctamente. El asistente de 
introducción de la consola indica si el primer pod se implementó correctamente mediante 

un icono de marca de verificación verde ( ).

n Obtenga el nombre de NetBIOS y el nombre DNS del dominio de Active Directory que va a 
registrar. Estos valores se deben especificar en la ventana Registrar Active Directory de la 
consola, en el primer paso de este flujo de trabajo. Para ver un ejemplo de cómo encontrar 
estos valores, consulte Ubicación de la información requerida en los campos Nombre de 
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NETBIOS y Nombre de dominio DNS del flujo de trabajo de registro de Active Directory de 
Horizon Cloud. Tenga en cuenta que introducirá el nombre de la cuenta en sí en los campos, 
como ouraccountname, al igual que el nombre de inicio de sesión del usuario sin el nombre de 

dominio.

n Obtenga información válida lista para introducirla en los campos obligatorios de la consola 
de las cuentas de enlace de dominio principal y auxiliar requeridas y de la cuenta de unión 
de dominio. Asegúrese de que dichas cuentas existen en el dominio y cumplen los requisitos 
descritos en Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para sus operaciones. El servicio 
validará la información de la cuenta que introduzca como parte del flujo de trabajo de la 
consola.

n Para evitar que se produzca un error en el paso de la cuenta de unión de dominio, asegúrese 
de que la infraestructura de Active Directory está sincronizada con un origen de hora preciso. 
En caso de error, puede que deba ponerse en contacto con el servicio de soporte de 
VMware para recibir asistencia. Si el paso de enlace a dominio se realiza correctamente, 
pero se produce un error en el paso de unión a dominio, pruebe a restablecer el dominio 
y, a continuación, investigue si es necesario ajustar el origen de la hora. Para restablecer el 
dominio, consulte los pasos de Eliminar el registro del dominio de Active Directory.

Nota   Si la implementación del primer pod del tenant es del tipo de implementación Horizon 
Connection Server y Horizon Cloud Connector y se produce un problema al ejecutar este flujo 
de trabajo, asegúrese de que dicha implementación ejecuta versiones compatibles de Horizon 
Connection Server y Horizon Cloud Connector.

Iniciar sesión y comenzar el flujo de trabajo

1 Para iniciar sesión en la consola, desplácese hasta la URL del portal de Horizon Universal 
Console en https://cloud.horizon.vmware.com/.

Esa URL redirecciona a la pantalla de inicio de sesión de VMware Cloud Services, como se 
muestra en la siguiente captura de pantalla. Inicie sesión con las credenciales asociadas con 
el arrendatario de Horizon Cloud. Siga el flujo en pantalla.
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Si no aceptó previamente las condiciones de servicio con esas credenciales, aparecerá un 
cuadro de notificación de las condiciones de servicio después de hacer clic en el botón Inicio 
de sesión. Acepte los términos del servicio para continuar.

Cuando el inicio de sesión se autentica correctamente, la consola se abre y muestra la página 
Introducción.

2 En la página de introducción, expanda la sección Configuración general si aún no lo hizo.

3 En Active Directory, haga clic en Configurar.

La consola muestra una ventana que es el inicio del flujo de trabajo de registro de 
Active Directory. La apariencia de esta ventana variará en función de si el tenant comienza 
con un pod de tipo Horizon Connection Server o con una implementación de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure.

Enlace de dominio: Pod de Horizon Connection Server

Proporcione la información solicitada en la ventana de la consola y haga clic en Enlace de 
dominio para guardarla. Al especificar cada nombre de cuenta de enlace, escriba el nombre de 
la cuenta sin el nombre de dominio, como el nombre de inicio de sesión del usuario, por ejemplo, 
ouraccountname.
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Tabla 1-1. Pod de Horizon: Campos de registro de Active Directory

Campo Descripción

Nombre de NETBIOS La consola muestra un menú de selección que se rellena con los nombres 
de todos los dominios de Active Directory que puede ver el pod de Horizon. 
Seleccione el dominio de Active Directory que desee registrar primero.

Nombre de dominio DNS Solo lectura. La consola muestra automáticamente el nombre de dominio 
DNS completo del dominio de Active Directory seleccionado en Nombre de 
NETBIOS.

Protocolo Muestra automáticamente LDAP, el protocolo admitido para este tipo de pod.

Nombre de usuario de enlace y 
Contraseña de enlace

Proporcione las credenciales de la cuenta de servicio de enlace de dominio 
que el servicio va a usar con el dominio seleccionado.

Cuenta auxiliar n.º 1 En los campos Nombre de usuario de enlace y Contraseña de enlace, 
escriba una cuenta de usuario en el dominio para usar como cuenta de 
enlace LDAP auxiliar y la contraseña asociada.

Propiedades avanzadas A menos que se cambien los valores predeterminados, el servicio utiliza los 
valores predeterminados que se muestran en la consola.

n Puerto: se establece de forma predeterminada en 389, el puerto LDAP 
predeterminado. Mantenga este valor a menos que el dominio utilice un 
puerto LDAP no estándar.

n IP del controlador de dominio: si desea que el tráfico del tenant a este 
dominio de Active Directory use un controlador de dominio específico, 
escriba las direcciones IP de controlador de dominio de su preferencia, 
separadas por comas. Si este cuadro de texto se deja en blanco, el 
servicio usará cualquier controlador de dominio disponible para este 
dominio de Active Directory.

n Contexto: contexto de nomenclatura LDAP relevante para el nombre 
de dominio DNS. Este cuadro de texto se rellena automáticamente en 
función de la información que el servicio extrae del dominio en Nombre 
de NetBIOS, y se muestra automáticamente en el campo Nombre de 
dominio DNS.

Enlace de dominio: Implementación de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure

Proporcione la información solicitada en la ventana de la consola y haga clic en Enlace de 
dominio para guardarla. Al especificar cada nombre de cuenta de enlace, escriba el nombre de 
la cuenta sin el nombre de dominio, como el nombre de inicio de sesión del usuario, por ejemplo, 
ouraccountname.
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Tabla 1-2. Pod de Horizon Cloud: Campos de registro de Active Directory

Campo Descripción

Nombre de NETBIOS El sistema muestra un cuadro de texto. Escriba el nombre de NetBIOS del 
dominio de AD con el que el pod tiene conexión directa. Por lo general, 
este nombre no contiene un punto. Para ver un ejemplo de cómo encontrar 
el valor que se va a utilizar en el entorno de dominio de Active Directory, 
consulte Ubicación de la información requerida en los campos Nombre de 
NETBIOS y Nombre de dominio DNS del flujo de trabajo de registro de 
Active Directory de Horizon Cloud.

Nombre de dominio DNS Escriba el nombre de dominio DNS completo del dominio de AD que 
especificó en Nombre de NETBIOS.

Protocolo Muestra automáticamente LDAP, el protocolo admitido para este tipo de pod.

Nombre de usuario de enlace y 
Contraseña de enlace

Proporcione las credenciales de la cuenta de servicio de enlace de dominio 
que el servicio va a usar con el dominio seleccionado.

Cuenta auxiliar n.º 1 En los campos Nombre de usuario de enlace y Contraseña de enlace, 
escriba una cuenta de usuario en el dominio para usar como cuenta de 
enlace LDAP auxiliar y la contraseña asociada.

Propiedades avanzadas Opcional. A menos que se cambien los valores predeterminados, el servicio 
utiliza los valores predeterminados que se muestran en la consola.

n Puerto: se establece de forma predeterminada en 389, el puerto LDAP 
predeterminado. Mantenga este valor a menos que el dominio utilice un 
puerto LDAP no estándar.

n IP del controlador de dominio: si desea que el tráfico del tenant a este 
dominio de Active Directory use un controlador de dominio específico, 
escriba las direcciones IP de controlador de dominio de su preferencia, 
separadas por comas. Si este cuadro de texto se deja en blanco, el 
servicio usará cualquier controlador de dominio disponible para este 
dominio de Active Directory.

n Contexto: contexto de nomenclatura LDAP relevante para el nombre 
de dominio DNS. Este cuadro de texto se rellena automáticamente en 
función de la información que el servicio extrae del dominio en Nombre 
de dominio DNS.

La siguiente captura de pantalla muestra la ventana Registrar Active Directory cuando el primer 
pod conectado está en la nube de Microsoft Azure. Los campos tienen valores para un dominio 
de Active Directory de ejemplo con el nombre de NetBIOS de ENAUTO y el nombre de dominio 

DNS de ENAUTO.com.
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Unirse a un dominio

Cuando el paso de enlace de dominio se realiza correctamente, la consola muestra 
automáticamente el cuadro de diálogo Unirse a un dominio. En las credenciales de usuario, use 
una cuenta de Active Directory que se ajuste a las directrices establecidas para la cuenta de 
unión de dominio que aparecen descritas en los requisitos.

Se recomienda rellenar los campos obligatorios en este paso del asistente. Aunque en esta 
versión la cuenta de unión de dominio se utiliza principalmente para las operaciones del sistema 
relacionadas con las máquinas virtuales ubicadas en pods de Microsoft Azure, al realizar este 
paso asegura que la consola le pida que complete el siguiente paso, consistente en conceder la 
función de superadministrador.

Importante   Si se produce un error en el paso de enlace de dominio, pero se agrega la cuenta 
de unión de dominio y el sistema continúa con el paso de la función de superadministrador, el 
proceso de registro no se completará aunque el sistema continúe con el siguiente paso. Si esto 
sucede, siga los pasos de Eliminar el registro del dominio de Active Directory y vuelva a iniciar el 
flujo de enlace de dominio.

1 En el cuadro de diálogo Unirse a un dominio, proporcione la información necesaria.

Opción Descripción

Dirección IP del 
servidor DNS 
principal

La dirección IP del servidor DNS principal que desee que Horizon Cloud utilice para resolver 
los nombres de las máquinas.

Para un pod de Microsoft Azure, este servidor DNS debe poder resolver los nombres de 
máquina dentro de la nube de Microsoft Azure además de resolver los nombres externos.

Dirección IP del 
servidor DNS 
secundario

(Opcional) Dirección IP de un servidor DNS secundario
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Opción Descripción

OU predeterminada La unidad organizativa de Active Directory que desea que utilicen las máquinas 
virtuales relacionadas con el escritorio del pod, como las máquinas virtuales importadas, 
las máquinas virtuales RDSH de granja, o las instancias de escritorio VDI. Una 
unidad organizativa de Active Directory tiene el formato como OU=NestedOrgName, 
OU=RootOrgName,DC=DomainComponent. El recurso predeterminado del sistema es 

CN=Computers. Puede cambiar el valor predeterminado para que se ajuste a sus 

necesidades, como CN=myexample.

Nota   Para obtener una descripción de los nombres de la organización anidados, consulte 
Consideraciones para usar unidades organizativas de dominios de Active Directory 
anidados. Cada OU individual introducido debe tener 64 caracteres de largo o menos, sin 
contar la porción de OU= de su entrada. Microsoft limita una OU individual a 64 caracteres 

o menos. Se considera válida na ruta de acceso de la unidad organizativa que tenga más 
de 64 caracteres, pero ninguna OU individual debe tener más de 64 caracteres. Por el 
contrario, cada unidad organizativa individual debe tener 64 caracteres o menos.

Nombre de usuario de 
unión y Contraseña 
de unión

La cuenta de usuario de Active Directory que tiene permisos para unirse a equipos de ese 
dominio de Active Directory. Proporcione el nombre de usuario y su contraseña asociada 
correspondiente.

Nota   Solo especifique el nombre de usuario en sí. No incluya el nombre del dominio aquí.

Nombre de usuario 
de cuenta de unión 
auxiliar y Contraseña 
de unión auxiliar

Opcional. Especifique una cuenta de unión de dominio auxiliar.

Si no se puede acceder a la cuenta de unión de dominio principal especificada, el sistema 
utilizará la cuenta de unión de dominio auxiliar para estas operaciones en los pods de 
Microsoft Azure que deban unirse al dominio, como la importación de máquinas virtuales 
de imagen, la creación de instancias de RDSH de granja, la creación de instancias de 
escritorio VDI, etc.

Use una cuenta de Active Directory que se ajuste a las mismas directrices establecidas 
para la cuenta de unión de dominio principal que aparecen descritas en los requisitos. 
Asegúrese de que esta cuenta de unión a dominio auxiliar tenga una hora de caducidad 
distinta de la cuenta de unión a dominio principal, a menos que ambas cuentas estén 
configuradas como Nunca caduca. Si tanto la cuenta de unión a dominio principal y como la 
auxiliar caducan al mismo tiempo, se producirá un error en las operaciones del sistema para 
sellar imágenes y aprovisionar máquinas virtuales de escritorio VDI y máquinas virtuales 
RDSH de granja.

Si no desea agregar una cuenta de unión de dominio auxiliar en este momento, puede 
hacerlo más adelante. Si agrega una ahora, puede actualizarla o eliminarla posteriormente. 
Solo se puede agregar una cuenta de unión de dominio auxiliar.

2 Haga clic en Guardar.

Cuando el paso de unión de dominio se realice correctamente, se abre el cuadro de 
diálogo Agregar administrador, y debe continuar con el paso para agregar la función de 
superadministrador a su grupo de administradores en el dominio de AD.

Importante   Si se produce un error en el paso de unión de dominio, el proceso de registro no 
se realiza por completo. Si se produce esta situación, siga los pasos de Eliminar el registro del 
dominio de Active Directory y, a continuación, comience por el paso 4.
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Agregar una función de superadministrador a un grupo de AD

1 En el cuadro de diálogo Agregar administrador, use la función de búsqueda de 
Active Directory para seleccionar el grupo de administradores de este servicio que deben 
poder realizar acciones de administración en el entorno desde esta consola. Esta asignación 
garantiza la concesión a una de las cuentas de usuario (como mínimo) del dominio de 
Active Directory de los permisos necesarios para iniciar sesión en esta consola, ahora que 
esta cuenta de cliente está configurada en el dominio de Active Directory.

2 Haga clic en Guardar.

Al hacer clic en Guardar, el sistema cierra la sesión automáticamente. Una vez que el pod ya 
está registrado en el dominio de Active Directory, el sistema exige el uso de una cuenta de este 
servicio junto con las credenciales de su cuenta de VMware y, para ello, requiere que se vuelva 
a iniciar sesión. Por ejemplo, en esta ocasión, debería iniciar sesión con las credenciales de su 
cuenta de VMware y, a continuación, utilizar las credenciales de la cuenta de Active Directory de 
un usuario que pertenezca al grupo al que acaba de asignar la función de superadministrador en 
dicho servicio.

Importante   Después de asignar un grupo de Active Directory a la función de 
superadministrador, no elimine nunca el grupo de administradores especificado del sistema de 
Active Directory ni cambie el GUID tal como aparece en el sistema de Active Directory, a menos 
que haya agregado otro grupo de administradores a esta función de superadministrador, como 
se describe en Asignar funciones a grupos de Active Directory que controlan qué áreas de 
Horizon Universal Console se activan para las personas de esos grupos después de autenticarse 
en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud. Esta función de superadministrador controla 
qué cuentas de usuario de AD pueden iniciar sesión en su cuenta de arrendatario de Horizon 
Cloud y realizar operaciones administrativas en la consola. Si elimina el grupo del sistema de 
Active Directory o cambia su GUID en el sistema de Active Directory, el cambio no se comunicará 
al plano de control de Horizon Cloud, y Horizon Cloud dejará de detectar el grupo de AD que 
tenga la función de superadministrador. Si ese grupo es el único grupo asignado a esta función 
de superadministrador, ninguna de las cuentas de AD que tenían acceso de superadministrador 
podrá iniciar sesión en su cuenta de arrendatario de Horizon Cloud con acceso para realizar 
operaciones administrativas. En ese momento, solo se pueden usar las credenciales de la cuenta 
de enlace de dominio y la cuenta de enlace de dominio auxiliar para iniciar sesión y agregar 
grupos a la función de superadministrador.

Resultados tras completar el proceso

Cuando se completen todos los pasos del asistente, dispondrá de los siguientes elementos:

n El dominio de Active Directory se configura en el plano de nube como el primer dominio de 
Active Directory configurado en la nube asociado con la cuenta de cliente de Horizon Cloud.

n Horizon Cloud tiene la cuenta de unión de dominio necesaria para las operaciones del sistema 
relacionadas con la unión de máquinas virtuales a ese dominio, para pods de Horizon Cloud.

n Las actividades de administración de la consola ya están disponibles.
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n Ahora que el arrendatario de Horizon Cloud tiene su primer dominio de Active Directory 
registrado, el flujo de inicio de sesión cambia cuando se inicia sesión en la consola. 
Para obtener una descripción general del flujo de inicio de sesión, consulte Acerca de la 
autenticación para un entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

n Los usuarios del grupo al que se asignó la función de superadministrador pueden acceder 
a la consola y realizar actividades de administración si inician sesión con las credenciales 
de la cuenta de VMware asociada. Si desea permitir que estos administradores usen las 
credenciales de sus cuentas de VMware para autenticarse con Horizon Cloud, siga los pasos 
descritos en Otorgar funciones administrativas a las personas de la organización para iniciar 
sesión y realizar acciones en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud con Horizon 
Universal Console.

n Las cuentas de usuario del dominio de Active Directory registrado pueden seleccionarse para 
asignaciones que implican recursos de los pods de Microsoft Azure.

n Las funciones de soporte técnico de la consola pueden utilizarse con las cuentas de usuario 
del dominio de Active Directory registrado.

¿Qué hacer a continuación?

A partir de este punto, lo normal es que realice estas tareas:

n Agregue cuentas de enlace auxiliares adicionales a la configuración del dominio de Active 
Directory. Si no se puede acceder a las cuentas de enlace principal y primera que especificó, 
el sistema usa la siguiente cuenta de enlace auxiliar para conectarse con Active Directory. Al 
tener cuentas de enlace auxiliares, los usuarios administradores no se excluyen de la consola 
en aquellas situaciones en las que el dominio de Active Directory no puede acceder a la 
cuenta de enlace principal. Consulte Agregar cuentas de enlace auxiliares adicionales a un 
dominio de Active Directory configurado en la nube en Horizon Cloud.

n Conceder acceso a usuarios adicionales para administrar su entorno. Primero agregue sus 
cuentas de VMware con las funciones de Horizon Cloud asociadas y, a continuación, asigne 
a sus cuentas de Active Directory la función de Horizon Cloud adecuada. Consulte Otorgar 
funciones administrativas a las personas de la organización para iniciar sesión y realizar 
acciones en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud con Horizon Universal Console y 
Asignar funciones a grupos de Active Directory que controlan qué áreas de Horizon Universal 
Console se activan para las personas de esos grupos después de autenticarse en el entorno 
de arrendatario de Horizon Cloud.

n Continúe con los pasos del asistente Introducción. Consulte Asistente Introducción de 
Horizon Cloud: descripción general.

n Puede explorar o realizar tareas de administración adicionales desde el panel de control y 
otras áreas de la consola. Consulte Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console 
basada en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud.
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n También puede registrar otros dominios de Active Directory (si dispone de ellos) que 
correspondan a usuarios a quienes desea conceder acceso de administración a la consola, 
o bien a usuarios finales a quienes desea proporcionar asignaciones. Consulte Registrar 
dominios de Active Directory adicionales como dominios de Active Directory configurados 
en la nube en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

n Asigne la función de administrador de demostración a los usuarios de este dominio a quienes 
desea conceder acceso de solo lectura a la consola. Consulte Prácticas recomendadas sobre 
los dos tipos de funciones que se conceden a los usuarios para que usen la consola para 
trabajar en su entorno de Horizon Cloud y Asignar funciones a grupos de Active Directory 
que controlan qué áreas de la consola se activan para las personas de esos grupos después 
de autenticarse en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Precaución   Si solo tiene un grupo de Active Directory con la función de superadministrador 
asignada, no elimine ese grupo del servidor de Active Directory. Si lo hace, es posible que se 
produzcan problemas con futuros inicios de sesión.

Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para sus 
operaciones

Horizon Cloud requiere el uso de dos cuentas en el dominio de Active Directory (AD) para 
utilizarlas como cuentas de servicio. En este tema se describen los requisitos que deben cumplir 
esas dos cuentas.

Horizon Cloud requiere que se especifiquen dos cuentas de AD para utilizarlas como cuentas de 
servicio.

n Una cuenta de enlace de dominio que se utiliza para realizar búsquedas en el dominio de AD.

n Una cuenta de unión de dominio que se utiliza para unir las cuentas de equipo al dominio y 
realizar operaciones de Sysprep.

Nota   Para los pods de Microsoft Azure, el sistema usa esta cuenta de unión de dominio en 
las operaciones que requieren unir máquinas virtuales al dominio; por ejemplo, al importar 
una imagen de Microsoft Azure Marketplace, crear instancias de RDSH de granja, crear 
instancias de escritorio VDI, etc.
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Asegúrese de que las cuentas de Active Directory que especifique para estas cuentas de 
servicio cumplan los requisitos que se exponen a continuación y que Horizon Cloud necesita 
para sus operaciones. Después de incorporar el primer pod a su arrendatario, utilice la consola 
administrativa basada en la nube para proporcionar las credenciales de estas cuentas.

Importante  
n No utilice estas cuentas de servicio en configuraciones que no sean de registro de dominio 

de Active Directory en Horizon Cloud. Si reutiliza estas cuentas de servicio en otras 
configuraciones, pueden producirse resultados inesperados. Por ejemplo, no reutilice la 
misma cuenta de enlace de dominio en las opciones de configuración de Workspace ONE 
Access Connector o puede que aparezcan notificaciones inesperadas sobre la cuenta de 
enlace de dominio en Horizon Universal Console.

n Debe asegurarse de que las cuentas de enlace de dominio y unión de dominio tengan los 
permisos que se describen aquí para las unidades organizativas y los objetos que se utilicen 
y se espere utilizar en el sistema. Horizon Cloud no puede rellenar previamente o predecir de 
antemano los grupos de Active Directory que deseará utilizar en el entorno. Debe configurar 
Horizon Cloud con las cuentas de enlace de dominio y unión de dominio mediante la consola.

Precaución   Aunque puede establecer el control total en las cuentas en lugar de configurar 
todos los permisos por separado, se recomienda que configure los permisos por separado.

Cuenta de enlace de dominio: características requeridas

n La cuenta de enlace de dominio no puede caducar, cambiarse ni bloquearse. Debe usar 
este tipo de configuración de cuenta ya que el sistema usa la cuenta de enlace de dominio 
principal como una cuenta de servicio para realizar consultas a Active Directory. Si la cuenta 
de enlace a dominio principal se vuelve inaccesible por algún motivo, el sistema utilizará la 
cuenta de enlace a dominio auxiliar. Cuando las cuentas de enlace de dominio principal y 
auxiliar caducan o no es posible acceder a ellas, no se puede iniciar sesión en la consola 
basada en la nube ni actualizar la configuración.

Importante   Cuando las cuentas de enlace de dominio principal y auxiliar caducan o no es 
posible acceder a ellas, no se puede iniciar sesión en la consola ni actualizar la configuración 
con la información de la cuenta de enlace de dominio activa. Si no establece la opción Nunca 
caduca para las cuentas de enlace de dominio principal o auxiliar, debe configurarlas con 
diferentes fechas de caducidad. Tendrá que estar pendiente cuando se acerque la fecha de 
vencimiento y actualizar la información de la cuenta de enlace de dominio de Horizon Cloud 
antes de que caduque.

n La cuenta de enlace de dominio requiere el atributo sAMAccountName. El atributo 
sAMAccountName debe tener 20 caracteres o menos, y no puede contener ninguno de los 
siguientes caracteres: "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < >

n A la cuenta de enlace de dominio se le asigna siempre la función de superadministrador, 
que concede todos los permisos para realizar acciones de administración en la consola. 
Asegúrese de que los usuarios a los que no desea conceder permisos de superadministrador 
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no puedan acceder a dicha cuenta. Para obtener más información sobre las funciones que 
utiliza la consola, consulte Prácticas recomendadas sobre los dos tipos de funciones que se 
conceden a los usuarios para que usen Horizon Universal Console para trabajar en su entorno 
de Horizon Cloud.

Cuenta de enlace de dominio: permisos de Active Directory requeridos

La cuenta de enlace de dominio debe tener permisos de lectura que permitan buscar cuentas 
de AD en todas las OU que prevé usar en las operaciones de escritorio como servicio de 
Horizon Cloud (como la asignación de máquinas virtuales de escritorio a los usuarios finales). 
La cuenta de enlace de dominio requiere la capacidad de enumerar objetos de Active Directory. 
La cuenta de enlace de dominio debe tener los siguientes permisos en todas las OU y los objetos 
que prevé usar con Horizon Cloud:

n Mostrar contenido

n Leer todas las propiedades

n Permisos de lectura

n Lectura de tokenGroupsGlobalAndUniversal (implícito en el permiso Lectura de todas las 
propiedades)

Importante   Por lo general, se debe conceder a las cuentas de enlace de dominio los 
permisos de acceso de lectura predeterminados que se conceden normalmente a los Usuarios 
autenticados en una implementación de Microsoft Active Directory. En una implementación 
integrada de Microsoft Active Directory, los ajustes predeterminados que normalmente se 
conceden a los Usuarios autenticados generalmente ofrecen a una cuenta de usuario de dominio 
estándar la capacidad de realizar la enumeración requerida que Horizon Cloud necesita para la 
cuenta de enlace de dominio. Sin embargo, si los administradores de AD de su organización han 
decidido bloquear los permisos relacionados con el acceso de lectura para los usuarios normales, 
debe solicitar que los administradores de AD conserven los valores predeterminados estándar 
de los Usuarios autenticados para las cuentas de enlace de dominio que utilizará para Horizon 
Cloud.

Cuenta de unión de dominio: características requeridas

n La cuenta de unión a dominio no puede cambiarse ni bloquearse.

n El nombre de usuario de la cuenta no puede contener espacios en blanco. Si el nombre 
contiene un espacio en blanco, se producirán resultados inesperados en las operaciones del 
sistema que dependen de esa cuenta.

n La cuenta de unión a dominio requiere el atributo sAMAccountName. El atributo 
sAMAccountName debe tener 20 caracteres o menos, y no puede contener ninguno de los 
siguientes caracteres: "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < >

n Asegúrese de que cumple con al menos uno de los siguientes criterios:

n En Active Directory, establezca la cuenta de unión de dominio como Nunca caduca.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 35



n Como alternativa, configure una cuenta de unión de dominio auxiliar que tenga una fecha 
de caducidad distinta de la primera cuenta de unión de dominio. Si elige este método, 
asegúrese de que la cuenta de unión de dominio auxiliar cumple los mismos requisitos 
que la cuenta de unión de dominio principal configurada en la consola.

Precaución   Si la cuenta de unión de dominio caduca y no hay ninguna cuenta de unión de 
dominio auxiliar configurada, se producirá un error en las operaciones de Horizon Cloud para 
sellar imágenes y aprovisionar máquinas virtuales RDSH de granja y máquinas virtuales de 
escritorios VDI.

Importante   Si el arrendatario tiene pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure que ejecutan 
manifiestos anteriores a la versión 1600.0, debe asegurarse de que la cuenta de unión al dominio 
que introduzca al registrar el dominio también esté en uno de los grupos de Active Directory a 
los que asigna la función de superadministrador de Horizon Cloud. Las operaciones del sistema 
con los pods que ejecutan las versiones de manifiesto anteriores dependen de que la cuenta 
de unión de dominio tenga los permisos concedidos por la función de superadministrador de 
Horizon Cloud. Para obtener una descripción de cómo asignar la función a un grupo, consulte 
Asignar funciones a grupos de Active Directory que controlan qué áreas de Horizon Universal 
Console se activan para las personas de esos grupos después de autenticarse en el entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud.

Cuenta de unión de dominio: permisos de Active Directory necesarios

La cuenta de unión de dominio está configurada en el nivel de arrendatario. El sistema utiliza la 
misma cuenta de unión de dominio que está configurada en el registro de Active Directory para 
todas las operaciones relacionadas con la unión de dominio con todos los pods del grupo del 
arrendatario.

El sistema realiza comprobaciones de permisos explícitas en la cuenta de unión de dominio de la 
OU especificada en el flujo de trabajo de registro de Active Directory (en el cuadro de texto OU 
predeterminada de dicho flujo de trabajo) y también de las OU especificadas en las asignaciones 
de escritorios VDI y granjas que se crean (si el cuadro de texto Unidad organizativa (UO) del 
equipo de las asignaciones de escritorios VDI y granjas es diferente de la OU predeterminada en 
el registro de Active Directory).
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Para cubrir los casos en los que se puede utilizar una unidad organizativa secundaria, 
se recomienda establecer estos permisos necesarios para aplicarlos a todos los objetos 
descendientes de la unidad organizativa del equipo.

Importante  
n Por lo general, Active Directory asigna algunos de los permisos de la lista a las cuentas 

de forma predeterminada. Sin embargo, si ha limitado el permiso de seguridad en Active 
Directory, debe asegurarse de que la cuenta de unión a dominio tenga estos permisos de 
lectura para las UO y los objetos que tiene previsto usar con Horizon Cloud.

n En Microsoft Active Directory, cuando se crea una nueva unidad organizativa, el sistema 
puede establecer automáticamente el atributo Prevent Accidental Deletion, que aplica un 

Deny al permiso para eliminar todos los objetos secundarios para la unidad organizativa recién 

creada y todos los objetos descendientes. Como resultado, si asigna de forma explícita el 
permiso para eliminar objetos de equipo a la cuenta de unión al dominio, en el caso de una 
unidad organizativa recién creada, Active Directory podría haber aplicado un reemplazo al 
permiso para eliminar objetos de equipo asignado explícitamente. Dado que borrar la marca 
para Evitar la eliminación accidental no borra automáticamente el Deny que Active Directory 

aplicó al permiso para eliminar todos los objetos secundarios, en el caso de una unidad 
organizativa recién agregada, es posible que tenga que verificar y borrar manualmente 
el conjunto de permisos Deny para eliminar todos los objetos secundarios en la unidad 

organizativa y todas las unidades organizativas secundarias antes de usar la cuenta de unión 
al dominio en Horizon Cloud.

Sugerencia   Para los manifiestos de pod 2474.0 y versiones posteriores, el conjunto de permisos 
necesarios de Active Directory para las cuentas de unión de dominio se reduce en relación con 
el conjunto anterior para proporcionar más flexibilidad a los arrendatarios. Sin embargo, debido a 
que la cuenta de unión de dominio está configurada en el nivel de arrendatario, el sistema utiliza 
las mismas cuentas de unión de dominio en operaciones relacionadas con la unión de dominio 
con todos los pods del grupo del arrendatario. Por lo tanto, cuando el grupo incluye pods 
de manifiestos anteriores a 2474.0, debe asegurarse de que las cuentas de unión de dominio 
tengan el conjunto de permisos que necesitan esos pods. Cuando todos los pods de Horizon 
de Microsoft Azure se actualicen al manifiesto del pod 2474.0 o una versión posterior, puede 
adoptar el nuevo conjunto reducido de permisos de Active Directory para las cuentas de unión 
de dominio.

Tabla 1-3. Cuando todos los pods de Horizon del grupo en Microsoft Azure ejecutan el manifiesto 
2474.0 o una versión posterior

Acceso Se aplica a

Leer todas las propiedades Solo este objeto

Crear objetos de equipo Este objeto y todos los objetos descendientes

Eliminar objetos de equipo Este objeto y todos los objetos descendientes
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Tabla 1-3. Cuando todos los pods de Horizon del grupo en Microsoft Azure ejecutan el manifiesto 
2474.0 o una versión posterior (continuación)

Acceso Se aplica a

Escribir todas las propiedades Objetos del equipo descendiente

Restablecer contraseña Objetos del equipo descendiente

Tabla 1-4. Cuando el grupo tiene pods de Horizon en Microsoft Azure que ejecutan un manifiesto 
anterior a 2474.0

Acceso Se aplica a

Mostrar contenido Este objeto y todos los objetos descendientes

Leer todas las propiedades Este objeto y todos los objetos descendientes

Crear objetos de equipo Este objeto y todos los objetos descendientes

Eliminar objetos de equipo Este objeto y todos los objetos descendientes

Escribir todas las propiedades Todos los objetos descendientes

Permisos de lectura Este objeto y todos los objetos descendientes

Restablecer contraseña Objetos del equipo descendiente

Ubicación de la información requerida en los campos Nombre de 
NETBIOS y Nombre de dominio DNS del flujo de trabajo de registro 
de Active Directory de Horizon Cloud

En este tema se ofrece un ejemplo de cómo se puede encontrar la información necesaria para 
los campos Nombre de NETBIOS y Nombre de dominio DNS. Estos campos son necesarios en 
el flujo de trabajo para registrar el dominio de Active Directory con el entorno de Horizon Cloud.

Al iniciar el flujo de trabajo de registro del dominio de Active Directory, en la consola se muestra 
la ventana Registrar Active Directory. La siguiente captura de pantalla muestra la parte superior 
de la ventana.
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Puede obtener la información necesaria para los campos Nombre NETBIOS y Nombre de 
dominio DNS desde el entorno de dominio de Active Directory. Para un entorno típico de 
dominio de Active Directory, el nombre de NetBIOS es el que aparece en el campo Nombre 
de dominio (anterior a Windows 2000) tal como se ve en una interfaz de herramientas de 
administración de Active Directory, como cuando se utiliza el complemento Usuarios y equipos 
de Active Directory en Microsoft Management Console (MMC). También puede obtener el 
nombre de dominio DNS desde ese mismo complemento.

Este tema describe un método para localizar la información necesaria mediante el complemento 
de MMC Usuarios y equipos de Active Directory. Cuando ese complemento esté instalado en 
un servidor de Microsoft Windows con los servicios de dominio de Active Directory o las 
herramientas de administración de servidor remoto instaladas, puede abrir el complemento 
mediante la ejecución de dsa.msc.

Procedimiento

1 Abra la ventana de configuración de Usuarios y equipos de Active Directory donde puede 
ver la configuración del dominio.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de la ventana de un dominio de Active 
Directory que tiene un nombre de dominio DNS de ENAUTO.com.

2 Ver propiedades del dominio haciendo clic derecho en el icono del nombre de dominio y en 
Propiedades.

Las siguientes capturas de pantalla son ejemplos.
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El nombre de NetBIOS del dominio es el nombre en el campo Nombre de dominio (anterior a 
Windows 2000). Por lo general, este nombre no incluye un punto (.). Debe proporcionar este 
nombre en el campo Nombre de NETBIOS de la ventana Registrar Active Directory.
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El nombre en la parte superior del nombre de Propiedades es el nombre DNS completo 
del dominio. Por lo general, este nombre contiene un punto, al igual que en el nombre 
ENAUTO.com. Proporcione el nombre DNS completo en el campo Nombre de dominio DNS de 

la ventana Registrar Active Directory.

En la captura de pantalla siguiente se muestra la ventana Registrar Active Directory de la 
consola al registrar el dominio de ejemplo ENAUTO.com utilizado en las capturas anteriores. 
El nombre de NetBIOS de este dominio es ENAUTO y su nombre de dominio DNS es 

ENAUTO.com.

Horizon Cloud on Microsoft Azure: Usar entornos de Active Directory 
configurados para LDAPS (LDAP sobre SSL)

En esta página se describe la compatibilidad del servicio con el uso de un entorno de 
Active Directory configurado para LDAPS con el tenant del plano de nube.

A partir de la versión 2201, el servicio admite el uso de entornos de dominio de Active Directory 
(AD) configurados para usar LDAPS. Para poder utilizar esta función, el tenant debe estar 
habilitado explícitamente para ella y los pods del grupo de pods deben constar únicamente 
de pods de Horizon Cloud en los que se ejecute el nivel de manifiesto de la versión 2201. Para 
solicitar que se habilite esta función, puede tramitar una solicitud de soporte tal y como se 
describe en el artículo de la base de conocimientos de VMware 2006985.

Breve introducción a esta función

En tanto que servicio que proporciona VDI, el servicio requiere la capacidad de realizar 
búsquedas en el dominio de AD mediante una cuenta de enlace de dominio. Si el entorno de AD 
está configurado para LDAPS, el servicio necesita los certificados de CA raíz del controlador de 
dominio y, opcionalmente, los certificados de CA intermedios. Utilice Horizon Universal Console 
para recopilar y guardar los certificados en el sistema.

El servicio dispone de dos métodos para proporcionar certificados de CA de confianza al 
sistema: detección automática y carga manual. Estos métodos se describen más adelante en 
esta página.

Puntos clave y requisitos

Antes de registrar un dominio de AD configurado con LDAPS, revise estos puntos y requisitos 
importantes.

n No se admiten certificados autofirmados.

n El servicio requiere que el DNS tenga registros SRV de los dominios configurados para usar 
LDAPS. Si se decanta por utilizar LDAPS con un dominio, esto conlleva implícitamente el uso 
de registros SRV.
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n Recomendamos encarecidamente que el entorno de AD esté configurado para forzar el 
uso de enlaces de canal. Forzar el uso de enlaces de canal es fundamental para proteger 
LDAPS correctamente, sobre todo a la hora de evitar ataques de intermediarios (del inglés 
man-in-the-middle, MITM).

n En el flujo de trabajo de registro de dominio del servicio, si desea especificar controladores 
de dominio de su preferencia para el servicio, deberá hacerlo con sus nombres de host 
DNS completos. Al especificar esos controladores de dominio de su preferencia en Horizon 
Universal Console, la consola evitará la introducción de direcciones IP. Como práctica 
recomendada, se aconseja especificar al menos dos (2) controladores de dominio de su 
preferencia.

n Si no especifica controladores de dominio de su preferencia en el asistente de enlaces de 
dominio de la consola, todos los pods deben poder acceder a los controladores de dominio 
que el servicio detecte mediante DNS.

n La configuración del firewall debe permitir las conexiones salientes desde cada pod a los 
controladores de dominio, con los siguientes puertos y protocolos:

n Puerto 88/TCP: Autenticación Kerberos

n Puertos 636/TCP y 3269/TCP: Comunicación de LDAPS

n Debe tener un endpoint de revocación HTTP definido para todos los certificados de la 
cadena de confianza (excepto para el certificado raíz) y los pods deben poder acceder a 
ese endpoint a través de HTTP. Este requisito conlleva los siguientes aspectos:

n LDAP no debe utilizarse en endpoints de revocación.

n El servicio realizará comprobaciones de revocación usando las URL HTTP de OCSP o CRL 

definidas en los certificados.

n El servicio no puede realizar una comprobación de revocación si un certificado no define 
un extremo de OCSP o CRL para el protocolo HTTP. En tal caso, se producirá un error en 
la conectividad de LDAPS.

n Cada pod debe tener una conexión directa a los endpoints de revocación. Los firewalls 
no deben bloquear el tráfico saliente que va desde los pods implementados hasta el 
endpoint de revocación a través de HTTP.

Detección automática: CA de Microsoft

Si utiliza CA de Microsoft para emitir certificados de controlador de dominio, Horizon Universal 
Console proporciona un mecanismo de detección automática. Este mecanismo localizará 
automáticamente todos los certificados raíz e intermedios del entorno de Active Directory y 
los mostrará en la consola para que los compruebe y apruebe para su uso en el sistema. Las 
opciones disponibles son aceptar todos los certificados detectados automáticamente o ninguno 
de ellos. No se admite la aprobación parcial.
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Tras aprobarlos en la consola, el sistema almacena los certificados aprobados para su uso 
posterior en todos los dominios del mismo bosque. Si realiza el proceso de detección automática 
con un dominio y registra ese dominio en el servicio, y posteriormente registra otro dominio 
del mismo bosque, se le pedirá que acepte los certificados detectados automáticamente que se 
muestran en la consola, aun cuando el dominio anterior del mismo bosque ya esté registrado. 
Este flujo proporciona una forma de detectar, en el mismo momento de registro de ese nuevo 
dominio, si se han creado certificados nuevos en el bosque o si se han eliminado certificados en 
el tiempo transcurrido entre el registro del dominio anterior y el del siguiente del mismo bosque.

La consola ofrece esta ruta de detección automática en las siguientes ubicaciones:

n En la sección Enlace de dominio del flujo de registro de dominio de AD, en el paso Protocolo. 
Si selecciona LDAPS como protocolo, la opción y el botón Detección automática están 
disponibles para detectar automáticamente los certificados y aprobarlos para su uso.

n En la página Certificados de AD, en Configuración > Certificados de AD > Detectado 
automáticamente. La consola pone esta página a disposición si el tenant tiene al menos 
un dominio de AD registrado existente. La página muestra los certificados detectados 
automáticamente para que pueda ver cuáles se han autorizado, y también para poder limpiar 
el conjunto eliminando aquellos certificados que no estén en uso.

Carga manual: CA que no son de Microsoft o CA de Microsoft

Si utiliza una CA que no es de Microsoft para emitir certificados de controlador de dominio o 
utiliza AADDS (que no admite CA empresariales), Horizon Universal Console proporciona una 
ruta de carga manual para proporcionar los certificados de CA al sistema. En este caso, deberá 
cargar manualmente los certificados de CA raíz e intermedio con codificación PEM a través de la 
consola.

Aun cuando el entorno use CA de Microsoft, puede optar por utilizar la forma de carga manual si 
así lo desea.

Si ha publicado sus certificados de CA de terceros (que no son de Microsoft) en su dominio 
de Active Directory mediante una utilidad como certutil, el método de detección automática 

funcionará para detectar esos certificados de CA.

La consola ofrece esta ruta de carga manual en las siguientes ubicaciones:

n En la sección Enlace de dominio del flujo de registro de dominio de AD, en el paso Protocolo. 
Si selecciona LDAPS como protocolo, la opción y el botón Cargar están disponibles para 
cargar los certificados.

n En la página Certificados de AD, en Configuración > Certificados de AD > Cargado. La 
consola pone esta página a disposición si el tenant tiene al menos un dominio de AD 
registrado existente. En esa página, utilice el botón Cargar para cargar cada certificado.
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Comprobaciones de revocación

El servicio realiza comprobaciones de revocación de certificados según lo que se haya 
establecido en los certificados: URL http:// de OCSP o de CRL. El servicio prefiere la 

comprobación mediante OCSP. Si no se puede acceder al endpoint, el servicio intenta realizar 
una comprobación mediante CRL correctamente.

Se admiten respuestas de OCSP asociado.

Recordatorio   Como se indica en la sección anterior de puntos clave y requisitos, las CA se 
deben configurar para servir a OCSP, a CRL o a ambos mediante HTTP. Las comprobaciones de 

servicio no funcionarán si no cumple ese requisito.

Nuevos certificados de CA emitidos: Actualización del registro de dominio 
necesaria

Al emitir un nuevo certificado de CA, debe actualizar el sistema lo antes posible para que esté 
al tanto de ese certificado de CA recién emitido. Utilice una de las siguientes formas de incluir 
certificados de CA en el sistema:

Si se utiliza la carga manual en el registro de dominio

En cuanto se emitan certificados de CA por primera vez, debe cargarlos en el sistema. Vaya a 
Configuración > Certificados de AD > Cargado y utilice Cargar.

Si se utiliza la detección automática en el registro de dominio

Cuando se utiliza este método, el sistema detecta automáticamente la existencia de los 
certificados de CA recién emitidos. Cuando el sistema detecta nuevos certificados de CA, 
genera una notificación y la muestra en la visualización de notificaciones estándar de la 
consola. El propósito de esta notificación es avisarle de que es necesario guardar los nuevos 
certificados de CA en el sistema. En los bosques de dominio, esta notificación se genera 
para un solo dominio por bosque, y no para todos los dominios del bosque, ya que con la 
actualización del registro de un dominio se cumplirá la acción para el resto de dominios.

Para actualizar el registro del dominio, inicie el asistente de enlaces de dominio de la consola 
y repita el proceso de detección automática con el botón Detección automática en el paso 
Protocolo del asistente.
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Si los certificados de controlador de dominio están a punto de caducar: Corregir 
lo antes posible

Cuando el servicio detecta que los certificados de controlador de dominio están a punto de 
caducar, se crea una notificación y se muestra en la visualización de notificaciones estándar de la 
consola. La primera notificación aparece 21 días antes de la fecha de caducidad.

Importante   VMware recomienda que los administradores tomen medidas en relación con estas 
notificaciones lo antes posible.

n Tome las medidas correctivas oportunas para volver a emitir los certificados de controlador 
de dominio que estén a punto de caducar.

n Si la medida correctiva implica emitir un nuevo certificado de CA, este deberá guardarse en el 
sistema para poder usar esa CA para emitir un nuevo certificado de controlador de dominio. 
En la sección anterior encontrará las instrucciones sobre cómo guardar nuevos certificados 
de CA en el sistema.

Ejemplo de notificación de certificados que caducan

La siguiente captura de pantalla muestra una de esas notificaciones. En los bosques de 
dominio, esta notificación se genera para un solo dominio por bosque, y no para todos los 
dominios del bosque, ya que con la actualización de un dominio se cumplirá la acción para 
el resto de dominios. Al hacer clic en el hipervínculo, se accede a la configuración de ese 
dominio y se puede iniciar el asistente de enlaces de dominio desde allí.

Posibilidad de alternar entre LDAP y LDAPS

Cuando el tenant cumple los criterios de esta función tal como se describe al inicio de esta 
página, y después de registrar un dominio de AD mediante un protocolo, puede usar la consola 
para actualizar la configuración de enlace de dominio existente para cambiar al otro protocolo. 
Por ejemplo, si ha configurado el enlace de dominio para usar el protocolo LDAPS y necesita 
cambiar a LDAP, o viceversa, puede ir a Active Directory > Enlace de dominio y editar la 
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información de enlace de dominio para seleccionar el otro protocolo. Cuando empiece a editar 
Enlace de dominio, la consola abre el asistente de enlaces de dominio, que se debe completar 
introduciendo la información necesaria y realizando todos los pasos para efectuar el cambio de la 
opción de protocolo actual a la otra.

Eliminar certificados de la colección guardada del servicio

La consola muestra todos los certificados que hay guardados actualmente en el servicio. Para 
que pueda borrar los certificados de la pantalla de la consola que ya no necesite, la página 
Configuración > Certificados de AD de la consola proporciona una opción Eliminar en las 
pantallas de certificado Detectado automáticamente y Cargado.

Asistente de enlaces de dominio cuando el tenant está habilitado para la 
compatibilidad con LDAPS

Cuando esta función está habilitada, el flujo de enlace de dominio en pantalla tendrá un aspecto 
diferente a cuando no está habilitada. Cuando esta función está habilitada, los pasos son los 
siguientes:

1 Inicie sesión en la consola en https://cloud.horizon.vmware.com.

2 Si el tenant no tiene ningún dominio de AD registrado (esto sucede, por ejemplo, cuando el 
tenant y el primer pod son nuevos), hay que iniciar el flujo de enlace de dominio desde la 
única ubicación de la consola a la que se puede acceder en esa situación: Introducción > 
Configuración general > Active Directory > Configurar.

Si el tenant ya tiene un dominio de AD registrado (con lo cual la consola le permite acceder a 
su menú de páginas de la izquierda), puede empezar a introducir la información del enlace de 
dominio en la página Configuración > Active Directory de la consola.

3 Al realizar el paso 2, se abre el asistente de enlaces de dominio. Este asistente tiene tres 
partes: Enlace de dominio, Protocolo y Resumen.

La siguiente captura de pantalla muestra esa pantalla y las tres partes, empezando por 
Enlace de dominio.
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4 En este primer paso del asistente, proporcione la información solicitada y, a continuación, 
haga clic en Siguiente para guardarla y avanzar al siguiente paso. Al especificar cada nombre 
de cuenta de enlace, escriba el nombre de la cuenta sin el nombre de dominio, como el 
nombre de inicio de sesión del usuario, por ejemplo, ouraccountname. Consulte Cuenta de 

enlace de dominio: características requeridas para obtener información sobre qué necesita el 
servicio en relación con esas cuentas de enlace de dominio.

Campo Descripción

Nombre de NETBIOS El sistema muestra un cuadro de texto. Escriba el nombre de NetBIOS 
del dominio de AD con el que el pod tiene conexión directa. Por lo 
general, este nombre no contiene un punto. Para ver un ejemplo de 
cómo encontrar el valor que se va a utilizar en el entorno de dominio 
de Active Directory, consulte Ubicación de la información requerida en 
los campos Nombre de NETBIOS y Nombre de dominio DNS del flujo de 
trabajo de registro de Active Directory de Horizon Cloud.

Nombre de dominio DNS Escriba el nombre de dominio DNS completo del dominio de AD que 
especificó en Nombre de NETBIOS.

Nombre de usuario de enlace y 
Contraseña de enlace

Proporcione las credenciales de la cuenta de servicio de enlace de 
dominio que el servicio va a usar con el dominio seleccionado.

Cuenta auxiliar n.º 1 En los campos Nombre de usuario de enlace y Contraseña de enlace, 
escriba una cuenta de usuario en el dominio para usar como cuenta de 
enlace LDAP auxiliar y la contraseña asociada.

5 En el paso Protocolo se selecciona el protocolo y se proporcionan (opcionalmente) los 
controladores de dominio preferidos que el servicio debe utilizar para comunicarse con 
el dominio de AD que introdujo en el primer paso del asistente, así como cualquier otra 
información adicional. En el contexto de un entorno de AD configurado para LDAPS, en este 
paso del asistente hay que proporcionar los certificados de CA de confianza.

La interfaz de usuario reflejará la selección de Protocolo. La siguiente captura de pantalla 
muestra la opción LDAPS y la selección del botón de opción Detección automática.
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Todos estos campos están dentro del contexto del dominio de AD que especificó en el 
paso anterior del asistente. La interfaz de usuario cambiará dinámicamente en función de las 
selecciones realizadas.

Campo Descripción

Protocolo Elija LDAPS o LDAP.

Controlador de dominio Opcional. Puede usar este cuadro de texto para especificar una lista 
separada por comas de los controladores de dominio que prefiera utilizar 
para acceder al dominio de AD especificado en el primer paso. Si este 
cuadro de texto se deja en blanco, el servicio usará cualquier controlador 
de dominio disponible para el dominio de AD.

n Si se selecciona LDAPS como protocolo, los controladores de dominio 
se deben especificar con sus nombres de host DNS completos.

n Si se selecciona LDAP como protocolo, se pueden utilizar 
direcciones IP o nombres de host DNS completos.

Contexto Contexto de nomenclatura para el dominio de AD. Este cuadro de texto 
se rellena automáticamente según la información que se especificó en 
Nombre de dominio DNS en el paso anterior del asistente.

Certificados Disponible cuando se selecciona LDAPS para el protocolo. Seleccione 
cómo va a proporcionar los certificados de CA al sistema. Como se 
describió anteriormente en esta página, el sistema admite estos dos 
métodos:

n Detección automática de certificados de CA. Consulte la sección 
"Detección automática: CA de Microsoft" más arriba en esta página 
de documentación para ver si el entorno de dominio de AD admite el 
uso de este método.

n Cargue manualmente los certificados de CA. Seleccione este método 
si el entorno de dominio de AD no admite el uso del método de 
detección automática.
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Después de seleccionar LDAPS como protocolo y seleccionar uno de los botones de opción 
de Certificados, realice uno de los siguientes pasos dependiendo del método seleccionado 
para proporcionar los certificados. En ambos casos, siga las indicaciones en pantalla según 
vayan apareciendo en la interfaz de usuario.

Detección automática

Haga clic en Detección automática. Tal y como se describe en las secciones anteriores de 
esta página, el sistema detecta los certificados de CA en el entorno especificado a partir de 
la información del controlador de dominio y dominio de AD que se introdujo en los campos 
relevantes correspondientes del asistente. Estos certificados de CA se muestran en la interfaz 
de usuario. Siga el flujo en pantalla. La interfaz de usuario le pedirá que acepte todos los 
certificados detectados. Debe aceptar el conjunto de certificados detectados para que el 
asistente pueda avanzar al paso final.

Cargar

Con este método, deberá cargar manualmente los certificados de CA raíz e intermedio con 
codificación PEM. Haga clic en Cargar para cargar los archivos de certificado de CA desde 
el sistema local. La interfaz de usuario solo aceptará archivos con una extensión de archivo 
PEM.

Cuando vea que el botón Siguiente del asistente está listo para hacer clic en él, haga clic en 
él para avanzar al paso final.

6 En el paso Resumen, revise la información y, si todo está en orden, haga clic en Finalizar.

La siguiente captura de pantalla muestra el resumen cuando se utilizó el método de carga 
para proporcionar los certificados en el paso anterior. Se cargaron ocho (8) certificados en 
este ejemplo.

Al final de este flujo, la configuración de enlace de dominio del dominio de AD se guarda en el 
sistema.
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Si ha realizado este flujo como parte del registro del primer dominio de AD de su nuevo tenant 
de Horizon Cloud, la interfaz de usuario le solicitará posteriormente que complete también los 
flujos para unirse a un dominio y para agregar administradores. Si desea obtener información 
sobre estos dos flujos, consulte las secciones para unirse a un dominio y agregar la función de 
superadministrador en Registrar el primer dominio de Active Directory.

Página Certificados de AD

Después de guardar los certificados en el sistema, la consola los muestra en la página 
Certificados de AD. Puede usar esta página para ver qué certificados de CA están guardados 
actualmente en el sistema y para eliminar los certificados que sabe que ya no están en uso. La 
siguiente captura de pantalla se incluye únicamente a modo ilustrativo para mostrar el caso en el 
que un administrador ha cargado certificados en el sistema.

Compatibilidad de Horizon Cloud con controladores de dominio de 
Active Directory que tienen requisitos de firma de servidor LDAP

Horizon Cloud admite el uso de controladores de dominio de Active Directory que tengan la 
opción de la directiva de seguridad Controlador de dominio: requisitos de firma de servidor 
LDAP configurada como Solicitar firma.

Horizon Cloud utiliza enlaces LDAP de la interfaz de programación de aplicaciones de los 
servicios de seguridad genéricos (GSSAPI, por sus siglas en inglés) con la firma y el sellado 
habilitados. Esta función proporciona integridad y privacidad para los datos LDAP. Esta función 
también proporciona a los pods de Horizon Cloud la capacidad de conectarse a controladores de 
dominio que tengan la opción de la directiva de seguridad Controlador de dominio: requisitos de 
firma de servidor LDAP configurada como Solicitar firma.

Acerca de la compatibilidad de la confianza externa y de bosque con 
los pods conectados a la nube en Horizon Cloud

En un entorno complejo de Active Directory, puede producirse el siguiente escenario en una 
organización: los recursos aprovisionados por el pod están unidos a un dominio en un bosque, las 
cuentas de usuario se encuentran en un dominio de otro bosque y se dispone de una confianza 
externa o de bosque que permite a los usuarios acceder a recursos en dominios distintos de los 
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suyos. En este tema se describe la compatibilidad de Horizon Cloud para atravesar las confianzas 
externas o de bosque que se encuentran entre los dominios de diferentes bosques.

En la consola administrativa, puede crear las denominadas asignaciones para autorizar a los 
usuarios y los grupos a utilizar los recursos aprovisionados por un pod. Cuando se crea 
una asignación de escritorio VDI o una granja desde la consola, se especifican los dominios 
registrados en la nube en los que se encuentran las máquinas virtuales de escritorio o de host de 
sesión de granja resultantes. En la consola, también puede configurar las asignaciones necesarias 
para que los usuarios y los grupos utilicen esos recursos en los dominios de Active Directory. 
Para poder utilizar entornos de dominios complejos con estas asignaciones, Horizon Cloud 
permite realizar las siguientes funciones:

n Autorizar a usuarios y grupos unidos a un dominio de un bosque a utilizar los recursos 
aprovisionados por el pod que están unidos a un dominio de otro bosque.

n Definir confianzas unidireccionales.

Importante   No se admite el uso de grupos locales de dominios con las asignaciones de Horizon 
Cloud. Para autorizar la inclusión de grupos de distintos bosques en una misma asignación, debe 
registrar un grupo universal de cada bosque.

Para establecer la compatibilidad de las confianzas externas y de bosque en Horizon Cloud, siga 
estas indicaciones:

n Registre en Horizon Cloud todos los dominios de todos los bosques que contengan las 
cuentas que desea utilizar con los recursos aprovisionados por los pods conectados a la 
nube. Para que el sistema pueda validar los grupos de un bosque, los dominios de dichos 
grupos deben registrarse en Horizon Cloud. Consulte Realizar el primer registro de dominio 
de Active Directory necesario para el tenant de plano de control de Horizon Cloud y Registrar 
dominios de Active Directory adicionales como dominios de Active Directory configurados 
en la nube en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud. Tal y como se describe en esos 
temas, todos los pods conectados a la nube deben tener una conexión directa con cada uno 
de los dominios de Active Directory que están registrados en la nube.

n Registre los dominios raíz de bosque desde ambos lados de una confianza de bosque. Este 
requisito debe cumplirse aunque no haya usuarios o escritorios en los dominios raíz del 
bosque, y permite a Horizon Cloud conectar con las raíces del bosque y descodificar los 
objetos del dominio de confianza (Trusted Domain Objects, TDO) relevantes.

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 habilitar la inclusión de grupos de distintos bosques en una misma asignación en Horizon 
Cloud, registre al menos un grupo universal de cada bosque.

n Aplique una estructura jerárquica al contexto de nomenclatura raíz y el nombre DNS de 
los dominios del bosque. Por ejemplo, si el dominio principal se denomina ejemplo.edu, un 

dominio secundario podría denominarse vpc.ejemplo.edu, pero no vpc.com.
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n Evite incluir un dominio de un bosque de confianza externa cuyo nombre de NetBIOS 
entre en conflicto con otro dominio registrado, ya que dichos dominios se excluyen de 
la enumeración del sistema. Cuando esto ocurre, el nombre de NetBIOS registrado tiene 
prioridad sobre el que crea el conflicto, que se ha detectado durante la enumeración del 
sistema de los dominios de un bosque de confianza.

Iniciar sesión en Horizon Universal Console para realizar 
tareas de administración en el entorno de Horizon Cloud

Puede realizar tareas administrativas en los pods conectados a la nube mediante la instancia de 
Horizon Universal Console basada en la nube. La consola es una interfaz basada en navegador 
que se proporciona desde el servicio de nube. Para iniciar sesión en la consola, utilice un 
navegador estándar. Algunos detalles de los pasos de inicio de sesión varían dependiendo de 
la configuración de su entorno específico.

Nota   La autenticación de inicio de sesión en la consola basada en la nube depende de la 
autenticación de credenciales de cuenta con VMware Cloud Services. Si ese servicio no puede 
completar las solicitudes de autenticación necesarias, no podrá iniciar sesión en la consola 
durante ese período de tiempo. Si tiene algún problema al iniciar sesión en la primera pantalla 
de inicio de sesión de la consola, consulte la página Estado del sistema de Horizon Cloud en 
https://status.workspaceone.com para ver el estado más actualizado del sistema. En esa página, 
podrá suscribirse para recibir actualizaciones.

Consulte Acerca de la autenticación para un entorno de arrendatario de Horizon Cloud si desea 
obtener una descripción general de los flujos de autenticación que se utilizan para acceder a la 
consola.

Requisitos previos

Compruebe que tiene las credenciales de una cuenta de VMware Cloud Services o una cuenta 
de VMware Customer Connect (anteriormente denominada cuenta de My VMware) que está 
asociada con el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Si ya registró un dominio de Active Directory en el tenant de Horizon Cloud, verifique que 
dispone de las credenciales de una cuenta de Active Directory en dicho dominio que tenga 
permisos de acceso.

Procedimiento

1 Desplácese hasta la URL del portal de Horizon Universal Console en https://
cloud.horizon.vmware.com/.

Esa URL redirecciona a la pantalla de inicio de sesión de VMware Cloud Services, que se 
muestra en esta captura de pantalla. Inicie sesión con las credenciales asociadas con el 
arrendatario de Horizon Cloud.
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Si no aceptó previamente las condiciones de servicio de Horizon Cloud con esas credenciales, 
aparecerá un cuadro de notificación de las condiciones de servicio después de hacer clic en 
el botón Inicio de sesión. Acepte los términos del servicio para continuar.

2 Siga el proceso que se indica en pantalla (dependiendo del flujo de autenticación aplicable 
al estado del tenant de Horizon Cloud). Para obtener más información sobre los flujos y los 
estados del tenant, consulte Acerca de la autenticación para un entorno de arrendatario de 
Horizon Cloud.
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Resultados

Se muestra la consola.

Importante  
n Si envía las credenciales de Active Directory correctas en la pantalla de inicio de sesión de 

Active Directory aparece un mensaje de error que indica que los permisos de AD no 
coinciden. Póngase en contacto con el administrador principal para revisar 
sus funciones asignadas., significa que su cuenta de usuario de Active Directory se 

encuentra en un grupo de Active Directory al que se le Asignar funciones a grupos de Active 
Directory que controlan qué áreas de Horizon Universal Console se activan para las personas 
de esos grupos después de autenticarse en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud 
que proporciona menos permisos que la función que usted tiene asignada en la sección My 
VMware de la Configuración general personalizable del entorno de arrendatario de Horizon 
Cloud. Debido a esta discrepancia, no puede iniciar sesión. Para corregir este problema, 
una persona de la organización que tenga privilegios de administrador en el arrendatario 
de Horizon Cloud puede iniciar sesión y cambiar la función que usted tiene asignada en 
la sección My VMware de la página Configuración general, de modo que los permisos 
asignados en esta página resulten coherentes con los que concede la función seleccionada 
en la página Funciones y permisos. Para obtener información sobre cómo funcionan los dos 
tipos de funciones juntos, consulte Prácticas recomendadas sobre los dos tipos de funciones 
que se conceden a los usuarios para que usen Horizon Universal Console para trabajar en su 
entorno de Horizon Cloud.

Ese mensaje no aparecerá cuando las credenciales introducidas en el inicio de sesión de 
VMware Cloud Services sean las de la cuenta marcada como Propietario en el registro del 
arrendatario del plano de nube para el entorno. El sistema permite que la cuenta propietaria 
inicie sesión aunque haya un error de coincidencia de permisos de función con la función del 
grupo de Active Directory.

n Si se realiza el mantenimiento en su entorno, aparece un mensaje en la pantalla de inicio de 
sesión que indica que no puede iniciar sesión durante el período de mantenimiento.

n Si escribe mal el nombre de usuario o la contraseña de Active Directory, el sistema cierra 
sesión de autenticación con VMware Cloud Services. En esta situación, puede volver al inicio 
de sesión de VMware Cloud Services y pasar por el flujo de inicio de sesión hasta la pantalla 
de inicio de sesión de Active Directory e intentarlo de nuevo.
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Pasos siguientes

Si corresponde, realice el proceso de registro del dominio de Active Directory para registrarlo 
con su cuenta de cliente de Horizon Cloud. Consulte Realizar el primer registro de dominio de 
Active Directory necesario para el tenant de plano de control de Horizon Cloud. Antes de poder 
trabajar con ningún otro servicio, debe finalizar todo el proceso de registro de Active Directory.

Nota   El período de tiempo predeterminado durante el cual un administrador puede estar 
conectado en la consola es de 30 minutos. Cuando haya transcurrido ese tiempo, finaliza la 
sesión autenticada y el administrador debe volver a iniciar sesión. Si hay al menos un pod de 
Microsoft Azure, puede ajustar la hora en la sección Tiempo de espera de sesión de la página 
Configuración general editando el valor Tiempo de espera del portal de administración. Si solo 
hay pods de Horizon en el entorno, no se puede cambiar el valor predeterminado de 30 minutos. 
Consulte Configuración general personalizable del entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Acerca de la autenticación para un entorno de arrendatario de 
Horizon Cloud

Puede administrar un entorno de arrendatario de Horizon Cloud con la consola administrativa 
correspondiente. La capacidad de acceder a la consola depende de un flujo de autenticación que 
permite autenticarse a una cuenta de VMware Customer Connect con autorización para acceder 
al arrendatario de Horizon Cloud. Asimismo, permite la autenticación mediante un dominio de 
Active Directory registrado en el mismo arrendatario.

Para obtener información sobre los pasos de inicio de sesión y ver una captura de la pantalla 
correspondiente, consulte Iniciar sesión en Horizon Universal Console para realizar tareas de 
administración en el entorno de Horizon Cloud.

Al integrar el entorno de Horizon Cloud con el entorno de Workspace ONE, puede iniciar sesión 
en el arrendatario de Horizon Cloud utilizando Workspace ONE o el flujo de inicio de sesión de 
Horizon Cloud.

Nota   Los usuarios creados con el aprovisionamiento de usuarios Just-in-Time no pueden iniciar 
sesión mediante el flujo de inicio de sesión de Horizon Cloud. Estos usuarios deben iniciar sesión 
con Workspace ONE.

En todos los siguientes estados del arrendatario, el flujo de inicio de sesión redirecciona la 
solicitud de autenticación a VMware Cloud Services.

n Si su organización tiene una configuración específica en VMware Cloud Services, se 
autenticará de acuerdo con esa configuración organizativa.

n De lo contrario, utilice las credenciales de su cuenta de VMware Customer Connect en el flujo 
de inicio de sesión de VMware Cloud Services. (La cuenta de VMware Customer Connect 
anteriormente se denominaba cuenta de My VMware). Las credenciales de cuenta son la 
dirección de correo electrónico principal, como user@example.com, y la contraseña que se 

establecen en el perfil de la cuenta.
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Tras utilizar uno de los métodos anteriores, el flujo de autenticación específico que se muestra 
varía en función del estado del arrendatario de Horizon Cloud en el momento en que se inicia 
sesión (si el arrendatario aún no tiene ningún pod conectado a la nube, si tiene un único pod 
conectado a la nube y no hay ningún dominio de Active Directory registrado, si tiene un dominio 
de Active Directory registrado, etc.).

Estado inicial del arrendatario: sin pods conectados a la nube

Después de autenticarse en el arrendatario, la consola muestra el asistente Introducción con la 
sección Capacidad expandida de forma predeterminada. El asistente Introducción es la única 
página de la interfaz de usuario a la que se puede acceder mientras no se conecta un pod 
a la nube. En este momento específico, debe incorporar un pod a Horizon Cloud para que el 
arrendatario avance respecto a su estado inicial. Para obtener información sobre la incorporación 
de un pod, consulte Implementaciones e incorporación a Horizon Cloud para pods de Microsoft 
Azure y Horizon y sus subtemas.

Sugerencia   Si cumple con los requisitos de licencia y función, el vínculo Ver claves perpetuas 
estará disponible. Haga clic en el vínculo Ver claves perpetuas para acceder a la página Claves 
perpetuas, donde puede ver y generar claves perpetuas para productos básicos de VMware. 
Después de incorporar el primer pod y completar el registro del dominio, el vínculo está 
disponible en la página Licencias y en la página Introducción, si cumple los requisitos de licencia 
y función. Consulte Horizon Cloud: obtener información de la licencia mediante Horizon Universal 
Console.

La siguiente captura de pantalla muestra la consola cuando el arrendatario se encuentra en este 
estado inicial.
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Arrendatario con un pod conectado a la nube y ningún dominio de 
Active Directory registrado

Después de autenticarse en el arrendatario, la pantalla de la consola puede variar ligeramente 
respecto al estado inicial. El asistente Introducción se muestra con la sección Capacidad 
expandida de forma predeterminada y es la única página de la interfaz de usuario a la que 
se puede acceder. Sin embargo, ahora se puede configurar el dominio de Active Directory de la 
organización con este arrendatario de Horizon Cloud. Complete los pasos que se describen en 
Realizar el primer registro de dominio de Active Directory necesario para el tenant de plano de 
control de Horizon Cloud para que el arrendatario avance respecto a este estado.

Arrendatario con un único dominio de Active Directory registrado

Cuando la autenticación se completa correctamente con VMware Cloud Services, se pueden 
producir dos situaciones:

n Si el dominio de Active Directory registrado (que a su vez está registrado en el arrendatario 
de Horizon Cloud) también se configura para la federación empresarial con VMware Cloud 
services, la autenticación se ejecuta conforme a esta configuración. El flujo de autenticación 
omite la ventana de inicio de sesión de Active Directory de Horizon Cloud. La consola 
se muestra cuando se completa la autenticación de acuerdo con la configuración de 
administración de identidades federadas de la organización en VMware Cloud Services.

n Si el dominio de Active Directory registrado no está federado en VMware Cloud Services, 
el navegador se redirige a la ventana de inicio de sesión de Active Directory de Horizon 
Cloud. En esta ventana de inicio de sesión de Active Directory, proporcione las credenciales 
de su cuenta de dicho servicio. Cuando la autenticación se completa correctamente en esta 
pantalla de inicio de sesión, se muestra la consola. En la siguiente captura de pantalla se 
muestra esta ventana de inicio de sesión cuando el dominio EXAMPLEDOMAIN se registra en el 

arrendatario.
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Arrendatario con varios dominios de Active Directory registrados

En este estado, el flujo de autenticación presenta las siguientes diferencias respecto al estado 
con un único dominio de Active Directory registrado:

n En el flujo de autenticación, cuando se muestre la ventana de inicio de sesión de 
Active Directory de Horizon Cloud, seleccione el dominio para el que las credenciales 
proporcionadas son válidas en la lista desplegable. La siguiente captura de pantalla muestra 
un ejemplo en el que el arrendatario de Horizon Cloud tiene dos dominios de Active Directory 
registrados: DOMAIN-A y DOMAIN-B.

n Si su cuenta pertenece a un dominio de Active Directory que está registrado en el 
arrendatario y también tiene la federación empresarial configurada con VMware Cloud 
services, el flujo de autenticación omite la ventana de inicio de sesión de Active Directory de 
Horizon Cloud, tal y como se describe en la sección anterior. Sin embargo, cuando la cuenta 
pertenece a un dominio de Active Directory que está registrado en el arrendatario, pero no 
está configurado desde la organización para la federación empresarial con VMware Cloud 
services, el navegador se redirecciona a la ventana de inicio de sesión de Active Directory de 
Horizon Cloud. En este caso, seleccione el dominio en el menú desplegable y proporcione las 
credenciales de Active Directory para iniciar sesión.

Nota   Desde mayo de 2020, la función de administración de identidades federadas tiene una 
disponibilidad limitada y actualmente solo se puede usar cuando los pods conectados a la 
nube del arrendatario de Horizon Cloud son todos pods de Microsoft Azure.
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Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console 
basada en la nube para realizar tareas administrativas en 
Horizon Cloud

Esta consola basada en web y en la nube es la interfaz de usuario de un único punto de control, 
desde donde puede administrar y supervisar el entorno de Horizon Cloud y los pods conectados 
a la nube.

Atención   Horizon Universal Console tiene dinamismo y refleja las características adecuadas para 
la configuración más actual del entorno de arrendatario. El acceso a las funciones descritas en 
esta documentación puede depender de factores como, entre otros, los siguientes:

n Si la función depende del código del sistema disponible solo en el manifiesto del pod de 
Horizon Cloud más reciente, la versión del pod de Horizon o la versión de Horizon Cloud 
Connector.

n Si se debe acceder a la función en disponibilidad limitada, como se indica en las Notas de la 
versión al publicarse la función.

n Si la función requiere licencias o SKU específicas.

Cuando vea menciones a una función en esta documentación y no pueda verla en la consola, 
compruebe primero las Notas de la versión para ver si el acceso a la función es limitado y la 
forma en que puede solicitar la habilitación en el arrendatario. Como alternativa, cuando crea que 
tiene derecho a utilizar una función que se describe en esta documentación y no la vea en la 
consola, puede abrir una solicitud de servicio informativo (no técnico), como se describe en el 
artículo sobre Cómo presentar una solicitud de soporte en Customer Connect (KB de VMware 
2006985).

Experiencia con el navegador

La consola es compatible con las versiones recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox y 
Microsoft Edge. Se ha retirado el soporte para el uso de la consola en Microsoft Internet Explorer 
11, y ofrecerá una experiencia poco óptima. La consola no es compatible con Apple Safari, 
aunque se puede intentar utilizar la consola en Apple Safari. Si intenta acceder a la consola a 
través de un navegador no moderno, como Microsoft Internet Explorer 11, aparecerá un mensaje 
de información para indicarle que debe utilizar un navegador actualizado. Para disfrutar de la 
mejor experiencia de usuario, utilice las versiones más recientes de Google Chrome, Mozilla 
Firefox y Microsoft Edge.

Áreas de navegación y funcionamiento

En la parte izquierda de la interfaz se encuentra la barra de exploración, que proporciona una 
jerarquía para acceder a las áreas principales de la interfaz de usuario. En la siguiente tabla se 
describe cada área partiendo de la parte superior de la barra.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 59

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/rn/vmware-horizon-cloud-service-release-notes/index.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/rn/vmware-horizon-cloud-service-release-notes/index.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/rn/vmware-horizon-cloud-service-release-notes/index.html
https://kb.vmware.com/s/article/2006985
https://kb.vmware.com/s/article/2006985


Categoría Áreas de funcionamiento

Supervisar La categoría Monitor proporciona acceso al panel de control centralizado, la 
supervisión de actividad, los informes y las notificaciones. Para obtener un resumen 
de las páginas de esta categoría, consulte Acerca del menú Monitor de Horizon 
Universal Console y los temas Panel de control de Horizon Cloud: visibilidad del 
estado e información sobre el grupo de pods y el entorno de arrendatario, Página 
Actividad, Página Informes en Horizon Universal Console y Página de notificaciones.

Asignaciones La categoría Asignaciones proporciona acceso a las asignaciones y las acciones 
relacionadas con la asignación y el flujo de trabajo. Para obtener una descripción 
general de las páginas de esta categoría y vínculos a los diversos flujos de trabajo 
relacionados con la asignación que puede realizar con las asignaciones, consulte 
Acerca del menú Asignaciones de Horizon Universal Console.

Inventario La categoría Inventario proporciona acceso a los artefactos de escritorio como 
servicio de los pods, como las máquinas virtuales de base importadas, las imágenes 
selladas, las granjas y las aplicaciones. Para obtener un resumen de las páginas de 
esta categoría y de las tareas que pueden realizarse, consulte Ver activos en el 
inventario del arrendatario de Horizon Cloud.

Nota   Muchas de las páginas de esta categoría solo se aplican a los pods de 
Microsoft Azure.

Configuración La categoría Configuración proporciona acceso a las páginas que incluyen ajustes 
y opciones del entorno. Para obtener un resumen de las páginas de esta categoría 
y de las tareas que pueden realizarse, consulte Acerca del menú Configuración de 
Horizon Universal Console.

Por ejemplo, en esta versión, algunas áreas de la consola solo se aplican a los pods de Horizon 
Cloud implementados en Microsoft Azure. Los pods de Horizon Cloud son los implementados en 
Microsoft Azure mediante el asistente de implementación de pods automatizada de la consola 
y que ejecutan la tecnología de software del administrador de pods. Cuando el grupo de 
pods conectado a la nube se compone únicamente de pods de Horizon (pods que ejecutan 
el software de Horizon Connection Server), las áreas que se aplican solo a los pods basados en el 
administrador de pods muestran un gráfico y un mensaje. La siguiente captura de pantalla es una 
parte de lo que se muestra.
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Cuando el grupo de pods conectados a la nube incluye pods de Horizon Cloud y pods de 
Horizon, puede aparecer un banner explicativo en varias páginas.

Barra de herramientas superior

Además de la acción Cerrar sesión que se muestra bajo el nombre del usuario que ha iniciado 
sesión, en la parte superior de la consola se proporciona lo siguiente:

n Función de la consola que permite buscar usuarios o máquinas virtuales 

( ). Para obtener más información, consulte Usar la función de 
búsqueda de la consola.

n Notificaciones ( ). Para obtener más información, consulte Página de notificaciones.

n Comentarios . Para obtener más información, consulte Compartir comentarios con 
VMware.

n Información de soporte ( ) como las novedades sobre el nivel de servicio actual, la 
documentación basada en web, la información de compilación y la solicitud de asistencia.

n Selector de idioma, para establecer la consola en los idiomas admitidos.

Registrar dominios de Active Directory adicionales como 
dominios de Active Directory configurados en la nube en el 
entorno de arrendatario de Horizon Cloud

Opcionalmente, puede registrar dominios de Active Directory adicionales con su cuenta de 
cliente de Horizon Cloud. Al registrar el dominio de Active Directory este se agrega al conjunto 
de dominios configurados en la nube asociado con esa cuenta de cliente de Horizon Cloud. 
Cuando el dominio se encuentra en el conjunto de dominios configurados en la nube, puede 
habilitar los grupos y las cuentas de usuario de ese dominio para que utilicen las funciones que 
proporciona el sistema (por ejemplo, para que los administradores del departamento de soporte 
técnico utilicen las funciones de esta área o para que los usuarios finales utilicen las funciones 
relacionadas con el escritorio).

Importante   En los cuadros de texto Nombre de usuario de enlace y Nombre de usuario de 
unión relacionados con las cuentas de enlace de dominio y unión de dominio, proporcione el 
nombre de la cuenta propiamente dicho, por ejemplo ouraccountname, como el nombre de inicio 

de sesión de usuario sin el nombre de dominio.

Nota   No se admiten los grupos de distribución, aunque estén anidados en un grupo de 
seguridad. Al crear grupos de Active Directory, seleccione siempre Seguridad para Tipo de 
grupo.
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Si el tenant está habilitado para usar la función descrita en Horizon Cloud on Microsoft Azure: 
Usar entornos de Active Directory configurados para LDAPS (LDAP sobre SSL), la pantalla de la 
consola en el paso 3 tendrá un aspecto diferente a la descrita aquí. Si el tenant está habilitado, 
siga esa página en su lugar.

Requisitos previos

Para evitar que se produzca un error en el paso de la cuenta de unión de dominio, asegúrese 
de que la infraestructura de Active Directory está sincronizada con un origen de hora preciso. En 
caso de error, puede que deba ponerse en contacto con el servicio de soporte de VMware para 
recibir asistencia. Si el paso de enlace a dominio se realiza correctamente, pero se produce un 
error en el paso de unión a dominio, pruebe a restablecer el dominio y, a continuación, investigue 
si es necesario ajustar el origen de la hora. Para restablecer el dominio, consulte los pasos de 
Eliminar el registro del dominio de Active Directory.

Para las cuentas principales y auxiliares de enlace de dominio obligatorias, verifique que tenga 
la información de dos cuentas de usuario de Active Directory que cumplan con los requisitos 
descritos en Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para sus operaciones.

Precaución   Para evitar bloqueos accidentales que le impidan iniciar sesión en la consola 
basada en la nube para administrar el entorno de Horizon Cloud, asegúrese de que sus cuentas 
de enlace de dominio no puedan caducar, cambiarse ni bloquearse. Debe usar este tipo de 
configuración de cuenta porque el sistema utiliza la cuenta de enlace de dominio principal como 
cuenta de servicio para realizar consultas al dominio de Active Directory, con el objetivo de 
verificar las credenciales de inicio de sesión en la consola. Si la cuenta de enlace a dominio 
principal se vuelve inaccesible por algún motivo, el sistema utilizará la cuenta de enlace a dominio 
auxiliar. Cuando las cuentas de enlace de dominio principal y auxiliar caducan o no es posible 
acceder a ellas, no se puede iniciar sesión en la consola ni actualizar la configuración para usar 
una cuenta de enlace de dominio que resulte accesible.

A las cuentas de enlace de dominio principal y auxiliar se les asigna siempre la función de 
superadministrador, que concede todos los permisos para realizar acciones de administración 
en la consola. Asegúrese de que los usuarios a los que no desea conceder permisos de 
superadministrador no puedan acceder a las cuentas especificadas.
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Para la cuenta de unión de dominio, compruebe que la cuenta cumpla los requisitos descritos en 
Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para sus operaciones.

Precaución  
n Si solo tiene un grupo de Active Directory con la función de superadministrador asignada, no 

elimine ese grupo del servidor de Active Directory. Si lo hace, es posible que se produzcan 
problemas con futuros inicios de sesión.

n Si el grupo de pods tiene algún pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure que ejecuta 
manifiestos anteriores a la versión 1600.0, se debe conceder a la cuenta de unión de dominio 
la función de superadministrador. Cabe decir que los manifiestos anteriores a la versión 2298 
carecen de soporte y deben actualizarse tal y como se describe en el artículo de la base de 
conocimientos de VMware 86476.

Compruebe que tenga el nombre de NetBIOS y el nombre de dominio DNS del dominio de 
Active Directory. Estos valores se deben especificar en la ventana Registrar Active Directory 
de la consola, en el primer paso de este flujo de trabajo. Para obtener un ejemplo de cómo 
encontrar estos valores, consulte Ubicación de la información requerida en los campos Nombre 
de NETBIOS y Nombre de dominio DNS del flujo de trabajo de registro de Active Directory de 
Horizon Cloud.

Precaución   Al registrar un dominio de Active Directory adicional asegúrese de que todos 
los pods conectados a la nube tienen una conexión directa con ese dominio. Todos los pods 
del mismo registro de la cuenta de cliente debe poder comunicarse con el mismo conjunto de 
dominios de Active Directory configurado en la nube registrados con esa cuenta. Todos los pods 
deben poder conectarse a los mismos servidores de Active Directory, y la configuración de DNS 
debe resolver todos esos dominios de Active Directory configurados en la nube.

Procedimiento

1 En la consola, 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.

Importante   Use una cuenta de Active Directory que se ajuste a las directrices establecidas 
para las cuentas de enlace de dominio principal y auxiliar tal y como se describe en los 
requisitos previos.

Opción Descripción

Nombre de NETBIOS n Cuando hay pods de Horizon conectados a la nube, en este paso, el 
sistema muestra un menú de selección que se rellena con los nombres 
de todos los dominios de Active Directory que puede ver el pod de 
Horizon. Seleccione el dominio de Active Directory que desee registrar 
primero.

n Cuando solo hay pods conectados a la nube de Microsoft Azure, en 
este paso, el sistema muestra un cuadro de texto. Escriba el nombre de 
NetBIOS para el dominio de Active Directory que desee registrar. Por 
lo general, este nombre no contiene un punto. Para ver un ejemplo de 
cómo encontrar el valor que se va a utilizar en el entorno de dominio 
de Active Directory, consulte Ubicación de la información requerida en 
los campos Nombre de NETBIOS y Nombre de dominio DNS del flujo de 
trabajo de registro de Active Directory de Horizon Cloud.

Nombre de dominio de DNS n Cuando hay pods de Horizon conectados a la nube, el sistema muestra 
automáticamente el nombre de dominio completo del dominio de Active 
Directory seleccionado para Nombre de NETBIOS.

n Cuando solo hay pods conectado a la nube de Microsoft Azure, el 
sistema muestra un cuadro de texto. Escriba el nombre de dominio 
DNS completo del dominio de Active Directory que especificó para 
Nombre de NETBIOS. Para ver un ejemplo de cómo encontrar el valor 
que se va a utilizar en el entorno de dominio de Active Directory, 
consulte Ubicación de la información requerida en los campos Nombre 
de NETBIOS y Nombre de dominio DNS del flujo de trabajo de registro 
de Active Directory de Horizon Cloud.

Protocolo Muestra automáticamente LDAP, el protocolo compatible.

Nombre de usuario de enlace Cuenta de usuario de dominio que se usa como cuenta de enlace LDAP 
principal.

Nota   Solo especifique el nombre de usuario en sí. No incluya el nombre del 
dominio aquí.

Contraseña de enlace La contraseña asociada al nombre en el cuadro de texto Nombre de usuario 
de enlace.

# 1 de cuenta auxiliar En los campos Nombre de usuario de enlace y Contraseña de enlace, 
escriba una cuenta de usuario en el dominio para usar como cuenta de 
enlace LDAP auxiliar y la contraseña asociada.

Nota   Solo especifique el nombre de usuario en sí. No incluya el nombre del 
dominio aquí.

 

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 64



4 Haga clic en Enlace de dominio.

Si el paso de enlace de dominio se realiza de manera correcta, aparecerá el cuadro de 
diálogo Unirse a un dominio y podrá continuar con el siguiente paso.

5 En el cuadro de diálogo Unirse a un dominio, proporcione la información necesaria.

Nota   Use una cuenta de Active Directory que se ajuste a las directrices establecidas para la 
cuenta de unión al dominio que aparecen descritas en los requisitos.

Opción Descripción

Dirección IP del servidor DNS 
principal

La dirección IP del servidor DNS principal que desee que Horizon Cloud 
utilice para resolver los nombres de las máquinas.

Para un pod de Microsoft Azure, este servidor DNS debe poder resolver 
los nombres de máquina dentro de la nube de Microsoft Azure además de 
resolver los nombres externos.

Dirección IP del servidor DNS 
secundario

(Opcional) Dirección IP de un servidor DNS secundario

OU predeterminada La unidad organizativa de Active Directory que desea que utilicen las 
máquinas virtuales relacionadas con el escritorio del pod, como las máquinas 
virtuales importadas, las máquinas virtuales RDSH de granja, o las instancias 
de escritorio VDI. Una unidad organizativa de Active Directory tiene 
el formato como OU=NestedOrgName, OU=RootOrgName,DC=DomainComponent. 

El recurso predeterminado del sistema es CN=Computers. Puede cambiar 

el valor predeterminado para que se ajuste a sus necesidades, como 
CN=myexample.

Nota   Para obtener una descripción de los nombres de la organización 
anidados, consulte Consideraciones para usar unidades organizativas de 
dominios de Active Directory anidados. Cada OU individual introducido debe 
tener 64 caracteres de largo o menos, sin contar la porción de OU= de su 

entrada. Microsoft limita una OU individual a 64 caracteres o menos. Se 
considera válida na ruta de acceso de la unidad organizativa que tenga 
más de 64 caracteres, pero ninguna OU individual debe tener más de 64 
caracteres. Por el contrario, cada unidad organizativa individual debe tener 
64 caracteres o menos.

Nombre de usuario de unión La cuenta de usuario de Active Directory que tiene permisos para unirse a 
equipos de ese dominio de Active Directory.

Nota   Solo especifique el nombre de usuario en sí. No incluya el nombre del 
dominio aquí.

Contraseña de unión La contraseña asociada al nombre en el cuadro de texto Nombre de usuario 
de unión.
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6 (opcional) Especifique una cuenta de unión de dominio auxiliar.

Si no se puede acceder a la cuenta de unión de dominio principal especificada, el sistema 
utilizará la cuenta de unión de dominio auxiliar para estas operaciones en los pods de 
Microsoft Azure que deban unirse al dominio, como la importación de máquinas virtuales de 
imagen, la creación de instancias de RDSH de granja, la creación de instancias de escritorio 
VDI, etc.

Nota  
n Use una cuenta de Active Directory que se ajuste a las mismas directrices establecidas 

para la cuenta de unión de dominio principal que aparecen descritas en los requisitos. 
Asegúrese de que esta cuenta de unión a dominio auxiliar tenga una hora de caducidad 
distinta de la cuenta de unión a dominio principal, a menos que ambas cuentas estén 
configuradas como Nunca caduca. Si tanto la cuenta de unión a dominio principal y como 
la auxiliar caducan al mismo tiempo, se producirá un error en las operaciones del sistema 
para sellar imágenes y aprovisionar máquinas virtuales de escritorio VDI y máquinas 
virtuales RDSH de granja.

n Solo se puede agregar una cuenta de unión de dominio auxiliar para cada Active 
Directory que se registre en Horizon Cloud.

n Si no desea agregar una cuenta de unión de dominio auxiliar en este momento, puede 
hacerlo más adelante desde la consola.

n Puede actualizar o eliminar esta cuenta más tarde.

n El software relacionado con el agente en una máquina virtual relacionada con el escritorio 
(como una imagen sellada, una instancia de RDSH de granja o una instancia de escritorio 
VDI) debe tener la versión 18.1 o posterior para que el sistema pueda usar la cuenta de 
unión de dominio auxiliar con esa máquina virtual.

Opción Descripción

Nombre de usuario de cuenta de 
unión auxiliar

Cuenta de usuario de Active Directory que tiene permisos para unirse a 
sistemas de ese dominio de Active Directory.

Importante   Proporcione solo el nombre de cuenta en este campo, por 
ejemplo ouraccountname, como el nombre de inicio de sesión de usuario sin 

el nombre de dominio. Si introduce barras diagonales o arrobas se mostrará 
un error.

Contraseña de unión auxiliar La contraseña asociada al nombre en el cuadro de texto Nombre de usuario 
de cuenta de unión auxiliar.

 
7 Haga clic en Guardar.

En este punto, si el paso de unión de dominio se realiza de manera correcta, aparecerá el 
cuadro de diálogo Agregar administrador y podrá continuar con el siguiente paso.
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8 En el cuadro de diálogo Agregar superadministrador, use la función de búsqueda de 
Active Directory para seleccionar el grupo de administradores de este servicio que deben 
poder realizar acciones de administración en el entorno desde la consola.

Esta asignación garantiza la concesión a una de las cuentas de usuario (como mínimo) del 
dominio de Active Directory de los permisos necesarios para iniciar sesión mediante el Iniciar 
sesión en Horizon Universal Console para realizar tareas de administración en el entorno 
de Horizon Cloud, ahora que esta cuenta de cliente está configurada en el dominio de 
Active Directory.

Importante   Si el conjunto de pods tiene pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure 
que ejecutan manifiestos anteriores a la versión 1600.0, debe agregar el grupo de Active 
Directory que incluye la cuenta de unión de dominio a la función de superadministrador, 
como se describe en los requisitos previos. Cuando el grupo de pods tiene pods que se 
ejecutan en manifiestos anteriores, si la cuenta de unión al dominio no está en ninguno de los 
grupos de Active Directory que tienen la función de superadministrador, se puede producir 
un error al usar el flujo de trabajo de importación de máquinas virtuales con dichos pods.

9 Haga clic en Guardar.

Resultados

Los siguientes elementos están preparados:

n El dominio de Active Directory es uno de los dominios de Active Directory configurados en la 
nube asociados con la cuenta de cliente de Horizon Cloud.

n Para un pod de Microsoft Azure, Horizon Cloud tiene la cuenta de unión de dominio necesaria 
para las operaciones del sistema que implican unir máquinas virtuales relacionadas con el 
escritorio a ese dominio.

n Después de iniciar sesión en Horizon Cloud con las credenciales de la cuenta de VMware, 
en la ventana de inicio de sesión de Active Directory, los usuarios de ese Active Directory 
que tengan una función de Horizon Cloud asignada pueden seleccionar el dominio que 
corresponda a su cuenta de Active Directory.

n Los usuarios del grupo al que se asignó la función de superadministrador pueden acceder 
a la consola y realizar actividades de administración si inician sesión con las credenciales de 
la cuenta de VMware asociada en la primera pantalla de inicio de sesión. Para que dichos 
administradores puedan utilizar sus propias credenciales de la cuenta de VMware para el 
primer paso de inicio de sesión, siga los pasos descritos en Otorgar funciones administrativas 
a las personas de la organización para iniciar sesión y realizar acciones en el entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud con Horizon Universal Console.

n Las cuentas de usuario del dominio de Active Directory registrado pueden seleccionarse para 
asignaciones que implican recursos de los pods de Microsoft Azure.

n Las funciones de soporte técnico de la consola pueden utilizarse con las cuentas de usuario 
del dominio de Active Directory registrado.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 67



Pasos siguientes

A partir de este punto, lo normal es que realice estas tareas:

n Conceda acceso a usuarios adicionales en este dominio para administrar su entorno. Primero 
agregue sus cuentas de VMware con las funciones de Horizon Cloud asociadas y, a 
continuación, asigne a sus cuentas de Active Directory la función de Horizon Cloud adecuada. 
Consulte Otorgar funciones administrativas a las personas de la organización para iniciar 
sesión y realizar acciones en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud con Horizon 
Universal Console y Asignar funciones a grupos de Active Directory que controlan qué 
áreas de Horizon Universal Console se activan para las personas de esos grupos después 
de autenticarse en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

n Asigne la función de administrador de demostración a los usuarios de este dominio a quienes 
desea conceder acceso de solo lectura a la consola. Consulte Prácticas recomendadas sobre 
los dos tipos de funciones que se conceden a los usuarios para que usen la consola para 
trabajar en su entorno de Horizon Cloud y Asignar funciones a grupos de Active Directory 
que controlan qué áreas de la consola se activan para las personas de esos grupos después 
de autenticarse en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Agregar cuentas de enlace auxiliares adicionales a un 
dominio de Active Directory configurado en la nube en 
Horizon Cloud

Cuando se registra el primer dominio de Active Directory en el entorno de Horizon Cloud, se 
requiere una cuenta de enlace de dominio en la configuración. Si se dispone de al menos una 
cuenta auxiliar de enlace de dominio, los usuarios administradores no se excluyen de la consola 
administrativa en aquellos casos en los que no se puede acceder a la cuenta de enlace principal 
del dominio de Active Directory. Opcionalmente, puede configurar cuentas de enlace auxiliares 
adicionales para los dominios de Active Directory configurados en la nube. Si no se puede 
acceder a la cuenta de enlace auxiliar primera ni a la principal configuradas para el dominio, 
el sistema utiliza la siguiente cuenta de enlace auxiliar para conectarse al dominio de Active 
Directory.

Requisitos previos

Para verificar que el dominio de Active Directory sea uno de los dominios configurados en la 
nube de la cuenta de Horizon Cloud, vaya a Configuración > Active Directory y consulte si el 
dominio aparece en esa página.

Verifique que tiene la información de nombre de usuario y contraseña de las siguientes cuentas 
que ya están configuradas en la consola para el dominio, ya que la interfaz de usuario solicita la 
confirmación de las contraseñas existentes al realizar esta tarea:

n Contraseña de la cuenta de enlace que ya está configurada

n Contraseña de la cuenta de unión a un dominio que ya está configurada en la interfaz de 
usuario
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Compruebe que tenga la información de nombre de usuario y contraseña de la cuenta de enlace 
que va a agregar y que esta cumpla los requisitos descritos en Cuenta de enlace de dominio: 
características requeridas. Como se describe en esta sección, a las cuentas de enlace de dominio 
principal y auxiliar se les asigna siempre la función de superadministrador, que concede todos los 
permisos para realizar acciones de administración en la consola. Asegúrese de que los usuarios a 
los que no desea conceder permisos de superadministrador no puedan acceder a dicha cuenta.

Precaución   Para evitar bloqueos accidentales con el tiempo, asegúrese de que su cuenta de 
enlace de dominio cumpla los criterios establecidos, sobre todo que la contraseña de la cuenta 
no pueda caducar, cambiarse ni bloquearse. Debe usar esta configuración de cuenta ya que el 
sistema la usa como una cuenta de servicio para realizar consultas a Active Directory.

Procedimiento

1 En la consola, haga clic en Configuración > Active Directory.

2 Haga clic en el dominio de Active Directory en el que desea agregar la cuenta auxiliar de 
enlace.

3 Haga clic en Editar que aparece junto a la configuración del enlace de dominio.

4 En el cuadro de diálogo Editar Active Directory, introduzca la contraseña de la cuenta de 
enlace primaria.

Al introducir la contraseña, se activa el botón Enlace de dominio para guardar los cambios.

5 Expanda las propiedades avanzadas y haga clic en Agregar cuenta de enlace auxiliar.

Se agrega al cuadro de diálogo una sección con la información de la cuenta auxiliar.

6 Introduzca las credenciales de la cuenta.

Nota   En el campo del nombre de usuario, proporcione únicamente el nombre de usuario en 
sí, por ejemplo, ourbindaccount2. No incluya el nombre del dominio aquí.

7 Haga clic en Enlace de dominio.

8 En las siguientes ventanas que aparecen, confirme la configuración existente haciendo clic en 
Guardar que aparece en cada ventana.

Si aparece la ventana Unirse a un dominio, escriba la contraseña de la cuenta de unión a un 
dominio antes de hacer clic en Guardar.

Resultados

La cuenta auxiliar de enlace está disponible para que el sistema la use si no se puede acceder a 
la cuenta principal ni a la auxiliar.

Puede agregar varias cuentas auxiliares de enlace repitiendo estos pasos. Para cambiar la 
contraseña de una cuenta auxiliar de enlace o para eliminarla, use los vínculos correspondientes 
que aparecen en el área de propiedades avanzadas de la ventana Editar Active Directory.
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Prácticas recomendadas sobre los dos tipos de funciones 
que se conceden a los usuarios para que usen Horizon 
Universal Console para trabajar en su entorno de Horizon 
Cloud

En este tema de la documentación se describen las prácticas recomendadas para los dos tipos 
de funciones que se deben ofrecer a los usuarios cuando se desea que inicien sesión en Horizon 
Universal Console y trabajen en el entorno de Horizon Cloud. Un tipo de función se utiliza para 
habilitar o desactivar diferentes partes de la propia interfaz de usuario de Horizon Universal 
Console. El otro tipo de función se utiliza para determinar las acciones que pueden invocar las 
personas que tengan esa función asignada. Debe asegurarse de que la combinación final de las 
dos funciones que se asignan a una persona específica refleje los resultados que desea para esa 
persona en particular.

Importante   Debido a que un tipo de función determina lo que el usuario puede ver en la 
consola y el otro tipo de función controla la invocación de las acciones, debe asegurarse de que 
la combinación general de las dos funciones de una persona específica refleje los resultados 
que desea para esa persona en particular. Las combinaciones recomendadas se describen 
en las secciones siguientes. Si no sigue estas recomendaciones, es posible que se produzcan 
contradicciones. Por ejemplo, si las funciones asignadas no coinciden según las instrucciones que 
se describen aquí, es posible que una persona inicie sesión en la consola y no pueda realizar las 
acciones que usted desea que realice; o es posible que la persona inicie sesión y pueda realizar 
acciones que usted no desea que realice. Por lo tanto, es importante que se asegure de reflejar 
la función de la persona en el área Cuentas de My VMware de la página Configuración general 
con la función asignada al grupo de Active Directory de la persona en la página Funciones y 
permisos.
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En las siguientes secciones se describen los dos tipos de funciones y las combinaciones 
recomendadas que se utilizarán en función de los escenarios estándar de las organizaciones 
típicas.

Atención   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada 
en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud la consola es dinámica y refleja 
las funciones adecuadas para la configuración más reciente del entorno de arrendatario. El 
acceso a las funciones descritas en esta documentación puede depender de factores como, 
entre otros, los siguientes:

n Si la función depende del código del sistema disponible solo en el manifiesto del pod de 
Horizon Cloud más reciente, la versión del pod de Horizon o la versión de Horizon Cloud 
Connector.

n Si se debe acceder a la función en disponibilidad limitada, como se indica en las Notas de la 
versión al publicarse la función.

n Si la función requiere licencias o SKU específicas.

Cuando vea menciones a una función en esta documentación y no pueda verla en la consola, 
compruebe primero las Notas de la versión para ver si el acceso a la función es limitado y la 
forma en que puede solicitar la habilitación en el arrendatario. Como alternativa, cuando crea que 
tiene derecho a utilizar una función que se describe en esta documentación y no puede verla 
en la consola, puede consultarlo al representante técnico de VMware Horizon Cloud Service o, 
en caso de no tener acceso a ninguno, puede abrir una solicitud de servicio (SR) al equipo de 
Horizon Cloud Service, como se describe en el artículo sobre Cómo presentar una solicitud de 
soporte en Customer Connect (KB de VMware 2006985).

Funciones que habilitan o desactivan diferentes partes de la interfaz 
de usuario de la consola para personas en el grupo de Active 
Directory con esa función asignada

Estas funciones están predefinidas en el sistema y se relacionan con los grupos de Active 
Directory. Cuando una persona Acerca de la autenticación para un entorno de arrendatario de 
Horizon Cloud, la consola detecta en qué grupo de Active Directory (AD) se encuentra la cuenta 
de la persona. La consola también identifica cuál de estas funciones está asignada a ese grupo 
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de AD en la página Funciones y permisos de la consola. A continuación, a medida que la persona 
se desplaza a través de las páginas, las pestañas y las ventanas de la interfaz de usuario de 
la consola, dichos elementos se muestran como habilitados o desactivados según la función 
asignada del grupo de AD de la persona.

Importante   Este punto de que estas funciones se pueden asignar solo a grupos y no a 
cuentas de usuario de AD individuales también significa que se debe evitar asignar dos de estas 
funciones al mismo grupo de dominios de AD. Si se asignan dos de estas funciones al mismo 
grupo de AD y una persona de ese grupo inicia sesión, cuando la consola identifica que ambas 
funciones están asignadas al grupo de esa persona, a medida que se desplaza por las páginas de 
la interfaz de usuario, es posible que se muestren elementos desactivados, ya que una de las dos 
funciones impide el acceso a esos elementos.

Cada una de estas funciones se aplica en el nivel de un grupo de AD. Dado que se aplican en 
el grupo en lugar del nivel individual, todas las personas del mismo grupo de AD recibirán la 
función que Asignar funciones a grupos de Active Directory que controlan qué áreas de Horizon 
Universal Console se activan para las personas de esos grupos después de autenticarse en el 
entorno de arrendatario de Horizon Cloud. Puede controlar qué usuarios se encuentran en los 
grupos de AD en el entorno de AD. Por lo tanto, cuando se mueven personas del entorno de AD 
de un grupo de AD a otro, debe asegurarse de que se mueven a un grupo que tenga una de las 
funciones que continúan reflejándose con el resto de funciones asignadas: la que se asigna a la 
cuenta de My VMware. Al mover una persona de un grupo de AD a otro, debe verificar si el otro 
tipo de función, la que está asignada a la cuenta de My VMware de esa persona, debe ajustarse 
para seguir reflejándose con la función de este tipo de función que se asigna al nuevo grupo de 
AD de la persona.

Un ejemplo de una de estas funciones es Help Desk Read Only Administrator. Cuando se 

asigna una función a un grupo de AD en la página Funciones y permisos, la consola permite 
a los usuarios de ese grupo navegar a las tarjetas de usuario para los usuarios finales y ver la 
información, pero no realizar operaciones en los escritorios.

Funciones que determinan las acciones que pueden invocar 
personas que tengan esa función asignada a su cuenta de My 
VMware

Al igual que el otro tipo de función, estas funciones están predefinidas en el sistema. Estas 
funciones se relacionan con las cuentas de My VMware que están configuradas en el área 
Cuentas de My VMware de la página Configuración general. Cuando una persona Acerca de 
la autenticación para un entorno de arrendatario de Horizon Cloud, la consola detecta la función 
que está asignada a la cuenta de My VMware que se usó para autenticar la sesión iniciada. A 
continuación, cuando la persona intenta invocar una acción en la consola, el sistema permite que 
la llamada de API pase, o impide la llamada de API, en base a esta función que se asigna a la 
cuenta de My VMware de la persona que inició la sesión en la página Configuración general.
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Como resultado, después de la autenticación inicial a la consola, esta función asignada a menudo 
funciona conjuntamente con el otro tipo de función asignada:

1 La persona navega a través de las páginas de la interfaz de usuario, las pestañas y las 
ventanas de la consola, y ve los elementos de la interfaz de usuario que se muestran como 
habilitados o desactivados según la función asignada del grupo de AD de la persona.

2 Cuando esa persona hace clic en un botón que invocará a una llamada de API para realizar 
una acción, si la función asignada a su cuenta de My VMware no permite que se realice la 
acción, no se realizará la llamada de API y la acción no se completará.

Importante   Dado que, en la consola, esta función se ejecuta conjuntamente con la función 
asignada al grupo de AD de una persona (la segunda determina los elementos de la consola 
que están activos y la primera determina qué acciones pueden completarse cuando se hace clic 
en un elemento) debe asegurarse de que la combinación general de las dos funciones de una 
persona específica refleje los resultados que desea para esa persona. De lo contrario, pueden 
producirse resultados contradictorios. Al mover una persona de un grupo de AD a otro, confirme 
que la función de su cuenta My VMware refleje la función en el nuevo grupo de AD y ajústela 
según sea necesario. Las combinaciones recomendadas estándar se describen en las siguientes 
secciones.

Las cinco combinaciones de funciones recomendadas estándar

Debido a que puede producirse un comportamiento contradictorio cuando las dos funciones de 
una persona no están alineadas con la tabla que aparece a continuación, se recomienda que 
las funciones concedidas a las personas de la organización coincidan con la siguiente tabla. El 
sistema no le impide asignar una función a un grupo de AD que sea más permisivo que la función 
asignada a las cuentas de My VMware de las personas de ese grupo. Si una persona pertenece 
a varios grupos de AD, asegúrese de que las funciones asignadas a esos grupos en la página 
Funciones y permisos también se alineen entre sí y con la función de la cuenta de My VMware de 
la persona.

Función de la cuenta de My 
VMware de la persona en la 
página Configuración general

Función en el grupo de 
Active Directory de la 
persona en la página 
Funciones y permisos

Descripción

Administrador del cliente Superadministrador Acceso completo para ver todas las áreas de la 
consola y realizar todas las acciones en la consola.

Administrador de asignación 
de clientes

Administrador de asignación Capacidad para ver todas las áreas de la consola y 
realizar acciones relacionadas con la modificación y 
administración de asignaciones y granjas de usuarios 
finales.
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Función de la cuenta de My 
VMware de la persona en la 
página Configuración general

Función en el grupo de 
Active Directory de la 
persona en la página 
Funciones y permisos

Descripción

Solo lectura para administrador 
de cliente

Administrador de 
demostración

Posibilidad de ver todas las áreas de la consola, ver 
la configuración y seleccionar opciones para ver más 
opciones, y sin la capacidad de invocar acciones 
que modifican el entorno, como la eliminación de 
elementos. Un ejemplo de uso de esta combinación 
es permitir a los usuarios de su organización iniciar 
sesión y demostrar las capacidades del sistema 
a otros, evitando que se realicen cambios en el 
sistema.

Departamento de soporte 
técnico del cliente

Administrador del 
departamento de soporte 
técnico

Acceso para ver las áreas relacionadas con el 
soporte técnico de la consola y realizar todas 
las acciones relacionadas con el soporte técnico 
que proporciona la consola. El propósito de esta 
combinación es que los usuarios trabajen con las 
funciones de la tarjeta de usuario para ver el 
estado de las sesiones de los usuarios finales y 
realizar operaciones de solución de problemas en las 
sesiones.

Departamento de soporte 
técnico del cliente de solo 
lectura

Administrador del 
departamento de soporte 
técnico de solo lectura

Acceso para ver las áreas relacionadas con el 
soporte técnico de la consola y ver el estado de 
las sesiones de usuario final en la tarjeta de usuario, 
a la vez que se evita la posibilidad de invocar las 
acciones relacionadas con el soporte técnico.

Si desea que una persona únicamente tenga acceso de solo lectura y 
visualización a la consola para todas las áreas de la consola

Si desea que una persona pueda examinar todas las páginas de la interfaz de usuario de la 
consola y abrir cuadros de diálogo y ver informes, pero también restringir sus permisos para 
que no pueda invocar acciones que modifiquen elementos en el entorno de arrendatario, debe 
asegurarse de que se cumplan las dos condiciones siguientes:

n En el área Cuentas de My VMware de la página Configuración general, asigne la función 
Customer Administrator Read-Only a su cuenta de My VMware. Si la cuenta de esa persona 

incluye una función diferente, puede eliminar su fila de la sección Cuentas de My VMware y 
volver a agregarla, esta vez especificando la función Customer Administrator Read-Only.

n En la página Funciones y permisos, asigne la función Demo Administrator al grupo de Active 

Directory de esa persona.
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Cuando se cumplan ambas condiciones, la persona podrá iniciar sesión en la consola, 
desplazarse a todas las páginas de la consola, explorar las páginas, abrir cuadros de diálogo 
y ver informes, pero también tendrá restricciones para invocar acciones que modifiquen los 
elementos del entorno.

Nota   Dado que la página Funciones y permisos funciona en el nivel de grupo de AD y no en un 
nivel de cuenta individual, debe asegurarse de que el grupo de AD tenga las cuentas individuales 
adecuadas en él, según los requisitos de la organización.

Si desea que una persona solo tenga acceso a las funciones de 
soporte técnico de la consola y también pueda realizar acciones en la 
tarjeta de usuario

Si desea que una persona pueda iniciar sesión en la consola y restringirle el acceso solo a las 
funciones relacionadas con el soporte técnico, no a todas las áreas de la consola, a la vez que 
le permite realizar las acciones relacionadas con el soporte técnico, debe asegurarse de que se 
cumplan las siguientes condiciones:

n En el área Cuentas de My VMware de la página Configuración general, asigne la función 
Customer Helpdesk a su cuenta de My VMware. Si la cuenta de esa persona incluye una 

función diferente, puede eliminar su fila de la sección Cuentas de My VMware y volver a 
agregarla, esta vez especificando la función Customer Helpdesk.

n En la página Funciones y permisos, asigne la función Help Desk Administrator al grupo de 

Active Directory de esa persona.

Cuando se cumplan ambas condiciones, la persona podrá iniciar sesión en la consola, consultar 
las funciones relacionadas con el soporte técnico y realizar las acciones relacionadas con el 
soporte técnico.

Nota   Dado que la página Funciones y permisos funciona en el nivel de grupo de AD y no en un 
nivel de cuenta individual, debe asegurarse de que el grupo de AD tenga las cuentas individuales 
adecuadas en él, según los requisitos de la organización.

Si desea que una persona únicamente tenga acceso de solo lectura a 
las funciones de soporte técnico de la consola

Si desea que una persona pueda iniciar sesión en la consola y limitarle el acceso únicamente a las 
funciones relacionadas con el soporte técnico en modo de solo lectura, de modo que no pueda 
realizar ninguna acción relacionada con el soporte técnico, debe asegurarse de que se cumplan 
las dos condiciones siguientes:

n En el área Cuentas de My VMware de la página Configuración general, asigne la función 
Customer Helpdesk Read-Only a su cuenta de My VMware. Si la cuenta de esa persona 

incluye una función diferente, puede eliminar su fila de la sección Cuentas de My VMware y 
volver a agregarla, esta vez especificando la función Customer Helpdesk Read-Only.
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n En la página Funciones y permisos, asigne la función Help Desk Read Only Administrator al 

grupo de Active Directory de esa persona.

Cuando se cumplan ambas condiciones, la persona podrá iniciar sesión en la consola y utilizar las 
funciones relacionadas con el soporte técnico en modo de solo lectura.

Nota   Dado que la página Funciones y permisos funciona en el nivel de grupo de AD y no en un 
nivel de cuenta individual, debe asegurarse de que el grupo de AD tenga las cuentas individuales 
adecuadas en él, según los requisitos de la organización.

Si desea que una persona únicamente tenga acceso a las funciones 
relacionadas con asignaciones y granjas de la consola

Si desea que una persona tenga acceso a la consola para realizar operaciones relacionadas con 
la administración de asignaciones y granjas de usuarios finales, y acceso de solo lectura a todas 
las demás áreas de la consola, asegúrese de que se cumplan las dos condiciones siguientes:

n En el área Cuentas de My VMware de la página Configuración general, asigne la función 
Customer Assignment Administrator a su cuenta de My VMware. Si la cuenta de esa persona 

incluye una función diferente, puede eliminar su fila de la sección Cuentas de My VMware y 
volver a agregarla, esta vez especificando la función Customer Assignment Administrator.

n En la página Funciones y permisos, asigne la función Assignment Administrator al grupo de 

Active Directory de esa persona.

Cuando se cumplan ambas condiciones, la persona podrá iniciar sesión en la consola, 
desplazarse a todas las páginas de la consola y verlas, e invocar acciones que creen, modifiquen 
o eliminen asignaciones de usuario final y granjas. La persona también podrá realizar operaciones 
relacionadas con la administración de asignaciones y granjas, como la configuración de máquinas 
virtuales, la gestión de energía y la configuración de aplicaciones remotas.

Nota   Dado que la página Funciones y permisos funciona en el nivel de grupo de AD y no en un 
nivel de cuenta individual, debe asegurarse de que el grupo de AD tenga las cuentas individuales 
adecuadas en él, según los requisitos de la organización.

Si desea que una persona tenga acceso completo a la consola, para 
todas las áreas y acciones de la consola

Si desea que una persona tenga acceso completo a la consola para ver todas sus áreas e invocar 
acciones que cambien aspectos en su entorno de arrendatario, asegúrese de que se cumplan las 
dos condiciones siguientes:

n En el área Cuentas de My VMware de la página Configuración general, asigne la función 
Customer Administrator a su cuenta de My VMware. Si la cuenta de esa persona incluye 

una función diferente, puede eliminar su fila de la sección Cuentas de My VMware y volver a 
agregarla, esta vez especificando la función Customer Administrator.
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n En la página Funciones y permisos, asigne la función Super Administrator al grupo de Active 

Directory de esa persona.

Cuando se cumplan ambas condiciones, la persona podrá iniciar sesión en la consola, 
desplazarse hasta todas las páginas de la consola e invocar acciones que cambien aspectos 
del entorno.

Nota   Dado que la página Funciones y permisos funciona en el nivel de grupo de AD y no en un 
nivel de cuenta individual, debe asegurarse de que el grupo de AD tenga las cuentas individuales 
adecuadas en él, según los requisitos de la organización.

Otorgar funciones administrativas a las personas de la 
organización para iniciar sesión y realizar acciones en el 
entorno de arrendatario de Horizon Cloud con Horizon 
Universal Console

En el proceso de autenticación a la consola administrativa basada en la nube, la primera pantalla 
de inicio de sesión requiere una cuenta de VMware Customer Connect existente asociada 
al arrendatario específico. Para conceder a otros usuarios de su empresa u organización la 
capacidad de iniciar sesión en esa primera pantalla de inicio de sesión, sus cuentas de VMware 
Customer Connect individuales deben asociarse con este mismo arrendatario y con una función 
adecuada. La función asignada a la cuenta de un individuo debe reflejar los tipos de acciones que 
desea permitir que ese individuo realice en el arrendatario mediante la consola.

Nota   Una forma de agregar una persona como administrador al arrendatario es presentar una 
solicitud de soporte técnico en Customer Connect Support siguiendo los pasos descritos en el 
artículo 2006985 de la base de conocimientos. Para agregarlo de esta forma, el dominio de la 
cuenta de la persona debe coincidir con el dominio en el pedido de prueba o compra inicial que 
creó el arrendatario.

La función que se asigna mediante los pasos que se indican a continuación es uno de los dos 
tipos de funciones que utiliza la consola para determinar lo que la sesión autenticada de una 
persona permite a esa persona ver en la consola y las acciones que puede realizar sobre lo 
que pueden ver en la consola. La función asignada a la cuenta de VMware Customer Connect 
determina los siguientes elementos:

n Si una persona puede autenticarse en la consola mediante la pantalla de inicio de sesión de la 
consola.

n Si la persona puede ver todas las áreas de la consola o un subconjunto de las áreas, como las 
Características del departamento de soporte técnico en su entorno de Horizon Cloud.
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n Las acciones específicas que la persona puede invocar en la consola, dentro de las áreas que 
puede ver.

Importante   Dado que esta función que se describe aquí determina qué acciones se pueden 
realizar en la sesión autenticada mientras que la otra, la función relacionada con el dominio 
de Active Directory, controla las áreas de la consola que se pueden ver en la sesión, debe 
asegurarse de que la combinación general de las dos funciones siga reflejando los resultados que 
desea para un individuo concreto, incluso cuando el individuo se mueve a diferentes puestos de 
trabajo y grupos de Active Directory dentro de la organización. Para obtener más información 
sobre los dos tipos de funciones y los emparejamientos recomendados de las asignaciones de 
funciones, consulte Prácticas recomendadas sobre los dos tipos de funciones que se conceden 
a los usuarios para que usen Horizon Universal Console para trabajar en su entorno de Horizon 
Cloud.

Además de la función asociada con una cuenta de VMware Customer Connect, cuando se 
registran dominios de Active Directory de Registrar dominios de Active Directory adicionales 
como dominios de Active Directory configurados en la nube en el entorno de arrendatario de 
Horizon Cloud, la función que se asigna al grupo de Active Directory de una persona concede 
a su cuenta de usuario un acceso que funciona conjuntamente con la función asociada con la 
cuenta de VMware Customer Connect. La función asignada al grupo de Active Directory al que 
pertenece la cuenta de usuario controla cuál de los elementos de la consola es accesible para 
esa persona después de iniciar sesión con sus credenciales de cuenta de Active Directory en la 
segunda pantalla de inicio de sesión de la consola. Para obtener una lista de estas funciones, 
consulte Asignar funciones a grupos de Active Directory que controlan qué áreas de Horizon 
Universal Console se activan para las personas de esos grupos después de autenticarse en el 
entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Importante   Aunque puede realizar estos pasos antes de crear las cuentas de VMware Customer 
Connect en vmware.com, debe crearlas en esta página para poder iniciar sesión con ellas en la 
consola. Las cuentas de VMware Customer Connect se crean usando el proceso de registro en 
https://customerconnect.vmware.com/account-registration.
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Siga estos pasos mediante Horizon Universal Console en https://cloud.horizon.vmware.com. En 
esa consola, puede asociar cuentas de VMware Customer Connect con su arrendatario. La 
ubicación que utilice la consola dependerá de si el arrendatario no tiene pods conectados a la 
nube o si ya tiene al menos un pod. Cuando el arrendatario no tenga ningún pod conectado a la 
nube, debe realizar estos pasos mediante la página Sección Configuración general del asistente 
Introducción de Horizon Universal Console. Hasta que tenga al menos un pod conectado a la 
nube, la consola impedirá el acceso a otras páginas que no sea la de Introducción.

Atención   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada 
en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud la consola es dinámica y refleja 
las funciones adecuadas para la configuración más reciente del entorno de arrendatario. El 
acceso a las funciones descritas en esta documentación puede depender de factores como, 
entre otros, los siguientes:

n Si la función depende del código del sistema disponible solo en el manifiesto del pod de 
Horizon Cloud más reciente, la versión del pod de Horizon o la versión de Horizon Cloud 
Connector.

n Si se debe acceder a la función en disponibilidad limitada, como se indica en las Notas de la 
versión al publicarse la función.

n Si la función requiere licencias o SKU específicas.

Cuando vea menciones a una función en esta documentación y no pueda verla en la consola, 
compruebe primero las Notas de la versión para ver si el acceso a la función es limitado y la 
forma en que puede solicitar la habilitación en el arrendatario. Como alternativa, cuando crea que 
tiene derecho a utilizar una función que se describe en esta documentación y no puede verla 
en la consola, puede consultarlo al representante técnico de VMware Horizon Cloud Service o, 
en caso de no tener acceso a ninguno, puede abrir una solicitud de servicio (SR) al equipo de 
Horizon Cloud Service, como se describe en el artículo sobre Cómo presentar una solicitud de 
soporte en Customer Connect (KB de VMware 2006985).

Procedimiento

1 Inicie sesión en Horizon Universal Console a través de https://cloud.horizon.vmware.com.

2 En la consola, en función de si no tiene ningún pod conectado a la nube o de si tiene uno 
o varios pods conectados a la nube, utilice uno de estos métodos para asociar cuentas de 
VMware Customer Connect con el entorno.

Sugerencia   El nombre My VMware era el nombre anterior de VMware Customer Connect. 
Estos nombres se utilizan indistintamente en la consola.

Ningún pod conectado a la nube
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Hasta que el arrendatario tenga al menos un pod en su grupo de pods, la consola impedirá 
el acceso a cualquier página que no sea Sección Configuración general del asistente 
Introducción de Horizon Universal Console. En esa página, haga clic en Configuración general 
> Cuentas de My VMware > Agregar.

Uno o varios pods

Cuando el arrendatario tenga al menos un pod conectado a la nube, podrá acceder a la 
página Configuración general de la consola, además de la página Introducción. Puede utilizar 
el área Cuentas de My VMware de la página Introducción o hacer clic en Configuración > 
Configuración general > Editar y desplazarse hasta el área Cuentas de My VMware.

Se mostrará la lista de cuentas de VMware Customer Connect ya asociadas a su entorno.

3 Agregue una fila a la lista. Para ello, haga clic en el icono de signo más ( ) que se puede ver 
junto a la entrada de la parte inferior de la lista.

Aparecerá una nueva fila con campos para introducir un nombre, un apellido, el identificador 
de la cuenta de VMware Customer Connect y para seleccionar una función de arrendatario.

4 Agregue una fila para cada cuenta que desee asociar a su entorno e introduzca la 
información solicitada en cada fila, incluso seleccione una función de arrendatario.

El valor predeterminado de la función es Administrador de clientes a menos que seleccione 
uno diferente. Si desea evitar que la persona invoque acciones en la consola que tengan 
como resultado algo más que la visualización de la información, asigne una de las funciones 
de solo lectura.

Función en la cuenta de la 
persona

Descripción

Administrador del cliente Se pueden realizar todas las acciones de la consola, incluida la incorporación 
de un pod o la eliminación de elementos.

Administrador de asignación de 
clientes

Se pueden realizar acciones relacionadas con la modificación de asignaciones 
y granjas de usuarios finales. También se pueden realizar operaciones 
relacionadas con la administración de asignaciones y granjas, como la 
configuración de máquinas virtuales, la gestión de energía y la configuración 
de aplicaciones remotas.

Solo lectura para administrador 
de cliente

Impide la invocación de acciones que cambiarán el entorno, como la 
incorporación de un pod o el cambio de un ajuste general.

Departamento de soporte 
técnico del cliente

En las áreas relacionadas con el soporte técnico de la consola, se pueden 
realizar todas las acciones relacionadas con el soporte técnico.

Departamento de soporte 
técnico del cliente de solo 
lectura

En las áreas relacionadas con el soporte técnico de la consola, solo se puede 
ver información. Impide la invocación de acciones que cambiarán los elementos 
dentro de esas áreas de la consola.

5 Haga clic en Guardar para guardar la configuración en el sistema.
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Resultados

Si todos los ID agregados de la cuenta de VMware Customer Connect existen en vmware.com, 
pueden utilizarse para autenticarse en la primera pantalla de inicio de sesión de Horizon Cloud.

Importante   Los pasos que acaba de finalizar no crean las cuentas de VMware 
Customer Connect reales. Las cuentas se crean usando el proceso de registro en https://
customerconnect.vmware.com/account-registration.

Pasos siguientes

Si las cuentas de Active Directory de los usuarios agregados se encuentran en grupos de 
Active Directory que aún no tienen una función de Horizon Cloud asociada, complete los pasos 
descritos en Asignar funciones a grupos de Active Directory que controlan qué áreas de Horizon 
Universal Console se activan para las personas de esos grupos después de autenticarse en 
el entorno de arrendatario de Horizon Cloud. Siga los emparejamientos recomendados que se 
describen en Prácticas recomendadas sobre los dos tipos de funciones que se conceden a los 
usuarios para que usen Horizon Universal Console para trabajar en su entorno de Horizon Cloud.

Asignar funciones a grupos de Active Directory que 
controlan qué áreas de Horizon Universal Console se activan 
para las personas de esos grupos después de autenticarse 
en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud

En el proceso de autenticación en la consola administrativa basada en la nube, después de 
autenticarse en la primera pantalla de inicio de sesión, la persona de la organización introduce 
las credenciales de la cuenta de usuario de Active Directory en la segunda pantalla de inicio 
de sesión, de acuerdo con el dominio de Active Directory registrado en el entorno. El sistema 
proporciona dos funciones predefinidas que puede asignar a los diversos grupos de Active 
Directory. Estas funciones relacionadas con el dominio de Active Directory controlan qué áreas 
de la consola se pueden ver, habilitar o deshabilitar, ya que la persona que inició sesión se 
desplaza a través de la consola. Debe asignar una función a los grupos apropiados de Active 
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Directory de su organización para que los usuarios de ese grupo puedan utilizar la consola para 
realizar las actividades de trabajo que desea que realicen.

Atención   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada 
en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud la consola es dinámica y refleja 
las funciones adecuadas para la configuración más reciente del entorno de arrendatario. El 
acceso a las funciones descritas en esta documentación puede depender de factores como, 
entre otros, los siguientes:

n Si la función depende del código del sistema disponible solo en el manifiesto del pod de 
Horizon Cloud más reciente, la versión del pod de Horizon o la versión de Horizon Cloud 
Connector.

n Si se debe acceder a la función en disponibilidad limitada, como se indica en las Notas de la 
versión al publicarse la función.

n Si la función requiere licencias o SKU específicas.

Cuando vea menciones a una función en esta documentación y no pueda verla en la consola, 
compruebe primero las Notas de la versión para ver si el acceso a la función es limitado y la 
forma en que puede solicitar la habilitación en el arrendatario. Como alternativa, cuando crea que 
tiene derecho a utilizar una función que se describe en esta documentación y no puede verla 
en la consola, puede consultarlo al representante técnico de VMware Horizon Cloud Service o, 
en caso de no tener acceso a ninguno, puede abrir una solicitud de servicio (SR) al equipo de 
Horizon Cloud Service, como se describe en el artículo sobre Cómo presentar una solicitud de 
soporte en Customer Connect (KB de VMware 2006985).

La función que se asigna mediante los pasos que se indican a continuación es uno de los dos 
tipos de funciones que utiliza la consola para determinar lo que la sesión autenticada de una 
persona permite a esa persona ver en la consola y las acciones que puede realizar sobre lo que 
pueden ver en la consola.

En el Iniciar sesión en Horizon Universal Console para realizar tareas de administración en el 
entorno de Horizon Cloud, la consola utiliza las cuentas de VMware Customer Connect, que se 
asocian con las funciones en la página Configuración general. Estas cuentas solían denominarse 
cuentas de My VMware.

La segunda pantalla de inicio de sesión utiliza las credenciales de Active Directory (AD), que 
están asociadas con las funciones mediante esta página Funciones y permisos. Estas funciones 
relacionadas con el dominio de AD determinan la visibilidad de las características y los elementos 
de la consola. Esta función también determina qué elementos de la interfaz de usuario pueden 
aparecer desactivados, ya que la persona se desplaza a través de la consola.

Por ejemplo, una persona en un grupo de AD a la que se le asigna la función Administrador 
de asignación puede realizar operaciones relacionadas con la administración de granjas y 
asignaciones de usuarios finales, pero no puede realizar otros tipos de operaciones. Una persona 
en un grupo de AD con la función Administrador del departamento de soporte técnico de solo 
lectura puede navegar a las tarjetas de usuario para los usuarios finales y ver la información, 
pero no realizar operaciones de resolución de problemas en las sesiones de usuario. Por el 
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contrario, una persona en un grupo de AD con la función Administrador del departamento de 
soporte técnico puede desplazarse hasta las tarjetas de usuario y ver la información en ellas, así 
como realizar operaciones de solución de problemas en las sesiones de usuario. Para la función 
Administrador del departamento de soporte técnico, también puede limitar el alcance de las 
operaciones de solución de problemas que puede realizar un grupo de AD.

Estas funciones relacionadas con el dominio de AD funcionan conjuntamente con las funciones 
de las cuentas de VMware Customer Connect que los usuarios de la organización utilizan para 
iniciar sesión mediante el flujo de trabajo de inicio de sesión estándar. Por lo tanto, debe 
asegurarse de que la combinación general de las dos funciones siga reflejando los resultados 
que desee para un individuo concreto, incluso cuando el individuo se traslade a diferentes 
puestos de trabajo y grupos de AD dentro de la organización. Para obtener más información 
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sobre los dos tipos de funciones y los emparejamientos recomendados de las asignaciones de 
funciones, consulte Prácticas recomendadas sobre los dos tipos de funciones que se conceden 
a los usuarios para que usen Horizon Universal Console para trabajar en su entorno de Horizon 
Cloud.

Nota   Los cambios de función que se realizan mediante la plataforma Horizon Cloud Service 
(a través de VMware Cloud Services en cloud.vmware.com) no aparecen en Horizon Universal 
Console. Debe realizar los cambios de función directamente en Horizon Universal Console como 
se describe a continuación.

Precaución   Tenga en cuenta que la función de superadministrador controla qué cuentas de 
usuario de AD pueden iniciar sesión en su cuenta de arrendatario de Horizon Cloud y realizar 
operaciones administrativas en la consola, incluidos los pasos que se indican a continuación 
para asignar funciones a los grupos de AD. Si solo tiene un único grupo de AD asignado a la 
función de superadministrador, no elimine ese grupo de administradores del sistema de Active 
Directory ni cambie su GUID tal como aparece en el sistema de Active Directory hasta que 
haya agregado otro grupo de administradores a esta función de superadministrador. Si elimina el 
grupo del sistema de Active Directory o lo cambia del mismo modo que su GUID en el sistema 
de Active Directory, el cambio no se comunicará al plano de control de Horizon Cloud, y Horizon 
Cloud dejará de detectar el grupo de AD que tenga la función de superadministrador. Si el 
grupo es el único grupo que ha asignado a la función de superadministrador, es posible que 
ninguna de sus cuentas de AD que haya utilizado para poder iniciar sesión con el nivel de acceso 
de superadministrador pueda iniciar sesión y realizar operaciones administrativas, incluida la 
operación para asignar la función a un grupo de AD de cara a restablecer un conjunto de cuentas 
de AD con acceso de superadministrador. A la cuenta de enlace de dominio siempre se le asigna 
la función de superadministrador. Si ha eliminado su único grupo de AD asignado a la función 
de superadministrador y la cuenta de enlace de dominio no estaba en ese grupo, puede intentar 
iniciar sesión en la consola con las credenciales de la cuenta de enlace de dominio y realizar los 
pasos para asignar la función de superadministrador a un nuevo grupo de AD. Sin embargo, si no 
puede iniciar sesión correctamente con la cuenta de enlace de dominio, tendrá que ponerse en 
contacto con el equipo de soporte técnico de VMware para que le ayuden a recuperar el acceso 
administrativo a su cuenta de arrendatario.

Importante   Estas funciones de Horizon Cloud pueden asignarse solo a los grupos. El sistema no 
proporciona una manera de elegir las cuentas de usuario de Active Directory individuales para 
cada función.

Este punto de que las funciones se pueden asignar solo a grupos y no a cuentas individuales 
también significa que se debe evitar asignar dos funciones al mismo grupo de AD. La función 
de superadministrador está diseñada para otorgar todos los permisos para realizar todas las 
acciones de administración en la consola y la función de administrador de demostración es una 
función de solo lectura. Si asigna estas dos funciones al mismo grupo de AD, ninguno de los 
usuarios de ese grupo recibirá los permisos de la función de superadministrador. Dado que las 
acciones se restringen en la consola, desde ahí se puede limitar la disponibilidad de las funciones 
de administración del entorno.
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De forma predeterminada, se proporcionan las siguientes funciones predefinidas. Las funciones 
predefinidas no se pueden modificar.

Tabla 1-5. Horizon Cloud Grupos de control de acceso basado en funciones

Función Descripción

Superadministra
dor

Una función obligatoria que debe asignar al menos a un grupo del dominio de AD y de forma 
opcional a otros. Esta función concede todos los permisos para acceder a todas las áreas de la 
consola y realizar acciones de administración en la consola.

A las cuentas de enlace de dominio principal y auxiliar se les asigna siempre la función de 
superadministrador, que concede todos los permisos para realizar acciones de administración 
en la consola. Asegúrese de que los usuarios a los que no desea conceder permisos de 
superadministrador no puedan acceder a las cuentas especificadas.

Nota   Si el grupo de pods tiene pods que ejecutan manifiestos anteriores a la versión 1600.0, debe 
asegurarse de que la cuenta de unión al dominio esté en uno de los grupos a los que otorga la 
función de superadministrador. Para obtener más información, consulte Cuentas de servicio que 
requiere Horizon Cloud para sus operaciones.

Administrador de 
asignación

Si el entorno de arrendatario está habilitado para esta capacidad, puede asignar esta función a 
uno o varios grupos de forma opcional. Los grupos de AD con esta función tienen acceso a la 
consola para crear, modificar y eliminar granjas y asignaciones de usuarios finales. Los grupos 
con esta función también pueden realizar operaciones relacionadas con la administración de 
asignaciones y granjas, como la configuración de máquinas virtuales, la administración de energía 
y la configuración de aplicaciones remotas.

Administrador 
del 
departamento de 
soporte técnico

Una función que puede asignar de forma opcional a uno o varios grupos. Esta función proporciona 
acceso a la consola, y los grupos de AD que la tienen asignada pueden trabajar con las 
características de la tarjeta de usuario para realizar las siguientes acciones:

n Consulte el estado de las sesiones de usuario final.

n Realizar operaciones de solución de problemas en las sesiones.

De forma predeterminada, los grupos de AD con esta función tienen permisos para realizar 
operaciones de solución de problemas en las sesiones asociadas con cualquier asignación o granja 
que aparezca en la consola. Si el entorno de arrendatario está habilitado para esta capacidad, 
también puede modificar los permisos de un grupo para limitar el ámbito de las operaciones de 
solución de problemas de ese grupo solo a las sesiones asociadas con ciertas asignaciones y 
granjas. Para modificar el ámbito de los permisos de un grupo, haga clic en el icono de edición de 
ese grupo.

Nota   Si incluye una asignación o una granja en el ámbito de permisos de un grupo de AD y, 
posteriormente, intenta eliminar esa asignación o granja, se eliminará inmediatamente del ámbito 
de permisos del grupo. Si se produce un error en el proceso de eliminación y la asignación o la 
granja aún están presentes, debe volver a agregarlas manualmente al ámbito de permisos para 
conservar el acceso del grupo a ellas.
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Tabla 1-5. Horizon Cloud Grupos de control de acceso basado en funciones (continuación)

Función Descripción

Administrador 
del 
departamento de 
soporte técnico 
de solo lectura

Una función que puede asignar de forma opcional a uno o varios grupos. Esta función proporciona 
acceso a la consola, y los grupos de AD que la tienen asignada pueden trabajar con las 
características de la tarjeta de usuario para ver el estado de las sesiones de usuario final.

Administrador de 
demostración

Una función que puede asignar de forma opcional a uno o varios grupos. Cuando se empareja con 
la Otorgar funciones administrativas a las personas de la organización para iniciar sesión y realizar 
acciones en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud con Horizon Universal Console, los 
usuarios de este grupo pueden ver la configuración y seleccionar opciones para ver las opciones 
adicionales en la consola, pero las selecciones no cambian los ajustes de configuración.

Requisitos previos

n Antes de asignar funciones a los grupos de Active Directory existentes, revise la membresía 
de la cuenta de usuario en los grupos de Active Directory para asegurarse de que una cuenta 
de usuario reciba solo una de estas funciones de Horizon Cloud. Cree grupos específicos 
de Active Directory si es necesario. Debido a que estas funciones se asignan en el nivel del 
grupo de Active Directory, pueden producirse algunos resultados inesperados si una cuenta 
de usuario de Active Directory pertenece a dos grupos de Active Directory y cada grupo 
tiene asignada una función diferente. Las funciones de la consola se muestran por orden de 
prioridad:

a Superadministrador

b Administrador de asignación

c Administrador del departamento de soporte técnico

d Administrador de demostración

e Administrador del departamento de soporte técnico de solo lectura

Como resultado de este orden de prioridad, si una cuenta de Active Directory de un 
usuario pertenece a dos grupos de Active Directory (ADGroup1 y ADGroup2), se asigna 
la función de superadministrador a ADGroup1 y se asigna la función de administrador 
del departamento de soporte técnico de solo lectura a ADGroup2, la consola muestra 
todas las características que corresponden a la función de superadministrador (en lugar del 
subconjunto de características de la otra función) porque tiene prioridad.

n También debe revisar las funciones asignadas a las cuentas de VMware Customer Connect 
de los miembros del grupo para asegurarse de que dichas funciones reflejen la función que 
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asigna a su grupo de Active Directory. Siga los emparejamientos recomendados que se 
describen en Prácticas recomendadas sobre los dos tipos de funciones que se conceden a 
los usuarios para que usen Horizon Universal Console para trabajar en su entorno de Horizon 
Cloud.

Importante   El sistema admite la asignación de un máximo de 64 grupos de Active Directory 
únicos en total en todas las funciones predefinidas de Horizon Cloud.

Procedimiento

1 En la consola, vaya a Configuración > Funciones y permisos.

2 Seleccione una de las funciones predefinidas y haga clic en Editar.

3 Use el cuadro de búsqueda para buscar y seleccionar un grupo de Active Directory.

Debe escribir al menos tres caracteres en el cuadro de búsqueda para que se muestren los 
resultados.

El grupo se agrega al conjunto de grupos seleccionados.

4 Haga clic en Guardar.

Importante   El sistema impide guardar los grupos seleccionados en la función si la acción de 
guardado puede provocar que se supere la cantidad máxima admitida del sistema de grupos 
de Active Directory que se pueden asignar en todas las funciones. El máximo admitido se 
indica en la sección Requisitos previos de este tema de la documentación.

Pasos siguientes

Asegúrese de que los usuarios del grupo de dominios tengan las funciones adecuadas en sus 
cuentas de VMware Customer Connect. Consulte Prácticas recomendadas sobre los dos tipos 
de funciones que se conceden a los usuarios para que usen Horizon Universal Console para 
trabajar en su entorno de Horizon Cloud y Otorgar funciones administrativas a las personas de 
la organización para iniciar sesión y realizar acciones en el entorno de arrendatario de Horizon 
Cloud con Horizon Universal Console.

Activar o desactivar Cloud Monitoring Service (CMS) para el 
entorno de arrendatario de Horizon Cloud

Antes de que pueda obtener los datos que le ofrecen la capacidad de supervisar la capacidad, 
el uso y el estado dentro del conjunto de pods conectados a la nube del arrendatario, se debe 
habilitar Cloud Monitoring Service (CMS). CMS es uno de los servicios centrales de Horizon Cloud. 
CMS se habilita a nivel de arrendatario y su configuración se aplica a todos los pods que están 
conectados a ese arrendatario de Horizon Cloud. La activación de CMS es uno de los elementos 
clave. Proporciona todos los datos visuales relacionados con el pod, la sesión y el usuario que 
se presentan en los gráficos de la página Panel de control de la consola administrativa, en los 
informes de la página Informes y en las tarjetas de usuario implicadas en las funciones de soporte 
técnico.
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Cloud Monitoring Service (CMS) recopila y almacena datos de la sesión, la aplicación y el 
escritorio de los pods conectados a la nube para fines de supervisión e informes. Los datos se 
presentan en varias páginas de la consola, tal y como se describe en Capítulo 2 Presentación de 
las funciones de información y visibilidad unificada, supervisión de estado y servicio de asistencia 
de Cloud Monitoring Service proporcionadas en Horizon Universal Console.

Sugerencia   Generalmente, CMS está activado de forma predeterminada en el primer uso 
del arrendatario de Horizon Cloud. Si no puede ver los datos visuales que se muestran en 
estas páginas de la consola, siga en primer lugar los pasos que se indican a continuación para 
confirmar que se ha activado CMS en la página Configuración general.

Cuando Cloud Monitoring Service está habilitado para el arrendatario, puede elegir activar o 
desactivar el rastreo de información del usuario relacionada con las sesiones de los usuarios 
finales. La información típica que recopila CMS acerca de las sesiones de usuario incluye las horas 
en las que se inició sesión, la duración de la sesión y la duración promedio de la sesión por 
usuario.

n Cuando se activa la recopilación de datos del usuario, Horizon Cloud recopila esta 
información y la mantiene durante todo el uso de Horizon Cloud. Si más adelante decide 
que no desea recopilar datos de usuario, puede detener la colección y también eliminar los 
datos recopilados desactivando la opción Datos de la sesión.

n Cuando se desactiva la recopilación de datos de usuario pero se deja habilitado CMS, Horizon 
Cloud recopila datos de la sesión durante un período limitado y aplica un algoritmo hash 
al nombre de usuario para permitir la administración en tiempo real mientras se desactiva 
la visualización histórica y agregada de la información. Como resultado, algunos informes, 
como el informe de uso del usuario, no están disponibles. En este caso, el sistema también 
sigue recopilando otros datos relacionados con las aplicaciones y los escritorios de los pods 
conectados.

Al desactivar estos conmutadores, también se eliminan los datos que se recopilaron previamente. 
Si se desactiva la opción Datos de la sesión, se eliminan los datos relacionados con los usuarios 
previamente recopilados y se conservan los otros tipos de datos recopilados, como los datos en 
el nivel del pod y los datos relacionados con la sesión. Al desactivar Cloud Monitoring Service, se 
eliminan todos los datos recopilados del arrendatario.

Precaución   Cuando hay pods de Horizon conectados a la nube que envían datos de 
escritorios a vRealize Operations Manager y se habilita CMS, estos datos se envían a 
Cloud Monitoring Service en su lugar. Para seguir usando vRealize Operations Manager para 
recopilar los datos de sesiones de escritorio, desactive CMS.

Requisitos previos

Antes de poder activar Cloud Monitoring Service para cualquiera de los pods en Microsoft Azure 
o pods de Horizon conectados a la nube, debe haber tener al menos un pod en el grupo de pods 
del arrendatario.
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Procedimiento

1 Vaya a la página Configuración general de la consola haciendo clic en Configuración > 
Configuración general.

2 Desplácese hacia abajo en la página para localizar la sección Supervisión.

3 Haga clic en el icono de lápiz para cambiar la configuración de Cloud Monitoring Service.

n Utilice la opción Cloud Monitoring Service para activar o desactivar toda la recopilación 
de datos del entorno de arrendatario. Cuando se desactiva, CMS no recopila datos de 
todo el conjunto de pods conectados a la nube en ese entorno de arrendatario.

n Utilice la opción Datos de la sesión para activar o desactivar el rastreo de información del 
usuario relacionada con las sesiones de los usuarios finales.

4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Incorporar el arrendatario de Horizon Cloud a VMware 
Cloud Services Engagement Platform y VMware Cloud 
Services mediante Horizon Universal Console

La incorporación del arrendatario de Horizon Cloud a VMware Cloud Services Engagement 
Platform desbloquea las funciones adicionales para el entorno de arrendatario. Antes de poder 
activar Supervisión de la infraestructura de Horizon para los pods de su entorno, el arrendatario 
de Horizon Cloud debe estar registrado en VMware Cloud Services Engagement Platform.

Nota   VMware Cloud Services Engagement Platform también se conoce bajo el nombre 
de VMware Cloud services. Es posible que vea los dos nombres indistintamente en la 
documentación de Horizon Cloud y en Horizon Universal Console.
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La incorporación del arrendatario para VMware Cloud Services Engagement Platform tiene como 
resultado la asociación de Horizon Cloud con la organización de VMware Cloud services de su 
grupo o organización. Cuando se incorpora, puede iniciar sesión en la organización en VMware 
Cloud services y usar la tarjeta Horizon Cloud en Mis servicios.

Importante   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console 
basada en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud, la consola basada en 
la nube es dinámica y refleja los flujos de trabajo y la configuración adecuados para la situación 
de inactividad en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud. El acceso a las funciones varia 
en función de ciertos factores, como el plano de nube regional del arrendatario, si los pods 
conectados a la nube ejecutan el nivel más reciente del software del pod y si las funciones 
se basan en licencias específicas. La consola solo refleja de forma dinámica los elementos 
relacionados con estas funciones cuando la licencia o la configuración de cuenta de arrendatario 
permiten utilizarlas. Si no ve en la consola una función que, en su opinión, debería ver, debe 
ponerse en contacto con su representante de cuenta de VMware para verificar si su licencia y su 
configuración de cuenta de arrendatario permiten el uso de dicha función.

Cuando el registro de arrendatario de Horizon Cloud está configurado con la opción de 
incorporarse a VMware Cloud Services Engagement Platform y el arrendatario aún no está 
asociado a una organización de VMware Cloud services, aparece un banner azul en la parte 
superior de Horizon Universal Console. Este banner proporciona una forma de activar el proceso 
de incorporación. La siguiente captura de pantalla muestra lo que puede ver si el registro de 
arrendatario cumple estas condiciones.

Este banner no aparecerá en las siguientes situaciones:

n Cuando se accede a la consola haciendo clic en la tarjeta Horizon Cloud de la consola del 
entorno de Workspace ONE. En este escenario, donde tiene una tarjeta Horizon Cloud en su 
área de servicios de la consola de Workspace ONE, el arrendatario de Horizon Cloud ya está 
incorporado con VMware Cloud Services Engagement Platform.

n Cuando el registro de cliente de Horizon Cloud no está configurado con la opción de 
incorporar el entorno a VMware Cloud Services Engagement Platform. Para solicitar acceso 
a esta función, póngase en contacto con el soporte de VMware como se describe en https://
kb.vmware.com/s/article/2006985.

En este proceso de extremo a extremo, se creará la cuenta en VMware Cloud services y 
se seleccionará una organización existente, o bien se creará una nueva organización dentro 
de VMware Cloud services. Para obtener más información sobre este proceso en VMware 
Cloud services, consulte los temas Cómo puedo registrarme en VMware Cloud Services y 
Administración de accesos e identidades en la documentación de VMware Cloud Services.
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Procedimiento

1 En el banner azul, haga clic en INCORPORAR.

Aparecerá un nuevo cuadro para que pueda continuar el proceso de incorporación. La 
siguiente captura de pantalla es un ejemplo.

2 Haga clic en INCORPORAR.

Aparecerá otro cuadro para que continúe el proceso de incorporación en el portal de la 
VMware Cloud Services Engagement Platform.

3 Haga clic en Siguiente para continuar con el proceso de incorporación.

El navegador le redirigirá al portal de VMware Cloud services.

4 Siga todos los formularios y solicitudes que aparecen en pantalla para completar la 
incorporación de este entorno de arrendatario de Horizon Cloud con una organización en 
VMware Cloud services.

Como parte de estos pasos en pantalla, seleccionará la organización que se va a asociar 
con este arrendatario de Horizon Cloud. La asociación entre la organización y el arrendatario 
de Horizon Cloud debe ser una asociación de uno a uno. La organización que seleccione 
no debe estar asociada a otro arrendatario de Horizon Cloud. Si todas los organizaciones 
existentes ya están asociados a otros arrendatarios de Horizon Cloud, podrá crear una nueva 
organización para asociarla con este arrendatario como parte de los pasos que se muestran 
en la pantalla.
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Resultados

Cuando este proceso finalice correctamente, estos elementos estarán bien configurados.

n En el portal de VMware Cloud Services ( ), entre los 
servicios enumerados para la organización de VMware Cloud services asociada, verá 
Horizon Cloud Services. Si hace clic en esa entrada, comenzará automáticamente el proceso 
de inicio y autenticación en la Horizon Universal Console con las credenciales de su cuenta de 
Cloud Service desde VMware Cloud services.

n La página Configuración general de Horizon Universal Console indica que se completó la 
incorporación a VMware Cloud services.

Nota   El proceso para asociar el arrendatario de Horizon Cloud y la organización de VMware 
Cloud services puede tardar algún tiempo. Para comprobar el estado actual, utilice el icono 
de actualización en la sección Proveedor de servicios de nube de la página Configuración 
general. Si pasaron más de treinta minutos y no se muestra el estado Completed, póngase en 

contacto con el servicio de soporte de VMware para obtener asistencia, como se describe en 
https://kb.vmware.com/s/article/2006985.

Pasos siguientes

Ahora que el arrendatario de Horizon Cloud está registrado en VMware Cloud services, puede 
activar Supervisión de la infraestructura de Horizon para los pods de su entorno. Consulte 
Supervisión de la infraestructura de Horizon y los pods en el entorno de Horizon Cloud.

Compartir comentarios con VMware

Los comentarios dentro del producto de VMware son una función que se utiliza para compartir 
comentarios directamente con el equipo de VMware, para ayudarnos a mejorar el producto que 
está utilizando.

Existen dos formas de compartir comentarios con VMware:

n En cualquier momento puede hacer clic en el icono de Comentarios  en la parte superior 
de la consola para abrir la ventana para Compartir sus comentarios . Puede introducir la 
información en la ventana y hacer clic en Enviar o puede hacer clic en el vínculo Correo 
electrónico de la parte inferior de la ventana para enviarnos un correo electrónico.
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n Es posible que aparezca una ventana para Compartir sus comentarios después de iniciar 
sesión en la consola. Puede introducir la información en la ventana y hacer clic en Enviar 
o puede hacer clic en el vínculo Correo electrónico de la parte inferior de la ventana para 
enviarnos un correo electrónico.

A continuación se muestra un ejemplo de la ventana para Compartir sus comentarios: 

Eliminar el registro del dominio de Active Directory

En ciertas situaciones, es posible que necesite o desee eliminar la asociación del dominio de 
Active Directory con la cuenta de cliente de Horizon Cloud. La consola administrativa etiqueta 
la acción Eliminar y es posible que los usuarios hagan referencia a ella como "restablecer el 
dominio de Active Directory que está enlazado al entorno de tenant". Inmediatamente, o poco 
después de que el primer pod se haya emparejado con la cuenta de cliente de Horizon Cloud, 
registre un dominio de Active Directory. Cuando haya finalizado el proceso de registro, ese 
dominio será un dominio configurado en la nube para la cuenta de cliente de Horizon Cloud 
general. Todos los pods que se implementan desde Horizon Cloud o se conectan con Horizon 
Cloud utilizando la misma cuenta de cliente también están asociados con ese primer dominio de 
Active Directory configurado en la nube a través del registro de la cuenta de cliente. Los pods 
que comparten el mismo registro de la cuenta de cliente deben tener una conexión directa con 
los dominios configurados en la nube en ese registro.
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A continuación puede ver algunos ejemplos de situaciones en las que le puede interesar la 
eliminación (también denominada restablecimiento) del dominio que está enlazado al tenant:

n Ha implementado el nodo inicial en Microsoft Azure y ha iniciado el paso de enlace de 
dominio. A continuación, se produce un problema y el estado del registro del dominio 
aparece como incompleto. En esta situación, parte de la información del dominio de 
Active Directory se escribe en el registro de cuenta de cliente en la nube. Sin embargo, como 
la información no está completa, no se permite continuar para finalizar el registro del dominio 
en la consola.

n Ha ejecutado una prueba de concepto implementando un pod en Microsoft Azure y 
registrando un dominio de Active Directory de prueba, y ha ejecutado varios flujos de 
trabajo. A continuación, ha eliminado ese pod para comenzar desde cero y ha creado un 
pod de producción con el dominio de producción. Sin embargo, debido a que el dominio 
de Active Directory de prueba inicial sigue siendo un dominio configurado en la nube de la 
cuenta de cliente, el sistema espera que se asocie ese dominio de Active Directory de prueba 
a los nuevos pods.

n Ejecutó el flujo de trabajo de incorporación de Horizon Cloud Connector en varios pods 
de Horizon con este registro de cliente de Horizon Cloud antes de iniciar sesión en la 
consola administrativa para completar el proceso de registro del dominio de Active Directory. 
El flujo de trabajo de incorporación de Horizon Cloud Connector crea una configuración 
parcial en Horizon Cloud, en los dominios de Active Directory que resultan conocidos a 
los servidores de conexión de los pods de Horizon. Esa configuración parcial se completa 
cuando se ejecuta el flujo de trabajo de registro inicial del dominio de Active Directory en 
la consola. Debido a un problema conocido de esta versión, si se conectan varios pods de 
Horizon a Horizon Cloud antes de completar el flujo de trabajo de registro del dominio en 
la consola, se puede producir un error en dicho flujo de trabajo. En esta situación, debe 
deshacer el emparejamiento en la nube de todos los pods excepto de uno mediante la acción 
Desconectar del portal de configuración del conector, así como eliminar el registro parcial del 
dominio de Active Directory antes de intentar registrar el dominio.

La consola administrativa muestra los botones para eliminar la información del dominio de 
Active Directory cuando se cumplen las siguientes condiciones:

n La página Introducción muestra que solo se ha implementado o emparejado un pod en el 
entorno, o que se han eliminado todos los pods iniciales, y no hay pods visibles en la página 
Capacidad.

Importante   Si ha eliminado todos los pods iniciales y tiene una configuración True SSO, el 
botón para eliminar la información de dominio de Active Directory no está habilitado. Antes 
de eliminar el último pod, asegúrese de borrar toda la configuración de True SSO de la página 
de Active Directory en la consola. Al realizar esta acción, el sistema habilita el botón Eliminar 
para la configuración de Active Directory.
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n Si hay un pod en Microsoft Azure, ese pod no tiene ninguno de los siguientes elementos, 
tales como:

n Máquinas virtuales importadas

n Imágenes publicadas (selladas) en el pod

n Granjas

n Asignaciones de escritorios VDI

n Cualquier configuración de True SSO que aparece en la página Active Directory

n Cualquier configuración de administración de identidades que aparece en la página 
Administración de identidades

n Más de un dominio de Active Directory que aparece en la página Active Directory

La página de detalles del pod indicará si el pod tiene máquinas virtuales importadas, imágenes 
publicadas, granjas o asignaciones de escritorios VDI. Puede ir a la página de detalles del pod 
desde la página Capacidad de la consola.

Procedimiento

u Realice uno de los siguientes pasos en la consola:

n Si va a restablecer el dominio porque el paso de enlace de dominio o unión de dominio 
del flujo de trabajo de registro del primer dominio de Active Directory no se completó 
correctamente, amplíe la sección Configuración general de la página Introducción. En la 
fila Active Directory, haga clic en Eliminar.

n De lo contrario, si el menú Configuración está visible, puede dirigirse a la página de 
Active Directory a través de Configuración > Active Directory. A continuación, haga clic 
en Eliminar.

Resultados

El sistema cierra la sesión y muestra la pantalla de inicio de sesión inicial.

Pasos siguientes

Vuelva a iniciar sesión tal como se describe en Iniciar sesión en Horizon Universal Console para 
realizar tareas de administración en el entorno de Horizon Cloud.
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Presentación de las funciones 
de información y visibilidad 
unificada, supervisión de estado 
y servicio de asistencia 
de Cloud Monitoring Service 
proporcionadas en Horizon 
Universal Console

2

Cloud Monitoring Service (CMS) es uno de los servicios centrales proporcionados en Horizon 
Cloud. CMS permite supervisar la capacidad, el uso y el estado en el grupo de pods conectados 
a la nube, independientemente de los entornos de implementación en los que residan el agente 
que se ejecuta en las máquinas virtuales y los pods individuales.

Breve introducción

Cloud Monitoring Service obtiene datos relacionados con la capacidad, el estado y el uso de los 
pods del grupo del arrendatario y de las máquinas virtuales que ejecutan el agente.

CMS presenta esos datos dentro de Horizon Universal Console. Esta consola es un panel 
centralizado que permite trabajar con el conjunto de pods conectados a la nube del arrendatario.

CMS completa los datos de las diferentes pestañas de la página del panel de control para 
ayudarle a ver el estado general y profundizar en las métricas de estado, capacidad y uso en 
varios niveles.

CMS también proporciona datos de vistas de informes diversas en la página Informes de la 
consola y en las tarjetas de usuario, donde se realizan las operaciones de soporte técnico para 
asistir a los usuarios finales individuales.

En el caso de las implementaciones configuradas con la función Supervisión de la infraestructura 
de Horizon, los datos de Supervisión de la infraestructura de Horizon también se transmiten a 
CMS y, posteriormente, a la pestaña Infraestructura de la página Panel de control.
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Usar funciones de CMS en Horizon Universal Console - 
Requisitos

Antes de utilizar la consola para la visibilidad, supervisión de estado y soporte técnico que CMS 
ofrece, debe cumplir las siguientes condiciones (como mínimo) en el entorno de arrendatario:

1 Un pod conectado a la nube.

2 Un registro de dominio de Active Directory completado para al menos un dominio de Active 
Directory con el cual el pod tenga conexión directa.

3 La función de superadministrador asignada a al menos un grupo del dominio de Active 
Directory.

4 Cloud Monitoring Service (CMS) habilitado para el entorno de arrendatario. La página 
Configuración general de la consola contiene los conmutadores necesarios para activar o 
desactivar CMS en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud. El mismo conmutador 
controla el uso de CMS para todos los pods conectados a la nube en el mismo entorno 
de arrendatario. Consulte Configuración general personalizable del entorno de arrendatario 
de Horizon Cloud.

Si el pod de Horizon está conectado a la nube con Horizon Cloud Connector 1.8 o 1.9, 
CMS se habilita para el pod si se implementó Horizon Cloud Connector con el perfil de 
Función completa o si lo implementó con el perfil de Función básica y, a continuación, activó 
manualmente el servicio de supervisión de Connection Server (CSMS). Para obtener más 
información, consulte Activar manualmente los servicios en la versión 1.8 o 1.9.

Si el pod de Horizon está conectado a la nube mediante Horizon Cloud Connector en una 
implementación de Amazon EC2 nativo, CMS solo se habilita para ese pod si se activó 
manualmente el servicio de supervisión de Connection Server (CSMS) en el dispositivo. Para 
obtener más información, consulte Activar manualmente los servicios para Horizon Cloud 
Connector en Amazon EC2 nativo.

Los tipos de pods que se pueden incorporar al plano de control se describen en Horizon Cloud: 
introducción al servicio.

Implementaciones de Horizon - Requisitos

Para usar CMS con estos tipos de implementación, deben cumplirse los siguientes requisitos.

n La implementación debe ejecutar Horizon 7.9 o una versión posterior.

n El modo de seguridad de mensajes JMS del pod está establecido en Mejorada. Las 
características de CMS no funcionan si el modo no está establecido en Mejorada.

Utilice la consola de administrador del pod para comprobar la configuración del modo de 
seguridad. Si es necesario, cambie el modo de seguridad a Mejorada como se describe en el 
tema "Cambiar el modo de seguridad del mensaje JMS a Mejorada" en las Actualizaciones de 
Horizon 7 de la documentación de VMware Horizon 7.
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n La implementación de Horizon (pod y escritorios) debe realizarse de acuerdo con una de 
las arquitecturas compatibles de implementación de pods de Horizon en la arquitectura 
de referencia de Horizon. Consulte las arquitecturas de referencia de Horizon en el sitio 
de arquitecturas de referencia de VMware Workspace ONE y VMware Horizon de la zona 
tecnológica de VMware.

Cuando hay pods de Horizon conectados a la nube que envían datos de escritorios a vRealize 
Operations for Horizon y se habilita CMS, los datos se envían a Cloud Monitoring Service en 
su lugar. Si quiere seguir recopilando datos de sesiones de escritorio con vRealize Operations 
for Horizon, desactive CMS. Como alternativa, puede utilizar Management Pack for Horizon for 
vRealize Operations Manager con CMS habilitado.

Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - 
Requisitos

La disponibilidad de los datos de CMS en los informes y la tarjeta de usuario sobre 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure depende de si se habilitó CMS en el 
arrendatario de Horizon Cloud y de las opciones seleccionadas al instalar el software del agente 
con Horizon Agents Installer (HAI).

n Para mostrar los datos históricos de sesiones, debe habilitar CMS e instalar vRealize 
Operations Desktop Agent en HAI.

n Para mostrar los datos de la sesión activa, también debe instalar el complemento de soporte 
técnico en HAI.

Nota   El protocolo RDP proporciona un conjunto limitado de métricas en comparación con los 
demás protocolos admitidos en Horizon Cloud. El agente de escritorio de vRealize Operations 
devolverá los datos de las métricas que proporciona el protocolo RDP.

CMS y datos históricos de la sesión

Los datos históricos de la sesión se refieren a información como la siguiente:

n Información de la sesión de las sesiones cerradas durante los últimos siete días.

n Datos de tendencia de rendimiento (CPU, memoria, latencia, tendencia de disco) para las 
sesiones activas, inactivas y desconectadas durante los últimos 15 minutos.

Cuando las opciones de CMS están configuradas de forma que no se recopilan ni muestran los 
datos de la sesión activa, verá información relativa a la máquina virtual y desgloses de tiempos 
de inicio de sesión, pero no podrá ver lo siguiente:

n Información del cliente.

n Información sobre la experiencia del usuario.

n Tendencias de rendimiento en tiempo real.

n Información de la aplicación/proceso.
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La opción de datos de sesión de CMS se establece mediante la página Configuración general de 
la consola.

Más información

En los siguientes temas y sus correspondientes subtemas, puede obtener información sobre 
las funciones de visibilidad unificada, supervisión de estado y soporte técnico que ofrece 
Cloud Monitoring Service.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Panel de control de Horizon Cloud: visibilidad del estado e información sobre el grupo de 
pods y el entorno de arrendatario

n Supervisión de la infraestructura de Horizon y los pods en el entorno de Horizon Cloud

n Características del departamento de soporte técnico en su entorno de Horizon Cloud

Panel de control de Horizon Cloud: visibilidad del estado 
e información sobre el grupo de pods y el entorno de 
arrendatario

En la página Panel de control de Horizon Universal Console puede conocer de manera visual el 
estado general de todo el conjunto de pods conectados a la nube, así como obtener información 
de estado y métricas en tiempo real de todos los pods del entorno de arrendatario de Horizon 
Cloud. Y todo ello, en un mismo lugar. Cloud Monitoring Service, que es uno de los servicios 
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centrales de Horizon Cloud, es la encargada de proporcionar los datos. Puede acceder a la 
página Panel de control a través del icono Monitor de la consola.

Atención   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada 
en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud la consola es dinámica y refleja 
las funciones adecuadas para la configuración más reciente del entorno de arrendatario. El 
acceso a las funciones descritas en esta documentación puede depender de factores como, 
entre otros, los siguientes:

n Si la función depende del código del sistema disponible solo en el manifiesto del pod de 
Horizon Cloud más reciente, la versión del pod de Horizon o la versión de Horizon Cloud 
Connector.

n Si se debe acceder a la función en disponibilidad limitada, como se indica en las Notas de la 
versión al publicarse la función.

n Si la función requiere licencias o SKU específicas.

Cuando vea menciones a una función en esta documentación y no pueda verla en la consola, 
compruebe primero las Notas de la versión para ver si el acceso a la función es limitado y la 
forma en que puede solicitar la habilitación en el arrendatario. Como alternativa, cuando crea que 
tiene derecho a utilizar una función que se describe en esta documentación y no puede verla 
en la consola, puede consultarlo al representante técnico de VMware Horizon Cloud Service o, 
en caso de no tener acceso a ninguno, puede abrir una solicitud de servicio (SR) al equipo de 
Horizon Cloud Service, como se describe en el artículo sobre Cómo presentar una solicitud de 
soporte en Customer Connect (KB de VMware 2006985).

Panel de control: introducción

Utilice la pestaña Resumen de la página Panel de control para obtener una vista de estado de 
instantánea sobre lo que sucede en su conjunto completo de pods conectados a la nube y 
para, a continuación, poder profundizar opcionalmente para ver más detalles. Cloud Monitoring 
Service, uno de los servicios centrales de Horizon Cloud, proporciona los datos que se muestran 
en la pestaña Resumen. CMS obtiene estos datos de todos los pods conectados a la nube en el 
entorno de arrendatario de Horizon Cloud y presenta los datos para su uso.

Nota   Los gráficos de los datos de sesión describen los datos históricos y las tendencias solo 
cuando la función Cloud Monitoring Service está habilitada para el entorno de Horizon Cloud. 
Esta función recopila y almacena datos de la sesión, la aplicación y el escritorio de los pods 
conectados a la nube para fines de supervisión e informes. Cuando la función Cloud Monitoring 
Service está desactivada para su entorno, los datos históricos no se recopilan y, por lo tanto, 
no se pueden mostrar. En ese caso, los gráficos de los datos de sesión que se ven se basan 
únicamente en los datos de las sesiones actuales. De forma predeterminada, la función Cloud 
Monitoring Service está activada. Si la función no está activada en su entorno y desea utilizar 
el servicio para recopilar datos de la sesión a lo largo del tiempo, utilice la consola para activar 
la función. Consulte Activar o desactivar Cloud Monitoring Service (CMS) para el entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud.
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La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña Resumen con cuatro pods conectados 
a la nube. En la captura de pantalla se muestran dos pods que utilizan la capacidad de 
Microsoft Azure, un pod de Horizon local y un pod de Horizon que utiliza la capacidad de 
VMware Cloud on AWS. El pod de Horizon local se encuentra en París y notifica dos problemas.

El sistema actualiza la información cada pocos minutos. Puede actualizar la página de forma 
manual.

Importante   Para los pods implementados en Microsoft Azure, la información que se muestra 
no refleja los datos relacionados con el usuario hasta que haya transcurrido una hora desde el 
momento en que implementó el pod o desde el momento en que habilitó la supervisión de la 
información de la sesión del usuario. 

Presencia global

La parte superior de la página Panel de control contiene el espacio global interactivo. Este 
mapa de espacio muestra de forma visual las ubicaciones de ciudades geográficas de los pods 
y muestra información adicional cuando desplaza el cursor sobre una ubicación. El mapa es 
compatible con las funciones típicas de interactividad de mapa estándar del sector, como el 
movimiento panorámico y la ampliación o reducción para ver el mapa a diferentes escalas. 
Ampliar para obtener más detalles resulta especialmente útil para ver los pods que están 
agrupados en clúster en la misma ubicación. Cuando se visualiza el mapa por primera vez, el 
zoom se establece de forma predeterminada en una escala que muestra todo el grupo de pods 
en una sola vista.
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Cuando el entorno tiene pods de distintos tipos, se puede utilizar el filtro de función de la parte 
inferior derecha de la zona del mapa para mostrar u ocultar los pods de tipos específicos de 
forma selectiva.

Importante   El sistema utiliza la información de ubicación asociada al pod de una de las 
siguientes maneras:

n En el proceso de implementación y conexión del pod a Horizon Cloud, especificó un nombre 
de ciudad.

n Para todos los pods, según el nombre de la ciudad especificado para la ubicación asociada 
del pod en los detalles del pod. Para asociar una ubicación con un pod ya incorporado, 
consulte Horizon Cloud: cambiar algunas características relacionadas con la nube para un pod 
conectado a la nube mediante el flujo de trabajo Editar de la página Capacidad

El sistema utiliza su tabla de búsqueda de ciudades para obtener las coordenadas de latitud y 
longitud asociadas a la ciudad especificada, y coloca el pod en dichas coordenadas en el mapa.

Seleccione una de las pestañas relacionadas con el problema o la sesión a la derecha del mapa 
para seleccionar una vista específica del mapa de espacio. Según la vista seleccionada, los 
iconos del pod del mapa muestran los datos relacionados con el estado (problemas) o los datos 
relacionados con la sesión. Pase el cursor por encima de los iconos del pod y la consola mostrará 
detalles adicionales relevantes.

Relacionados con problemas

Con esta vista seleccionada (la predeterminada), el mapa de espacio indica el estado de cada 
pod. Cada icono visual principal representa el conjunto de pods en esa ubicación de ciudad 
geográfica, junto con el número total de pods que se encuentran allí. Al desplazarse sobre 
un icono, se muestra una lista de los pods de esa ubicación, junto con un icono que indica el 
tipo de pod y un punto verde, que indica una implementación correcta del pod, o un punto 
rojo, que indica una implementación en mal estado del pod. Al hacer clic en el vínculo VER de 
la lista del pod, se abre la página que muestra información detallada sobre los pods en esa 
ubicación.

El área a la derecha del mapa muestra el número total de problemas actuales en la parte 
superior y enumera los cinco principales problemas a continuación. Al pasar el cursor sobre 
un problema en el área, se abre la ventana emergente de información del pod en el mapa de 
la ubicación en la que se produce el problema. En el caso de los pods de Horizon, cuando 
el pod está desconectado, su nombre es un vínculos. Si se hace clic en él, se inicia Horizon 
Console para la instancia de Horizon Connection Server del pod en cuestión, tal y como se 
describe en Iniciar Horizon Console como un servicio de plano de control. Si el pod está sin 
conexión, el vínculo para iniciar su Horizon Console no estará disponible hasta que se vuelva 
a poder acceder al pod.
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Al hacer clic en VER en la parte inferior de la lista de problemas, se abre una página para 
ver datos más detallados. Esa página tiene varias pestañas y varias opciones de ordenación y 
filtrado.

n La pestaña Total de problemas muestra todos los problemas y detalles acerca de cada 
uno de ellos, tales como qué pod tiene el problema, el tipo de pod, etc. En el caso de 
los pods de Horizon, sus nombres son vínculos. Si se hace clic en uno de ellos, se inicia 
Horizon Console para la instancia de Horizon Connection Server del pod en cuestión, tal y 
como se describe en Iniciar Horizon Console como un servicio de plano de control.

n La pestaña Distribución muestra los problemas relacionados con los componentes del 
pod, como Connection Server.

n La pestaña Infraestructura muestra los problemas relacionados con componentes 
basados en pods y componentes que no son pods; los que se usan conjuntamente con 
el pod, como, por ejemplo, el dominio de Active Directory, el servicio NTP, el servicio de 
Microsoft Azure, etc. Los datos sobre los componentes de infraestructura de un pod se 
proporcionan en esta pestaña solo cuando la Supervisión de la infraestructura de Horizon 
y los pods en el entorno de Horizon Cloud está habilitada para ese pod.

n En la pestaña Experiencia de usuario se muestran los problemas relacionados con las 
experiencias del usuario.

Relacionados con la sesión (sesiones de VDI y RDSH)

Con esta vista seleccionada, el mapa de espacio indica los datos relacionados con la sesión 
de cada pod. Cada icono visual principal representa el conjunto de pods en esa ubicación de 
ciudad geográfica, junto con el número de sesiones de los pods. Este valor total incluye las 
sesiones conectadas, activas e inactivas. Al desplazarse sobre un icono, se muestra una lista 
de los pods con un icono que indica el tipo de pod y muestra los datos de la sesión. Si la 
función Cloud Monitoring Service está habilitada, la ventana emergente muestra la tendencia 
de la sesión y los detalles del recuento de sesiones de los pods en esa ubicación. Si ha 
desactivado la función Cloud Monitoring Service, la ventana emergente muestra un gráfico 
circular de las sesiones actuales por tipo de sesión y los detalles del recuento de sesiones 
para los pods en esa ubicación. Al hacer clic en el vínculo VER bajo la lista de pods, se abre 
una página para ver datos más detallados relacionados con la sesión de esa ubicación. La 
página contiene un gráfico para cada tipo de sesión que muestra las sesiones por estado, 
así como una lista de sesiones con información detallada sobre cada una de ellas. La lista 
de sesiones mostradas se puede filtrar por ubicación y por pod. También hay funciones de 
ordenación y filtro para cada columna de información.

El área a la derecha del mapa muestra el número total de sesiones de usuario final para los 
pods. Este valor total incluye las sesiones conectadas, activas e inactivas. A continuación, se 
muestran los pods con el número de sesiones para cada uno. Al pasar el cursor sobre un pod 
de la lista, se abre la ventana emergente de información en el mapa de la ubicación en la que 
se encuentra el pod. En el caso de los pods de Horizon, sus nombres son vínculos. Si se hace 
clic en uno de ellos, se inicia Horizon Console para la instancia de Horizon Connection Server 
del pod en cuestión, tal y como se describe en Iniciar Horizon Console como un servicio de 
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plano de control. Al hacer clic en VER en la parte inferior de la lista de pods, se abre una 
página para ver datos más detallados. La página proporciona varias opciones de ordenación 
y filtrado, y contiene gráficos que representan datos relacionados con la sesión en función de 
las opciones de ordenación y filtrado seleccionadas.

Panel de control: área Utilización

El área Utilización de la descripción general principal del panel de control muestra gráficos 
interactivos que representan el cálculo del sistema del uso de los recursos del grupo de pods, 
agregado por tipo de pod. El cálculo del sistema y el significado de los datos de uso que muestra 
en estos gráficos varían según el tipo de pod. Puede interactuar con cada gráfico haciendo clic y 
desplazar el cursor para ver más detalles.

Pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure: el tipo de pod basado en el administrador de pods

En los pods de este tipo, el gráfico Utilización muestra la capacidad asignada a dichos pods 
y la utilización de los escritorios asignados y las aplicaciones remotas basadas en RDS. Estos 
datos están destinados a administradores, para ayudarles a comprender si hay suficientes 
escritorios asignados para que los usuarios finales los usen sus aplicaciones y escritorios 
autorizados. En los datos representados, el porcentaje de capacidad total se actualiza una 
vez cada hora. Los porcentajes de capacidad de las sesiones de aplicaciones y escritorios se 
actualiza cada hora.

De forma predeterminada, los datos representados son:

n Las últimas 24 horas de datos. Un punto corresponde a una hora.

n Los datos promediados entre los pods del grupo de este tipo de pods dentro de las 
últimas 24 horas, por horas.

La definición de uso del sistema es el número de sesiones activas dividido por el número 
máximo posible de sesiones (ActiveSessions / MaxPossibleSessions).

Pods de Horizon implementados en VMware SDDC: el tipo de pod de Connection Server

Para los pods de este tipo de pod, los gráficos de Utilización muestran los valores máximos 
para el uso medio de CPU, memoria y almacenamiento en disco.

De forma predeterminada, los datos representados son:

n Las últimas 24 horas de datos. Un punto corresponde a un minuto.

n Los datos promediados entre los pods del grupo del tipo de pod correspondiente dentro 
de esas 24 horas, minuto a minuto.
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Panel de control: pestaña y área Sesiones

El área Sesiones de la descripción general principal del panel de control muestra el desglose 
de sesiones activas e inactivas para las aplicaciones RDSH, los escritorios RDSH y los escritorios 
VDI de los pods. El resultado de hacer clic en VER en el área Sesiones muestra la pestaña 
Sesiones del panel de control. En la pestaña Sesiones, puede profundizar en los datos detallados 
proporcionados por CMS sobre las sesiones de usuario final aprovisionadas por el pod.

Sugerencia   La consola muestra esta pestaña sobre el mapa de espacio solo cuando la función 
Cloud Monitoring Service está habilitada en el entorno. De forma predeterminada, la función 
Cloud Monitoring Service está activada. Si la función no está habilitada en su entorno y desea 
utilizar el servicio para recopilar datos de la sesión a lo largo del tiempo, utilice la consola para 
habilitar la función. Consulte Activar o desactivar Cloud Monitoring Service (CMS) para el entorno 
de arrendatario de Horizon Cloud.

En la parte superior de la pestaña Sesiones se muestran las cifras totales de las sesiones y 
los usuarios. El resto de la pestaña contiene varios gráficos donde se representa información 
detallada sobre las sesiones del entorno.

n Puede filtrar estos datos por período, ubicación, tipo de implementación, pod y grupo.

En el filtro de pods, al seleccionar Todos los pods se muestra la distribución de sesiones en 
distintos pods, mientras que al seleccionar un pod concreto se muestra la distribución de 
sesiones en los diferentes grupos del pod seleccionado. En ambos casos, los dos colores de 
cada barra representan el número de sesiones actual y el número restante de sesiones sin 
utilizar.

n Al apuntar a un elemento del gráfico (líneas de tendencia, barras), se muestran datos 
numéricos.

n Al hacer clic en el vínculo Ver de la parte inferior izquierda de cualquiera de estos gráficos, 
se abre una página de lista que muestra un desglose detallado de los datos del gráfico. 
Estas páginas también indican el estado de cada sesión o máquina virtual: verde para normal, 
amarillo para advertencia o rojo para crítico.

En la siguiente tabla se describe el propósito de los gráficos más complejos. Además de los 
gráficos mencionados en esta tabla, la pestaña Sesiones proporciona varios gráficos adicionales 
para los datos relacionados con el uso de la máquina virtual, la latencia de disco, la duración del 
inicio de sesión y la latencia del protocolo. Utilice las instrucciones en pantalla y la información 
sobre herramientas en pantalla para obtener información sobre cada gráfico.
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Gráfico Descripción

Recuento por estado de la sesión Líneas de tendencia que muestran el número de sesiones a lo largo 
del tiempo por estado de la sesión (total de sesiones, activas, inactivas, 
desconectadas).

Consumo de recursos Utilice los menús desplegables que aparecen en la parte superior derecha 
del gráfico para seleccionar el recurso (CPU, memoria, IOPS) y el tipo de 
implementación.

Pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure: el tipo de pod basado en el 
administrador de pods

Las líneas de tendencia muestran el consumo de recursos a lo largo 
del tiempo por tipo de sesión (Total de sesiones, Sesiones de escritorio 
totales y Total de sesiones de aplicación). A la derecha del gráfico 
de líneas de tendencia aparece una barra que muestra la cantidad de 
sesiones por pod (si se muestran los datos de varios pods) o la cantidad 
de sesiones por asignación o granja (si se muestran los datos de un solo 
pod).

Pods de Horizon: el tipo de pod de Connection Server

La línea de tendencia muestra el consumo de recursos a lo largo del 
tiempo para todas las sesiones. A la derecha del gráfico de líneas de 
tendencia aparece un gráfico circular que muestra el uso de recursos por 
pod (si se muestran los datos de varios pods) o el uso de recursos por 
grupo o granja (si se muestran los datos de un solo pod).

También puede ver información detallada sobre el consumo de recursos en 
los gráficos Uso de CPU, Uso de memoria y Uso de IOPS de disco.

Nota   La infraestructura de CMS fija y predefine estos umbrales utilizados 
en la consola. El propósito de CMS es indicar al administrador si un valor 
puede ser alto y quizás requiera que se le preste atención. Estos valores de 
umbral se fijan en la infraestructura de CMS. Como resultado, estos valores 
de umbral fijados no tienen en cuenta características de la máquina virtual, 
como el tipo de disco o el tamaño. Como ejemplo de lo que esto significa, 
el umbral predefinido del servicio para el uso de IOPS de disco en el gráfico 
Uso de IOPS de disco no está relacionado con el tipo o el tamaño de disco 
de la máquina virtual subyacente.

Panel de control: área Estadísticas de conexión

Esta área muestra el desglose de los protocolos, los tipos de Horizon Client y los formularios de 
acceso a la red que usan las conexiones de los usuarios finales en todos los pods.

El gráfico Horizon Client incluye un tipo etiquetado como Otros. El sistema etiqueta una conexión 
como Otros cuando:

n La conexión utiliza una versión anterior de Horizon Agent que no puede informar sobre el 
tipo de cliente.

n La conexión utiliza un cliente cero o un cliente ligero certificado por VMware para acceder a 
los escritorios y las aplicaciones en los pods de la versión 7.7 de Horizon 7 conectados a la 
nube.
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Panel de control: pestaña Usuarios

La pestaña Usuarios muestra información detallada sobre los usuarios y los problemas que se 
encuentran. En la pestaña Usuarios, puede profundizar en los datos detallados proporcionados 
por CMS.

Sugerencia   La consola muestra esta pestaña sobre el mapa de espacio solo cuando la función 
Cloud Monitoring Service y su opción para recopilar datos específicos de la sesión por usuario 
están habilitadas en el entorno. La función y la opción están activadas de forma predeterminada. 
Si no se encuentran en su entorno y desea utilizar el servicio para recopilar los datos por usuario 
a lo largo del tiempo, use la consola para habilitar la función y la opción de datos de sesión 
por usuario. Consulte Activar o desactivar Cloud Monitoring Service (CMS) para el entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud.

Utilice las instrucciones en pantalla y la información sobre herramientas en pantalla 
proporcionadas para obtener información sobre cada gráfico. La pestaña Usuarios tiene varias 
opciones de filtrado que se aplican a lo que se muestra en la propia pestaña Usuarios. A medida 
que utiliza las diversas opciones de VER para hacer clic en cada gráfico y ver sus detalles, esas 
páginas individuales también tienen varias opciones de ordenación y filtrado.

En esta pestaña, el sistema muestra tres tipos principales de problemas relacionados con el 
usuario. Si alguna de las siguientes métricas queda fuera del rango aceptable, el sistema lo 
contabiliza como un usuario con un problema.

Tipo de problema Definición

Latencia La latencia de disco está fuera del rango aceptable.

Protocolo La latencia de protocolo o la pérdida de paquetes están fuera del rango aceptable.

Inicio de sesión lento La duración de inicio de sesión está fuera del rango aceptable.

En la parte superior de la pestaña Usuarios, se encuentra lo que el sistema considera como 
métricas globales.

Usuarios únicos Total de usuarios únicos. Este valor incluye sesiones activas, inactivas y 
desconectadas.

Sesiones de usuario Total de sesiones. Este valor incluye sesiones activas, inactivas y desconectadas.

Sesiones activas Total de sesiones activas.

Problemas Número de usuarios afectados por problemas relacionados con la experiencia de 
usuario.

La siguiente lista describe el propósito de los gráficos más complejos e interactivos. Utilice las 
instrucciones en pantalla y la información sobre herramientas en pantalla para obtener más 
información acerca de cada uno de ellos. Al hacer clic en Ver, los datos se muestran como una 
lista con información más detallada relacionada con cada registro que se muestra en el gráfico 
principal.

Gráfico de distribución de usuarios
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Este gráfico de barras muestra la distribución de los usuarios afectados por problemas entre 
pods, grupos o asignaciones.

n Si tiene Todos los pods seleccionados en el filtro de pods de la parte superior de la 
pestaña, el gráfico muestra a los usuarios por pod. Al hacer clic en la barra de un pod, 
el filtro de pods cambia para seleccionar el pod. A continuación, la pestaña solo muestra 
datos del pod y el gráfico de distribución de usuarios muestra solo los usuarios del pod, 
desglosados por grupo.

n Si seleccionó un grupo concreto en el filtro de grupo en la parte superior de la pestaña, 
la pestaña mostrará solo los datos de ese grupo, y el gráfico Distribución de usuarios 
mostrará solo los usuarios de ese grupo.

Gráfico Usuarios por consumo

Lista de usuarios por consumo de recursos. Un menú desplegable proporciona opciones para 
elegir el tipo de recurso que desea representar (CPU, memoria o IOPS de disco). Al colocar el 
cursor sobre el valor en la columna Uso por sesiones, se muestra el valor de uso. Al hacer clic 
en Ver se muestra la página de lista de datos, con un filtro adicional en la parte superior de la 
página para filtrar los datos según un recurso en particular (CPU, memoria o IOPS de disco). 
También puede hacer clic en el valor de la columna Sesiones para ver los detalles de la sesión 
para el usuario.

Gráfico Problemas

Gráfico de barras que muestra el número de usuarios afectados desglosado por tipo de 
problema (latencia, protocolo, inicio de sesión lento). Al hacer clic en Ver se muestra una 
página con una enumeración de datos, con un filtro adicional en la parte superior de la página 
que permite filtrar los datos según un tipo de problema específico (latencia, protocolo, inicio 
de sesión lento). En esta página de enumeración, al hacer clic en una barra de un tipo de 
problema concreto en el gráfico, se establece el filtro del tipo de problema en el tipo, de 
modo que solo se muestran estos problemas concretos. La parte inferior de la página con la 
lista muestra los valores de las métricas principales (latencia de disco, latencia de protocolo 
y duración de inicio de sesión), junto con los valores de ancho de banda, velocidad de 
fotogramas y pérdida de paquetes.

Panel de control: pestaña Infraestructura

La función solo se admite para su uso con implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure.
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La pestaña Infraestructura muestra información detallada sobre la infraestructura de los pods de 
Horizon Cloud, es decir, datos sobre los diversos componentes del pod. En la pestaña, puede 
profundizar en los datos detallados proporcionados por CMS.

Sugerencia   La consola muestra esta pestaña encima del mapa de espacio solo cuando se 
cumplen las dos condiciones siguientes:

n El registro de clientes está habilitado para que la función se incorpore a la plataforma 
de contratación de VMware Cloud Services. Esa función se describe en Incorporar el 
arrendatario de Horizon Cloud a VMware Cloud Services Engagement Platform y VMware 
Cloud Services mediante Horizon Universal Console.

n El entorno tiene Cloud Monitoring Service habilitado. Consulte Activar o desactivar Cloud 
Monitoring Service (CMS) para el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Incluso cuando se cumplen las condiciones anteriores y se muestra esta pestaña encima 
del mapa de espacio, antes de que la consola muestre datos en esta pestaña, debe tener 
al menos un pod totalmente activado para la supervisión de la infraestructura del pod. La 
función de supervisión de la infraestructura del pod permite enviar los datos a CMS, que 
posteriormente proporciona los datos a la consola para su visualización. Consulte Supervisión 
de la infraestructura de Horizon y los pods en el entorno de Horizon Cloud.

Los datos de supervisión obtenidos de los pods que están totalmente activados para esta 
supervisión se muestran en esta pestaña. Los puntos coloreados indican el estado de los 
distintos componentes del pod compatibles con esta función de supervisión. Haga clic en un 
punto para ver detalles adicionales. Algunos ejemplos de los tipos de datos que se pueden 
mostrar son el estado de la máquina, el uso de CPU, el uso de memoria y el uso del disco. Dentro 
de la página que se muestra posteriormente se encuentran gráficos de datos y mosaicos que 
presentan los datos. El estado de los servicios conectados, como Active Directory, DNS y otros 
detalles del pod, también se recopila y se muestra. Siga utilizando los hipervínculos mostrados 
para profundizar en los datos de áreas específicas. Utilice los filtros proporcionados para cambiar 
la vista de varios elementos.

Supervisión de la infraestructura de Horizon y los pods en el 
entorno de Horizon Cloud

En este artículo se describen los requisitos del sistema y los pasos para activar la función 
Supervisión de la infraestructura de Horizon para un pod en el entorno de Horizon Cloud. 
La función permite que el pod notifique a Cloud Monitoring Service (CMS) los datos sobre 
problemas de infraestructura, lo cual proporciona visibilidad sobre el estado de los componentes 
del pod.
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Esta función solo se admite para su uso con implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure.

Nota   Actualmente no se admite la supervisión de la infraestructura de Horizon para su uso con 
pods de Horizon Cloud on Microsoft Azure en regiones de Azure China, ya que no se permite el 
acceso al sitio de packages.cloud.google.com requerido desde las regiones de Azure China en 
este momento.

Actualmente no se admite la supervisión de la infraestructura de Horizon para su uso con pods 
en los que el proxy está configurado.

Puede activar la función Supervisión de la infraestructura de Horizon desde Horizon Universal 
Console cuando el soporte técnico de VMware haya configurado su cuenta de arrendatario con 
soporte para la función y después de incorporar el entorno de Horizon Cloud con VMware Cloud 
Service Engagement Platform o haberlo integrado con Workspace ONE. Después de activar la 
función para un pod, el pod envía datos de infraestructura a CMS, que envía los datos a Horizon 
Universal Console.

Atención   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada 
en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud la consola es dinámica y refleja 
las funciones adecuadas para la configuración más reciente del entorno de arrendatario. El 
acceso a las funciones descritas en esta documentación puede depender de factores como, 
entre otros, los siguientes:

n Si la función depende del código del sistema disponible solo en el manifiesto del pod de 
Horizon Cloud más reciente, la versión del pod de Horizon o la versión de Horizon Cloud 
Connector.

n Si se debe acceder a la función en disponibilidad limitada, como se indica en las Notas de la 
versión al publicarse la función.

n Si la función requiere licencias o SKU específicas.

Cuando vea menciones a una función en esta documentación y no pueda verla en la consola, 
compruebe primero las Notas de la versión para ver si el acceso a la función es limitado y la 
forma en que puede solicitar la habilitación en el arrendatario. Como alternativa, cuando crea que 
tiene derecho a utilizar una función que se describe en esta documentación y no puede verla 
en la consola, puede consultarlo al representante técnico de VMware Horizon Cloud Service o, 
en caso de no tener acceso a ninguno, puede abrir una solicitud de servicio (SR) al equipo de 
Horizon Cloud Service, como se describe en el artículo sobre Cómo presentar una solicitud de 
soporte en Customer Connect (KB de VMware 2006985).
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Requisitos previos para activar Supervisión de la infraestructura de 
Horizon para un pod

Para admitir el flujo de trabajo de activación para Supervisión de la infraestructura de Horizon, el 
entorno de Horizon Cloud debe cumplir los siguientes criterios.

n El arrendatario de Horizon Cloud tiene la opción de configuración que le permite activar la 
función.

n Se ha incorporado el entorno de Horizon Cloud a VMware Cloud Services Engagement 
Platform o se ha integrado con Workspace ONE. Consulte Incorporar el arrendatario de 
Horizon Cloud a VMware Cloud Services Engagement Platform y VMware Cloud Services 
mediante Horizon Universal Console. Para verificar que se haya completado la incorporación, 
desplácese hasta la Configuración general personalizable del entorno de arrendatario de 
Horizon Cloud y compruebe que la sección Proveedor de servicios en la nube muestre 
Completado.

n Debe completar los pasos de registro de Active Directory en Realizar el primer registro de 
dominio de Active Directory necesario para el tenant de plano de control de Horizon Cloud.

n Su grupo de pods tiene un pod de Horizon Cloud capaz de utilizar las funciones de 
supervisión. El pod debe cumplir los siguientes requisitos.

n El pod debe ejecutar la versión de manifiesto 2298.0 o una versión posterior.

n La suscripción de Microsoft Azure que aloja el pod debe cumplir los requisitos de 
Dispositivo virtual de Horizon Edge, como se describe en la sección siguiente.

En el proceso de activación, el sistema implementa automáticamente ese dispositivo y 
configura las máquinas virtuales del administrador de pods para la recopilación de los 
datos de supervisión. Dispositivo virtual de Horizon Edge es un elemento obligatorio para 
usar las funciones de supervisión de infraestructura con un pod en Microsoft Azure.

Cuando el entorno de Horizon Cloud cumple estos requisitos previos, la consola muestra un 
banner de instrucciones que dirige a la ubicación de la consola para activar la función de 
supervisión de pods.

Dispositivo virtual de Horizon Edge Requisitos para un pod de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure

Cuando se utiliza la consola para activar Supervisión de la infraestructura de Horizon en un pod 
de Horizon Cloud, en Microsoft Azure, el sistema:

1 Crea un grupo de recursos en la suscripción del pod en Microsoft Azure.

2 Crea una instancia de Dispositivo virtual de Horizon Edge y sus artefactos necesarios (NIC, 
NSG, VM, disco) y lo configura. Conecta la NIC del dispositivo a la subred de administración 
del pod.

3 Configura las máquinas virtuales del administrador de pods para la recopilación de los datos 
de supervisión que el dispositivo está diseñado para recopilar.
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Para garantizar que el proceso se realiza correctamente, compruebe que cada pod de Horizon 
Cloud que realiza la activación cumpla los siguientes requisitos.

n Asegúrese de que la suscripción de Microsoft Azure tenga suficiente capacidad para el 
dispositivo. Este dispositivo requiere el tamaño de máquina virtual Standard_D4_v3.

n Asegúrese de que la subred de administración cumpla los requisitos de DNS para el 
dispositivo. El dispositivo envía la supervisión a CMS. Consulte las filas de la tabla 
correspondiente para Supervisión de la infraestructura de Horizon y Dispositivo virtual 
de Horizon Edge en Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure: requisitos de resolución de nombres de host, nombres DNS.

n Asegúrese de que el pod cumpla con los requisitos de protocolo y puertos necesarios. Se 
requiere tráfico entre este dispositivo y las máquinas virtuales del administrador de pods, 
y entre este dispositivo y el plano de control de nube, tanto durante la activación de esta 
función en el pod como durante las operaciones de estado estable para recopilar los datos 
de supervisión. Consulte la sección de Dispositivo virtual de Horizon Edge en Requisitos de 
puertos y protocolos para un pod de Horizon Cloud.

n Asegúrese de que no haya conflictos de rango de IP en la red virtual del administrador 
de pods y la subred de administración con el rango de IP de 10.32.0.0/12 (10.32.0.1 - 
10.47.255.254). Este rango de IP se utiliza para las redes de Kubernetes subyacentes en el 
dispositivo. Si el pod tiene algún conflicto de IP con ese rango, póngase en contacto con el 
soporte técnico de VMware para obtener ayuda de cara a activar la supervisión del pod en 
ese pod.

n Si la entidad de servicio que está utilizando para el pod tiene un rol personalizado en lugar 
de utilizar la función de Colaborador, asegúrese de que la función personalizada pueda 
realizar las operaciones que requiere Horizon Cloud, tal como se documenta en Operaciones 
requeridas por Horizon Cloud en las suscripciones de Microsoft Azure.

Procedimiento de activación

1 Vaya a la página de la consola a la que le dirige el banner de Supervisión de la infraestructura 
de Horizon, localice Supervisión de la infraestructura de Horizon y lleve a cabo la selección 
en pantalla para administrar la supervisión.

n El sistema empieza a implementar Dispositivo virtual de Horizon Edge en la suscripción 
del pod, tal como se describe en las secciones anteriores. Por lo general, el proceso de 
implementación y configuración general de este tipo de dispositivo puede tardar hasta 30 
minutos.

La sección Supervisión de la infraestructura de Horizon de la consola indicará cuándo se 
completa correctamente el proceso de activación. Si la pantalla indica que se ha producido un 
error en la habilitación de la supervisión, debe ponerse en contacto con el soporte técnico de 
VMware para obtener ayuda.
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El proceso de activación es irreversible. Una vez que se active Supervisión de la infraestructura 
de Horizon en un pod, no se puede desactivar la función en ese pod.

Importante   Después de que la consola muestre el mensaje de que la activación se completó 
correctamente, deberá esperar un tiempo antes de que los datos de supervisión del pod puedan 
estar disponibles en la pestaña lateral Problemas de la página del panel de control y en la 
pestaña Infraestructura. El tiempo de espera previsto es de unos 20 minutos.

Utilizar Horizon Universal Console para ver los datos de supervisión 
del pod

La consola muestra los datos de supervisión de la infraestructura del pod en la pestaña 
Infraestructura de la página Panel de control. Además, la pestaña Problema de la página Panel 
de control muestra una breve descripción de los problemas principales actuales de los pods.

Para obtener información adicional sobre el uso de la pestaña Infraestructura de la página Panel 
de control para ver información sobre los problemas notificados por la función Supervisión de la 
infraestructura de Horizon, consulte la sección correspondiente de Panel de control de Horizon 
Cloud: visibilidad del estado e información sobre el grupo de pods y el entorno de arrendatario.

Características del departamento de soporte técnico en su 
entorno de Horizon Cloud

La consola administrativa dedica un único panel a la solución de problemas y a supervisar el uso 
que realiza el usuario final de las aplicaciones y los escritorios virtuales. Una vez configurado el 
acceso basado en funciones en la consola para los administradores del departamento de soporte 
técnico, estos pueden iniciar sesión en ella y utilizar la función de búsqueda para encontrar a 
usuarios. Para un usuario en particular, el Administrador del departamento de soporte técnico, 
a continuación, puede buscar sesiones de dicho usuario para solucionar problemas y realizar 
algunas operaciones de mantenimiento de escritorio específicas.

En su organización, es posible que las personas con la función de ayudar a los usuarios finales 
con los problemas que esos usuarios finales puedan tener al usar los escritorios virtuales y las 
aplicaciones remotas proporcionadas por el entorno. También pueden tener personas que desee 
que supervisen las sesiones de los usuarios finales o supervisen las instancias de escritorios y las 
instancias de RDSH de granja para identificar los problemas que podrían afectan las sesiones.

Los siguientes elementos y acciones de la consola permiten llevar a cabo estas tareas 
relacionadas con el departamento de soporte técnico:

n Otorgue a las cuentas de VMware Customer Connect de los empleados del departamento 
de soporte técnico acceso a la consola con la función adecuada en relación con su 
departamento. El Acerca de la autenticación para un entorno de arrendatario de Horizon 
Cloud utiliza estas credenciales de cuenta. Para las cuentas de VMware Customer Connect, 
Horizon Cloud proporciona dos funciones predefinidas relacionadas con el departamento 
de soporte técnico: Departamento de soporte técnico del cliente y Departamento de 
soporte técnico del cliente de solo lectura. Puede agregar las cuentas de VMware Customer 
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Connect de los empleados del departamento de soporte técnico desde las páginas de 
configuración general o de introducción de la consola. Para conocer esos pasos, consulte 
Otorgar funciones administrativas a las personas de la organización para iniciar sesión y 
realizar acciones en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud con Horizon Universal 
Console. VMware Customer Connect es el nombre que reemplaza a My VMware, y es posible 
que la interfaz de usuario de la consola siga mostrando el nombre anterior.

n Asígnele a las cuentas de Active Directory de los empleados del departamento de soporte 
técnico la función apropiada de Horizon Cloud relacionada con del departamento de soporte 
técnico. El Acerca de la autenticación para un entorno de arrendatario de Horizon Cloud 
también precisa las credenciales de las cuentas de Active Directory. Para las cuentas de 
Active Directory, Horizon Cloud proporciona dos funciones predefinidas relacionadas con 
el departamento de soporte técnico: Administrador del departamento de soporte técnico 
y Administrador de solo lectura del departamento de soporte técnico. Para conocer esos 
pasos, consulte Asignar funciones a grupos de Active Directory que controlan qué áreas 
de Horizon Universal Console se activan para las personas de esos grupos después de 
autenticarse en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Nota   Las funciones de Horizon Cloud se asignan al nivel de grupo de Active Directory. Las 
cuentas de Active Directory de los trabajadores del departamento de soporte técnico deben 
estar en un grupo de Active Directory para que se les concedan las funciones.

n La función de búsqueda de la consola. Los trabajadores del departamento de soporte técnico 
pueden utilizar esta función para buscar un usuario final específico o una máquina virtual 
específica (instancia de escritorio o instancia de RDSH de granja).

n La función de usuario de tarjeta. Al usar la tarjeta de un usuario en particular, los trabajadores 
del departamento de soporte técnico pueden examinar las sesiones de dicho usuario 
para solucionar problemas y realizar algunas operaciones de mantenimiento de escritorio 
específicas. Las operaciones disponibles para el trabajador del departamento de soporte 
técnico dependen de la función relacionada con el departamento de soporte técnico 
asignada a la cuenta de Active Directory de esa persona.

Usar la función de búsqueda de la consola

Utilice la función de búsqueda de la consola administrativa para buscar en el entorno un 
determinado usuario o máquina virtual por su nombre.

Nota   En esta versión, el ámbito de la función de búsqueda no incluye asignaciones RDSH 
con brokering en la nube de pods de Horizon en un VMware SDDC. Además, la búsqueda de 
las máquinas virtuales solo se aplica a las máquinas virtuales que se encuentran en pods de 
Microsoft Azure.
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Puede realizar búsquedas de usuarios o máquinas virtuales. Después de seleccionar una 
búsqueda de usuarios o máquinas virtuales, introduzca el término de búsqueda en el cuadro 
de texto de búsqueda. Cuando se escriben tres (3) caracteres o más en este cuadro de texto, 
aparecen los nombres que empiezan por esos caracteres. Puede escribir más caracteres para 
delimitar los resultados.

Nota   Con la búsqueda de las máquinas virtuales, se pueden buscar máquinas virtuales de 
servidor RDS en las granjas y las máquinas virtuales de escritorio VDI aprovisionadas en el 
entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

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 se hace clic en un usuario o una máquina 
virtual:

n Para un usuario, se muestra la tarjeta que le corresponde. Para obtener más información, 
consulte Horizon Cloud: acerca de la función de tarjeta de usuario, también conocida como 
servicio de asistencia.

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 y es una máquina 
virtual de servidor RDS en una granja, el sistema muestra la pestaña Hosts de la página de 
detalles de esa granja.

Horizon Cloud: acerca de la función de tarjeta de usuario, también 
conocida como servicio de asistencia

Utilice la función de tarjeta de usuario de la consola como un panel de control para trabajar con 
los recursos asignados de un usuario específico, por ejemplo, con sus escritorios. Los usuarios 
también hacen referencia a esta función de tarjeta de usuario como servicio de asistencia.

Importante   Para utilizar esta función con un pod de Horizon, debe configurar una base de datos 
de eventos para la instancia de Connection Server del pod después de instalar dicha instancia. La 
base de datos de eventos almacena información sobre los eventos relacionados con los pods de 
Horizon en forma de registros de una base de datos (no en un archivo de registro). Consulte la 
guía de instalación del producto de Horizonpara obtener información sobre cómo configurar una 
base de datos de eventos para informes de eventos.
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Puede mostrar la tarjeta de un usuario específico mediante la función de búsqueda de la consola. 
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.

Para ver los datos informativos en contexto de este usuario específico, sobre las aplicaciones y el 
escritorio virtuales de ese usuario, desplácese por la tarjeta de usuario y siga las indicaciones en 
pantalla. Es posible que deba hacer clic de un área de información a otra para ver los diferentes 
tipos de información y datos.

Nota   En esta versión, algunas áreas de la ficha de usuario solo se aplican a los elementos 
aprovisionados mediante pods implementados en Microsoft Azure. Cuando no hay pods en 
Microsoft Azure, dichas áreas muestran un gráfico y un mensaje que indican que la página solo 
está disponible si se implementan pods en Microsoft Azure. Para obtener un ejemplo del gráfico 
que se muestra, consulte Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada en la 
nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud.

Sesiones

Desplácese por la tarjeta de usuario para obtener información sobre las sesiones actuales e 
históricas del usuario, agregadas desde todos los pods conectados a la nube. Proporciona 
acciones que puede realizar en las sesiones de la lista. Para obtener más información acerca 
de estas acciones, consulte Acciones que puede realizar en las sesiones.

n De forma predeterminada, solo se muestran las sesiones actuales.

n Para las sesiones que se aprovisionan desde pods de Microsoft Azure, puede utilizar el 
menú desplegable de la izquierda para mostrar los datos históricos hasta siete días.

Nota   Dado que de forma predeterminada se muestran las sesiones actuales, la pestaña 
Sesiones mostrará el valor 0 en la parte superior cuando actualmente no hay ninguna sesión. 

Cuando configure la pantalla para mostrar los datos históricos, este número se actualizará 
con la cantidad de sesiones en el período seleccionado.
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Haga clic en una sesión para abrir su panel de control. Desde el panel de control de la sesión, 
puede supervisar la sesión del usuario para la solución de problemas. Consulte Trabajar con 
el panel de control de sesiones.

Asignaciones

Desplácese por la tarjeta de usuario para obtener información sobre las asignaciones en las 
que participa este usuario. En Horizon Cloud, una asignación es la entidad por la que un 
usuario obtiene autorización para acceder a una aplicación o un escritorio virtual.

Nota   Las asignaciones de personalización de redirección de URL no aparecen en la ficha de 
usuario.

Escritorios

Desplácese por la tarjeta de usuario para obtener información sobre los escritorios virtuales 
asignados del usuario, como:

n Sesiones activas en los escritorios VDI flotantes

n Sesiones activas en los escritorios de sesión RDSH

n Los escritorios VDI dedicados que se asignaron a este usuario, incluso cuando el usuario 
no tiene una sesión activa en ese escritorio.

El sistema asigna un escritorio VDI dedicado a un usuario en alguna de estas dos formas:

La tarjeta de usuario también proporciona botones de acción para realizar acciones en las 
máquinas virtuales subyacentes de los escritorios. La posibilidad de utilizar estos botones 
depende de la función que se le haya asignado desde el control de acceso basado en 
funciones (RBAC) de la consola.

n Ese escritorio dedicado específico se asigna de manera explícita a este usuario en 
particular, mediante la acción Asignar en la página de asignación de escritorios VDI 
dedicados

n El usuario reclama el escritorio del conjunto definido por la asignación de escritorios 
VDI dedicados a los que ese usuario tiene autorización. Puede autorizar una asignación 
de escritorios VDI dedicados para un usuario sin asignar explícitamente un escritorio 
dedicado específico a ese usuario. Los usuarios se autorizan mediante el área Usuarios/
Grupos de la asignación. A continuación, cuando un usuario autorizado inicia un escritorio 
desde el conjunto de escritorios de esa asignación por primera vez, significa que ese 
usuario ha reclamado ese escritorio VDI dedicado, y el sistema asigna permanentemente 
ese escritorio VDI dedicado a dicho usuario.

Aplicaciones

Desplácese por la tarjeta de usuario para obtener información sobre las aplicaciones remotas 
asignadas del usuario.

Actividad
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Desplácese por la tarjeta de usuario para obtener información sobre la actividad del usuario 
durante los períodos de tiempo seleccionados.

Acciones que puede realizar en las sesiones

Las acciones disponibles que se pueden realizar en la sesión de una lista varían según el tipo de 
sesión, el tipo de pod y los permisos del administrador. Desplácese por la tarjeta de usuario y 
siga las etiquetas que aparecen en pantalla para localizar estas acciones dentro de la tarjeta de 
usuario.

Acción Descripción Horizon Horizon Microsoft Azure Microsoft Azure

Escritorio VDI Escritorio basado 
en sesiones

Escritorio VDI Escritorio basado 
en sesiones

Enviar un 
mensaje de 
notificación

El envío de 
un mensaje de 
notificación a un 
usuario específico 
que ha iniciado 
sesión en una 
sesión específica es 
una de las acciones 
proporcionadas en 
la tarjeta de 
usuario. Una vez 
enviado, el mensaje 
se muestra en la 
pantalla del usuario.

Sí Sí Sí Sí
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Acción Descripción Horizon Horizon Microsoft Azure Microsoft Azure

Usar VMware 
Workspace 
ONE Assist 
for Horizon

Esta acción 
proporciona el uso 
de las funciones del 
producto VMware 
Workspace ONE 
Assist for Horizon 
con la sesión 
de escritorio 
del usuario final 
seleccionada. Con 
estas funciones, 
los administradores 
pueden ayudar 
a los empleados 
con sus escritorios 
virtuales mediante 
las capacidades 
de control 
y visualización 
remotas. El acceso 
al botón de 
acción solo está 
disponible cuando 
el entorno de 
arrendatario tiene 
licencia para usar el 
producto VMware 
Workspace ONE 
Assist for Horizon y 
cuando se cumplen 
los requisitos 
mínimos adicionales 
en la máquina 
virtual subyacente 
al escritorio 
seleccionado y 
en el pod que 
aprovisiona esa 
máquina virtual. 
Para saber cuáles 
son esos requisitos 
y la información 
sobre el uso 
de esta función, 
consulte la guía 
Workspace ONE 
Assist for Horizon 
y Horizon Cloud 
dentro del conjunto 
de documentación 
de Workspace ONE 
UEM Console.

Sí No Sí No
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Acción Descripción Horizon Horizon Microsoft Azure Microsoft Azure

Usar 
asistencia 
remota de 
Microsoft

En la herramienta 
del departamento 
de soporte técnico, 
esta acción se 
etiqueta como 
Asistencia remota. 
Esta acción está 
disponible para las 
sesiones de un 
pod de Horizon. 
Esta acción 
utiliza la función 
Asistencia remota 
de Microsoft 
en el escritorio 
publicado. Inicie 
esta acción en una 
sesión de usuario 
final específica.

Sí Sí No No

Reiniciar Esta acción reinicia 
la máquina virtual 
subyacente a la 
sesión del usuario 
final.

Sí No Sí No

Desconectar Desconecta la 
sesión.

Sí Sí Sí Sí

Cerrar sesión Cierra la sesión del 
usuario.

Sí Sí Sí Sí

Restablecer Restablece la 
máquina virtual 
subyacente a la 
sesión de usuario 
final.

Sí No Sí No

Trabajar con el panel de control de sesiones

Al hacer clic en una de las sesiones activas, se abre un panel en el que se pueden ver los 
datos de la sesión. Desplácese por cada área de este panel de control para ver los datos 
que proporciona el panel de control y realizar las acciones que el panel de control pone a su 
disposición.

Detalles

Utilice los detalles relacionados con la sesión para supervisar la sesión del usuario final con 
fines de solución de problemas, como el uso de CPU, el uso de memoria, la latencia de red, 
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el rendimiento del disco, etc. Desplácese por el panel de control y utilice los controles en 
pantalla para ajustar de cara a obtener más o menos detalles.

Nota   Las métricas limitadas están disponibles para el protocolo RDP. Cuando en la sesión 
activa se utiliza el protocolo RDP, hay menos métricas disponibles que con los demás 
protocolos compatibles.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de algunos tipos de datos y las acciones 
que están disponibles en el panel de control de la sesión.
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El panel de control proporciona acciones y métricas de datos de rendimiento que los 
superadministradores y administradores del servicio de asistencia pueden llevar a cabo para 
solucionar los problemas de la sesión.

Nota   Para una sesión conectada desde un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure, 
puede visualizar datos de rendimiento históricos o en tiempo real. En esta versión, los datos 
históricos solo se proporcionan para pods de Microsoft Azure.

Procesos

El panel de control proporciona acceso a la información sobre los procesos y las aplicaciones 
que se ejecutan en la sesión, y proporciona una forma de finalizar un proceso o una 
aplicación problemático.

Cuando la función de soporte técnico no está instalada en la máquina virtual de 
granja o escritorio

Cuando una máquina virtual de escritorio VDI o una máquina virtual RDSH de granja están 
basadas en una imagen que no tiene la función de soporte técnico instalada, se muestra una 
alerta de información al abrir el panel de control de una sesión conectada a esa máquina virtual.

En este caso, los datos de la máquina virtual no se notifican. Dado que los datos habituales no 
están disponibles, algunas de las áreas del panel de control aparecen en blanco o vacías en 
dichas sesiones, por ejemplo:

n La mayoría de los datos sobre el cliente y la máquina virtual no están disponibles.

n Los gráficos y las métricas de experiencia de usuario están vacíos.

n La pestaña Procesos está vacía.

n No se pueden hacer clic en los iconos de actualización.

n No se muestran algunos de los botones de acción, como el botón Finalizar tarea.
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Administrar los pods conectados 
a la nube para todos los tipos 
de pod compatibles con Horizon 
Cloud

3
Horizon Cloud proporciona un entorno en el que puede tener pods de distintos tipos e 
implementados en varios entornos conectados a su único entorno de arrendatario de Horizon 
Cloud. Cuando los pods conectados a la nube se incorporan al plano de nube, se muestran en la 
página Capacidad de la consola administrativa. La página Capacidad es su lugar único desde el 
que se puede supervisar y administrar todo el conjunto de pods conectados a la nube: agregar 
más pods a su entorno de arrendatario, editar las características de sus pods y eliminar pods. 
Además de usar la pestaña Pods para operar en un pod como una entidad completa, en las 
otras pestañas Capacidad de la página, puede configurar sitios (colecciones definidas de pods 
conectados a la nube) y configurar los ajustes de los recursos relacionados con la capacidad de 
los pods, como las credenciales almacenadas.

Presentación de la página Capacidad

Puede acceder a la página Capacidad desde el icono Configuración de la consola. La página 
Capacidad tiene varias pestañas. Una forma de comprender el uso de estas pestañas es que 
proporcionan acceso a las operaciones de CRUD para los pods conectados a la nube, los 
sitios y los recursos relacionados con la capacidad: las operaciones típicas de creación, lectura, 
actualización y eliminación (CRUD).

Operaciones de creación

La pestaña Pods proporciona una acción Nuevo para iniciar el flujo de trabajo y agregar 
un nuevo pod al grupo de pods. La pestaña Sitios proporciona una acción Nueva para 
definir un nuevo sitio. La pestaña Recursos proporciona una acción Administrar que abre una 
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nueva ventana. En esa nueva ventana, puede agregar la nueva información de suscripción de 
Microsoft Azure para almacenarla en Horizon Cloud.

Operaciones de lectura

La pestaña Pods es un punto de acceso para profundizar en los detalles de un pod específico 
y examinarlos. Seleccione el nombre de un pod de la lista para abrir una página que muestre 
los detalles del pod. En la pestaña Recursos, seleccione el nombre de un recurso de la lista 
para abrir una página que muestre los detalles del recurso. En la pestaña Sitios, el botón 
Editar se utiliza para ver los detalles de un sitio de la lista.

Operaciones de actualización

La pestaña Pods proporciona una acción Editar para cambiar las características editables 
del pod. Las características específicas que puede editar para un pod dependen del tipo de 
pod, las características existentes del pod y el tipo de cambios que se admiten para el tipo y 
las características del pod. De forma similar, la pestaña Sitios proporciona una acción Editar 
para cambiar las características editables de un sitio. La acción Administrar de la pestaña 
Recursos es el punto de entrada para cambiar las características editables de un recurso.

Operaciones de eliminación

La pestaña Pods proporciona una acción Eliminar para eliminar el pod del conjunto de pods 
conectados a la nube del arrendatario de Horizon Cloud. La pestaña Sitios proporciona una 
acción Eliminar para eliminar un sitio que está definido en la pestaña. La acción Administrar 
de la pestaña Recursos es el punto de entrada para eliminar el recurso relacionado con la 
capacidad almacenada, como las credenciales almacenadas de una suscripción de Microsoft 
Azure.

Pods: información a nivel de pod

La pestaña Pods le ofrece una descripción general del conjunto de pods conectados a la nube 
del entorno de arrendatario de Horizon Cloud, su estado y cómo se comportan en términos de 
uso de sus recursos. Desde aquí, también puede iniciar flujos de trabajo de administración a nivel 
de pod, como iniciar una nueva implementación de pod, editar las características de un pod o 
eliminar un pod del entorno de arrendatario. Cada tipo de pod tiene su información exclusiva 
proporcionada en la pestaña Pods.

Recordatorio   Términos utilizados aquí:

n Un pod de Horizon Cloud se basa en la tecnología del administrador de pods de VMware 
Horizon Cloud on Microsoft Azure.

n Un pod de Horizon se basa en la tecnología de Connection Server de VMware Horizon.
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Tabla 3-1. Columnas de información por pod de la pestaña Pods

Columna Detalles

Estado El icono que indica el estado de mantenimiento del pod, como en línea. Para conocer 
los significados de los distintos estados que se pueden mostrar, consulte Pods: Estados 
mostrados.

Nombre Muestra el nombre actual del pod.

Tipo Muestra el tipo de pod, en función de si el pod es uno de los tipos que se admiten en el grupo 
de pods. Algunos ejemplos de lo que la consola muestra en esta columna son On-Premises y 

VMware Cloud on AWS.

Versión Para un pod de Horizon Cloud, esta columna muestra la versión del software de la información 
del manifiesto de las máquinas virtuales del administrador de pods. Este número refleja la 
versión de los archivos binarios de software que ejecutan actualmente las máquinas virtuales 
del administrador de pods.

Para un pod de Horizon, esta columna muestra la versión de software de Horizon Cloud 
Connector que conecta el pod a Horizon Cloud.

Estado Esta columna muestra el estado actual de la implementación del pod. El significado del estado 
depende de si la implementación se basa en la tecnología del administrador de pods o la 
tecnología de Connection Server. Para obtener una breve descripción de la diferencia de 
tecnología de software entre estos dos tipos de pods, consulte la Introducción al servicio.

Pod basado en el administrador de pods

Se crea una instancia de este tipo de pod en la suscripción de Microsoft Azure cuando 
se ejecuta el asistente de implementación de pods automatizada de la consola. La página 
Capacidad siempre muestra este tipo de pod como Managed, ya que estos pods siempre 

se pueden administrar mediante el plano de control de Horizon Cloud. Puede administrar 
todos los aspectos del pod mediante la consola y aprovechar las capacidades que esta 
ofrece en cuanto a Capítulo 2 Presentación de las funciones de información y visibilidad 
unificada, supervisión de estado y servicio de asistencia de Cloud Monitoring Service 
proporcionadas en Horizon Universal Console.

Pod basado en Connection Server

La página Capacidad muestra este tipo de pod como Monitored o Managed. El estado 

supervisado es el que adquieren los pods de este tipo de forma predeterminada cuando 
se incorporan por primera vez a Horizon Cloud. Un pod en estado supervisado tiene 
acceso al servicio de licencias de suscripción, además de a las funciones de la consola 
que proporcionan Capítulo 2 Presentación de las funciones de información y visibilidad 
unificada, supervisión de estado y servicio de asistencia de Cloud Monitoring Service 
proporcionadas en Horizon Universal Console.

Si este tipo de pod cumple ciertos requisitos, puede cambiar su estado a administrado. Un 
pod en estado administrado significa que, además de las funciones de la consola para los 
pods en estado supervisado, tiene acceso a todos los servicios del Plano de control de 
Horizon compatibles para su uso con este tipo de pod.

Ubicación Muestra la ubicación geográfica que está asociada actualmente al pod. Para cambiar la 
ubicación asociada de un pod, utilice la acción Editar de la página Capacidad para asociar 
el pod a una ubicación diferente. Consulte Horizon Cloud: cambiar algunas características 
relacionadas con la nube para un pod conectado a la nube mediante el flujo de trabajo Editar 
de la página Capacidad.
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Tabla 3-1. Columnas de información por pod de la pestaña Pods (continuación)

Columna Detalles

Sitio Si configuró Universal Broker, esta columna muestra el nombre del sitio que está asociado 
actualmente al pod. Consulte Configurar sitios para Universal Broker.

Utilización de 
escritorios y 
aplicaciones

En su entorno de arrendatario, el porcentaje de utilización de escritorio y aplicaciones es una 
medida de la actividad del usuario final según las sesiones activas en uso del usuario final 
divididas entre el número máximo de sesiones posibles.

Nota   En esta versión, el sistema únicamente informa del uso de escritorios y aplicaciones de 
los pods de Horizon basados en el administrador de pods en Microsoft Azure.

A nivel de pod, la columna Utilización de escritorios y aplicaciones muestra el porcentaje que 
se calcula:

1 Sumando todas las sesiones de aplicaciones remotas y escritorios conectadas al pod.

2 Sumando todas las sesiones de aplicaciones remotas y escritorios potenciales que el pod 
está configurado para proporcionar, en función de sus valores máximos de sesiones de 
granja y asignación de escritorios VDI configurados.

3 Dividiendo la primera suma entre la segunda suma y multiplicando por 100 se obtiene un 
porcentaje.

Como ejemplo, imagine que el pod tiene:

n Una granja de escritorios configurada solo para una máquina virtual RDSH y 10 sesiones 
simultáneas por máquina virtual (10 sesiones potenciales de esa granja).

n Una granja de aplicaciones configurada para dos máquinas virtuales RDSH y 20 sesiones 
simultáneas por máquina virtual (40 sesiones potenciales de esa granja).

n Una conexión de usuario final activa con una aplicación remota de la granja de 
aplicaciones.

El porcentaje que se muestra para ese pod en la columna Utilización de escritorio y 
aplicaciones sería 2 %, porque hay 50 sesiones posibles (10 potenciales de la granja de 
escritorios y 40 potenciales de la granja de aplicaciones) y 1 sesión activa, por lo que el cálculo 
es 1 / 50 = 2 %.
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Tabla 3-1. Columnas de información por pod de la pestaña Pods (continuación)

Columna Detalles

Capacidad usada En el entorno de arrendatario, el uso de capacidad mide la cantidad de recursos de CPU 
virtuales (vCPU) del pod que están en uso, en comparación con la capacidad total que puede 
estar disponible para dicho pod en función de la infraestructura de capacidad subyacente en 
la que está implementado.

Nota   En esta versión, el sistema únicamente informa del uso de capacidad de los pods 
basados en el administrador de pods del grupo. La utilización de capacidad de un pod de este 
tipo se basa en la cuota del total de vCPU regionales de la suscripción en general. Todos los 
pods de la misma suscripción informan sobre la misma utilización de capacidad.

Por ejemplo, para este tipo de pods, su uso de capacidad de vCPU proviene de la cuota del 
total de vCPU regionales de Microsoft.Compute de la suscripción de Microsoft Azure. Además 
de las vCPU que se utilizan para las máquinas virtuales importadas, las imágenes selladas, las 
instancias de RDSH de granja y las instancias de escritorio VDI, cada pod de este tipo utiliza 
4 vCPU para la máquina virtual del administrador y 4 vCPU para cada una de sus máquinas 
virtuales de Unified Access Gateway fuera de la cuota del total de vCPU regionales de la 
suscripción.

Versión del agente A partir de la versión 2204 y el correspondiente manifiesto del pod de Horizon Cloud, esta 
columna muestra la versión del agente que coincide con el manifiesto del pod. Con manifiestos 
anteriores, esta columna puede estar vacía hasta que se actualicen a la versión 2204 o 
posterior en el pod.

Cuando uno o varios pods ejecutan versiones del agente diferentes de la versión base 
distribuida con el manifiesto del pod actual, aparece un punto azul a la derecha del número 
de versión. Haga clic en el punto para ver los detalles. Asimismo, se genera una notificación 
cuando se publica una actualización del agente.

Pods: acciones a nivel de pod disponibles

Las acciones de administración específicas de nivel de pod que se pueden realizar desde la 
página Capacidad dependen del tipo de pod implicado en la acción: un pod de Horizon Cloud 
o un pod de Horizon. Puede iniciar implementaciones de pod para los tipos de pod que tengan 
disponibles asistentes de implementación automatizada en su entorno.
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Acción Descripción

Nuevo > tipo de pod Inicie el flujo de trabajo para agregar un nuevo pod conectado a la nube al grupo de pods. 
Utilice esta acción para agregar un pod al grupo después de haber agregado el primer pod. El 
método de adición de un pod depende del tipo de pod que desee y de lo que se admita para 
su uso en el nivel de servicio del plano de control actual.

Los siguientes temas se vinculan con los pasos detallados en función del tipo de pod.

n ¿Desea agregar un nuevo pod basado en el administrador de pods al grupo? El flujo de 
menú Nuevo > Microsoft Azure se aplica a ese caso práctico. Consulte los pasos en Pods de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure: uso de la página Capacidad de Horizon Universal Console 
para agregar más pods al grupo de pods.

n ¿Desea agregar una nueva implementación de Connection Server? Estas implementaciones 
utilizan Horizon Cloud Connector. El flujo de menú Nuevo > VMware SDDC se aplica a ese 
caso práctico. Después de utilizar esa opción, haga clic en Descargar para obtener una ruta 
fácil para descargar la versión más reciente del dispositivo de Horizon Cloud Connector. 
Consulte Incorporar un pod de Horizon al plano de control de Horizon Cloud

Editar Seleccione un pod y haga clic en Editar para cambiar las características editables del pod

Eliminar Seleccione un pod y haga clic en Eliminar para eliminar el pod del arrendatario.

Sugerencia   El resultado del flujo de trabajo de eliminación varía según el tipo de pod.

n Para un pod basado en el administrador de pods, el flujo de trabajo de eliminación suprime 
el pod y todos sus artefactos de la suscripción a Microsoft Azure.

n Para un pod basado en Connection Server, el flujo de trabajo de eliminación lo desconecta 
de los servicios del Plano de control de Horizon y el pod deja de estar conectado a 
la nube. Los artefactos del pod permanecen en el entorno de capacidad en el que se 
implementaron antes de conectar a la nube el pod mediante Horizon Cloud Connector. Para 
estos pods, el flujo de trabajo de eliminación proporciona el mismo resultado que el uso 
de la acción Desconectar de Horizon Cloud Connectoren la interfaz de usuario de Horizon 
Cloud Connector.

Más > Cambiar estado Si un pod se encuentra en estado supervisado y cumple determinados requisitos, puede 
cambiar su estado a administrado para utilizarlo en asignaciones de varias nubes y Universal 
Broker.

Nota   La consola muestra esta acción solo para los tipos de implementación de Connection 
Server. Como se explicó anteriormente, los pods basados en el administrador de pods siempre 
se encuentran en estado administrado. Como resultado, no se puede cambiar el estado de 
dichos pods.

Utilice este flujo de trabajo seleccionando un pod que se encuentre en estado supervisado y, 
a continuación, seleccionando Más > Cambiar estado. Consulte Usar Horizon Universal Console 
para cambiar un pod de Horizon conectado a la nube al estado administrado

Pods: páginas de detalles

Al hacer clic en el nombre de un pod en la página Capacidad, se muestra la página de detalles 
del pod. La página de detalles del pod proporciona información y acciones que puede realizar en 
el pod. Los tipos de características detalladas que puede ver para un pod dependen del tipo de 
pod. Los tipos de acciones que puede realizar en el pod dependen del tipo de pod y del estado 
actual del pod. Algunas de las acciones duplican los flujos de trabajo que se pueden realizar en el 
pod desde la página Capacidad, como la edición del pod y la eliminación del pod del entorno de 
arrendatario.
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Tabla 3-2. Página de detalles del pod según el tipo

Tipo Detalles

Implementaciones de pod de 
Horizon (pods implementados con 
la tecnología de Connection Server)

La página incluye las siguientes pestañas: Resumen y Registros de auditoría. 
Para obtener información sobre la pestaña Registros de auditoría, consulte 
Trabajar con registros de auditoría.

Utilice los botones de acción de la pestaña Resumen del pod para realizar las 
acciones que el servicio permite efectuar actualmente en estos pods.

n Con el botón Editar puede modificar las características editables del pod. 
Para obtener más información, consulte Horizon Cloud: cambiar algunas 
características relacionadas con la nube para un pod conectado a la nube 
mediante el flujo de trabajo Editar de la página Capacidad.

n Con el botón Desconectar puede eliminar el pod del entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud. Consulte Eliminar pods de Horizon 
conectados a la nube del uso con Horizon Cloud.

n Utilice el botón Programar actualización para programar una actualización 
automatizada del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector, si hay 
disponible una versión actualizada. Consulte Configurar actualizaciones 
automáticas del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

n Con el botón Iniciar Horizon Console puede ejecutar Horizon Console para 
la instancia de Horizon Connection Server del pod, tal y como se describe 
en Iniciar Horizon Console como un servicio de plano de control.

n Utilice el botón Más > Descargar registros de Connector para recopilar 
archivos de registro de la actividad de Horizon Cloud Connector.

El número que se muestra en el campo N.º de versión refleja la versión y el 
número de compilación de Horizon Cloud Connector que se está ejecutando 
actualmente en el pod.

Pod de Horizon Cloud (pods 
implementados con la tecnología 
del administrador de pods)

La página incluye las siguientes pestañas: Resumen, Actividad del sistema, 
Actividad del usuario y Registros de auditoría. Para obtener información sobre 
la pestaña Registros de auditoría, consulte Trabajar con registros de auditoría.

Puede utilizar los botones de acción de la pestaña Resumen del pod para 
realizar las acciones que el servicio admite actualmente para usar con este tipo 
de pod.

n Editar algunas de las propiedades del pod. No todas sus propiedades son 
editables. El flujo de trabajo de edición también se utiliza para realizar 
cambios en la configuración del pod, más allá de cambiar propiedades 
simples. Como ejemplo, puede utilizar el flujo de trabajo de edición para 
cargar un nuevo certificado SSL a las instancias de Unified Access Gateway 
del pod, para agregar una configuración de autenticación en dos fases a la 
configuración de puerta de enlace del pod, cambiar de una configuración de 
autenticación en dos fases a otra o agregar una configuración de puerta de 
enlace a un pod que aún no la tenga. Para obtener una lista de vínculos a 
las tareas de administración para este tipo de pod, consulte Administrar los 
pods de Horizon Cloud implementados en Microsoft Azure.

n Elimine el pod completo o elimine la configuración de puerta de enlace del 
pod.

n Si se produce un problema durante el proceso del sistema de agregar 
subredes de máquina virtual adicionales al pod, la consola hace que la 
acción Volver a implementar redes con errores esté disponible. Utilice esa 
acción para activar el sistema y volver a intentarlo.

n Descargue los registros que se escriben en las máquinas virtuales del 
administrador de pods.
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Tabla 3-2. Página de detalles del pod según el tipo (continuación)

Tipo Detalles

n En el escenario donde el arrendatario tiene la configuración de brokering 
de pod único para sus pods de Horizon Cloud y se integra este pod 
con Workspace ONE Access Connector, la consola proporciona un flujo 
de trabajo de carga para cargar un certificado SSL en las máquinas 
virtuales del administrador de pods. Para obtener los pasos para ello, 
consulte Configurar certificados SSL directamente en las máquinas virtuales 
del administrador de pods, como cuando se integra el dispositivo de 
Workspace ONE Access Connector con el pod de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure, para que Connector pueda confiar en las conexiones con 
las máquinas virtuales del administrador de pods.

El número que aparece en el campo N.° de versión refleja la versión de los 
archivos binarios de software a la que se ejecuta el pod actualmente. Esta 
versión a veces se denomina número de manifiesto del pod o número de 
compilación del pod. Cuando una versión actualizada del software del pod 
está disponible para el pod, la pantalla muestra un mensaje con el número de 
manifiesto que está disponible para aplicarse al pod.

También puede editar la información de suscripción del pod desde la página 
de detalles del pod. Consulte Cambiar, modificar y actualizar la información de 
suscripción asociada con pods de Horizon Cloud implementados.

En la página de detalles de pod, también puede examinar el nivel en el que los 
pods utilizan los límites de suscripción de Microsoft Azure. Consulte Examinar 
el uso actual de la suscripción de sus límites de Microsoft Azure con Horizon 
Universal Console.

Pods: Estados mostrados

Cloud Monitoring Service (CMS) recupera información de cada uno de los pods y utiliza esa 
información para indicar el estado del pod en la página Capacidad y en la página Panel de 
control. En las siguientes secciones se indican los significados de los estados que se muestran 
en la columna Estado de la página Capacidad. En la página Capacidad, puede desplazar el cursor 
sobre el icono de estado para ver los detalles subyacentes del estado informado.

En línea

El pod no tiene problemas de estado. El servicio del conector del pod tiene el estado En línea 
y todos los servicios del pod están operativos.

Listo

El pod no tiene problemas de estado. Es posible que vea el estado Listo brevemente en la 
página Capacidad cuando un pod está en transición a En línea; por ejemplo, cuando finaliza 
un proceso de actualización o la implementación de un pod.

Error

El pod tiene algunos problemas de estado críticos que deben solucionarse. Los problemas 
críticos afectarán al funcionamiento correcto del pod.
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Aviso

CMS ha recuperado el estado del pod y existen algunos problemas. El pod puede funcionar 
normalmente, ya que estos problemas no son críticos para las operaciones del pod.

Sin conexión

CMS detecta que el pod no tiene ningún servicio de conexión en ejecución.

n Para un pod basado en el administrador de pods, este estado normalmente significa 
que la máquina virtual del administrador del pod no se está ejecutando. Esta situación 
es poco frecuente y, por lo general, ocurre cuando se apaga el administrador del pod 
manualmente mediante el portal de Microsoft Azure o cuando la nube de Microsoft Azure 
tiene una interrupción.

n Para las implementaciones de Horizon Connection Server conectado a la nube, este 
estado implica que no hay conectividad entre Horizon Cloud Connector y el plano de 
control. Compruebe si Horizon Cloud Connector funciona y se encuentra en ejecución.

Desconocido

CMS no puede recuperar el estado de mantenimiento del pod. Para un pod de Horizon, 
este estado normalmente significa que la llamada de API a dicho pod no puede recuperar 
información, como cuando se producen problemas en las instancias de Horizon Cloud 
Connector o de Connection Server y no pueden proporcionar los datos necesarios.

Sitios

La pestaña Sitios se muestra cuando el entorno está configurado para utilizar Universal Broker. 
Consulte Trabajar con sitios de en un entorno de Universal Broker y sus subtemas para obtener 
información detallada sobre los sitios de un entorno de Horizon Cloud.

Recursos

El plano de control necesita tipos específicos de información para trabajar con los pods que 
residen en cada tipo de capacidad de recursos. Esta información se almacena en los conjuntos 
de configuración en el plano de control cuando se asocia la capacidad de recursos con el 
entorno de Horizon Cloud. La pestaña Recursos proporciona:

n Descripción general de las opciones de configuración almacenadas.

n Una acción Administrar para administrar esa configuración. Actualmente, esta pestaña 
ofrece la capacidad de administrar la información de suscripción de Microsoft Azure 
almacenada que el plano de control utiliza para ejecutar y administrar los pods de Horizon 
basados en el administrador de pods para Horizon Cloud on Microsoft Azure. Consulte 
Horizon Cloud: eliminación, edición y adición de información de suscripción de Microsoft 
Azure.

Este capítulo incluye los siguientes temas:
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n Iniciar Horizon Console como un servicio de plano de control

n Acerca de la página Capacidad de Horizon Universal Console y la adición de pods al grupo de 
pods de Horizon Cloud

n Horizon Cloud: cambiar algunas características relacionadas con la nube para un pod 
conectado a la nube mediante el flujo de trabajo Editar de la página Capacidad

n Eliminar pods de Horizon conectados a la nube del uso con Horizon Cloud

Iniciar Horizon Console como un servicio de plano de control

Para administrar un pod de Horizon conectado a la nube, ejecute Horizon Console en el Horizon 
Connection Server correspondiente a dicho pod. Cuando se inicia desde Horizon Universal 
Console, Horizon Console se ejecuta como un servicio de nube integrado desde los servicios 
del Plano de control de Horizon, con compatibilidad de autenticación de inicio de sesión único 
(Single Sign-On, SSO).

Puede ejecutar Horizon Console para la instancia de Connection Server de un pod de Horizon 
específico desde la página de detalles de dicho pod o desde la página Panel de control. Horizon 
Console se abre en una nueva pestaña del navegador con las credenciales de SSO del inicio de 
sesión de la Horizon Universal Console. No se requieren credenciales adicionales.

Cuando se ejecuta Horizon Console de forma nativa, puede utilizar Horizon Console como un 
servicio de nube para acceder a todas las funciones de administración del pod, con las siguientes 
excepciones:

n Funciones de soporte técnico. Para solucionar los problemas relacionados con el pod 
Horizon, utilice Características del departamento de soporte técnico en su entorno de 
Horizon Cloud en su lugar.

n Funciones de JMP Server. Si desea definir y administrar las áreas de trabajo de escritorio para 
los usuarios, configure las asignaciones de varias nubes en su lugar, tal y como se describe 
en Crear y administrar asignaciones en el entorno de Universal Broker y Pods de Horizon: 
crear una asignación de varias nubes de escritorios VDI.

Para obtener información detallada sobre el uso de Horizon Console, consulte la documentación 
de VMware Horizon.

Nota   Cuando el pod de Horizon no cumple los requisitos para ejecutar Horizon Console como 
un servicio de nube, se abre en su lugar la instancia nativa de Horizon Console sin autenticación 
de SSO, pero solo si la instancia de Connection Server del pod está accesible para las redes 
públicas. Si ese es su caso, verá que se abre una nueva pestaña del navegador con la página 
de la instancia nativa de Horizon Console, donde se le solicita que inicie sesión en la instancia 
de Connection Server del pod. En cambio, si no se puede acceder públicamente a Connection 
Server (porque está detrás de un firewall, por ejemplo), la pestaña del navegador se abre con un 
error de conexión. En esos casos, debe ejecutar Horizon Console directamente desde el endpoint 
de Connection Server.
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Requisitos previos

Para ejecutar Horizon Console desde el Plano de control de Horizon, es necesario iniciar sesión 
en Horizon Universal Console con la función de superadministrador.

Asimismo, compruebe que las versiones de Horizon Connection Server y de Horizon Cloud 
Connector se corresponden con una de las combinaciones admitidas actualmente. A partir de 
diciembre de 2022, se recomienda utilizar la versión 2.1.2 de Horizon Cloud Connector o una 
versión posterior con los pods de Horizon conectados a la nube.

Procedimiento

u Ejecute Horizon Console desde la página de detalles del pod.

a En la Horizon Universal Console, seleccione Configuración > Capacidad.

b En la lista de pods de la página Capacidad, haga clic en el nombre del pod de Horizon que 
desea administrar.

c En la página de detalles del pod, haga clic en Iniciar Horizon Console.

u Ejecute Horizon Console desde la página Panel de control.

a En la Horizon Universal Console, seleccione Supervisar > Panel de control.

b En la pestaña Resumen de la página Panel de control, vaya a la vista Problemas o Sesión 
y haga clic en el nombre del pod de Horizon que desea administrar.

Pasos siguientes

Si se cierra sesión en Horizon Console como servicio de nube, se redirige al usuario a la pantalla 
de inicio de sesión de la Horizon Universal Console.

Acerca de la página Capacidad de Horizon Universal 
Console y la adición de pods al grupo de pods de Horizon 
Cloud

Cuando el grupo de pods del entorno de arrendatario de Horizon Cloud tiene su primer pod 
conectado a la nube y se ha completado el registro del dominio de Active Directory, puede 
acceder a la página Capacidad de la consola. A partir de ese punto, puede ver el menú Nuevo 
de la página Capacidad. A continuación, utilice ese menú como punto de inicio para agregar más 
pods al grupo.
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En la consola, abra la página Capacidad desde Configuración > Capacidad. Para comenzar a 
agregar un pod al grupo, haga clic en Nuevo y, a continuación, seleccione la opción adecuada 
según el tipo de pod que desee agregar.

Importante   Las opciones de menú y los pasos de flujo de trabajo específicos para agregar 
un pod al grupo dependen del tipo preciso de pod que desee agregar y de lo que se admita 
para su uso en función de las configuraciones de la cuenta de arrendatario de Horizon Cloud. 
Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada en la nube 
para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud, la consola es dinámica y mostrará o no las 
funciones en función de lo que esté configurado en su cuenta de arrendatario. Si no ve en la 
consola algo que espera ver, abra una solicitud de soporte informativo para preguntar acerca del 
problema.

¿Desea agregar un nuevo pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure al grupo?

Para este caso práctico, utilice el flujo de menús Nuevo > Microsoft Azure. Ese flujo inicia 
el asistente que automatiza la implementación de un pod de Horizon Cloud basado en el 
administrador de pods. Estos pods se basan en la tecnología del administrador de pods 
de Horizon Cloud, que se ejecuta únicamente en una suscripción de Microsoft Azure. Para 
conocer los pasos detallados del flujo de trabajo, vaya a Pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure: uso de la página Capacidad de Horizon Universal Console para agregar más pods al 
grupo de pods.

Sugerencia   Esta opción no se puede aplicar a un pod de Horizon en la solución de VMware 
en Azure (AVS). Un pod de Horizon en AVS es un pod basado en la tecnología de Horizon 
Connection Server.

¿Desea agregar un nuevo pod de Horizon? Incluye pods de Horizon en la solución de VMware 
en Azure (AVS)

Los pods de Horizon son los que se basan en el software de Horizon Connection Server, 
en lugar de la tecnología del administrador de pods. En esta versión actual, se agregan 
todos estos tipos de pods mediante Horizon Cloud Connector. El pod de Horizon ya debe 
existir, estar activo y en ejecución en su entorno local o de nube. El flujo de menú Nuevo 
> VMware SDDC se aplica a ese caso práctico. Después de utilizar esa opción, haga clic en 
Descargar para obtener una ruta de acceso fácil a la página de descarga de my.vmware.com, 
desde la cual se descarga la versión más reciente del dispositivo Horizon Cloud Connector. 
Para conocer los pasos del flujo de trabajo para conectar el pod después de descargar el 
dispositivo, consulte Incorporar un pod de Horizon al plano de control de Horizon Cloud.

Precaución   Con respecto a un pod de Horizon en VMware Cloud on AWS específicamente, 
a pesar de que la consola puede mostrar una acción de Agregar para ese tipo después de 
hacer clic en Nuevo > VMware SDDC, no siga esa ruta de acceso. En este momento, esa ruta 
de acceso no se utiliza de forma generalizada y no hay documentación pública disponible 
para ella. Para agregar un pod de Horizon en VMware Cloud on AWS, utilice la ruta de acceso 
Descargar.
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Pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure: uso de la página 
Capacidad de Horizon Universal Console para agregar más pods al 
grupo de pods

Después de que el grupo de pods del arrendatario de Horizon Cloud tenga al menos un pod y 
se hayan completado los pasos de registro del dominio de Active Directory, la página Capacidad 
está disponible con opciones de menú para agregar más pods al grupo de pods. Este flujo de 
trabajo específico se aplica a los pods de Horizon Cloud. Estos pods se basan en la tecnología 
del administrador de pods de Horizon Cloud, que se ejecuta únicamente en una suscripción de 
Microsoft Azure y no requiere un VMware SDDC.

Para obtener información general sobre cómo agregar pods al grupo de varios tipos de pod, 
consulte Acerca de la página Capacidad de Horizon Universal Console y la adición de pods al 
grupo de pods de Horizon Cloud.

Importante   El flujo de trabajo aquí no se aplica a un pod de Horizon en la solución de VMware 
en Azure (AVS). Este flujo de trabajo específico se aplica a los pods de Horizon Cloud. Los 
pods de Horizon Cloud se basan en la tecnología del administrador de pods de Horizon Cloud, 
mientras que un pod de Horizon se basa en la tecnología de Connection Server.

Precaución   Las direcciones IP que se mencionan en estos pasos son ejemplos. Debe utilizar 
los rangos de direcciones que cumplan las necesidades de su organización. En cada paso que 
mencione un rango de direcciones IP, sustituya los que se apliquen a su organización.

El asistente tiene varios pasos. Después de especificar la información en un paso, haga clic en 
Siguiente para continuar con el siguiente paso.

Requisitos previos

Antes de iniciar el asistente de implementación de pods, compruebe que tenga los elementos 
necesarios. Los elementos que debe proporcionar en el asistente varían según las opciones de 
configuración del pod que desee. Consulte la lista en Requisitos previos para ejecutar el asistente 
de implementación de pods.

Además de los elementos requeridos por la configuración que desea para un pod adicional, el 
primer pod conectado a la nube debe haberse implementado por completo y se deben haber 
completado los pasos de enlace de dominio y unión de dominio de Active Directory antes 
de poder implementar pods adicionales. Todos los pods conectados a la nube del registro 
de la cuenta de cliente comparten la misma información de Active Directory, y cada pod 
conectado a la nube debe tener una conexión directa con todos los dominios de Active Directory 
configurados en la nube. Para obtener más información, consulte Realizar el primer registro de 
dominio de Active Directory necesario para el tenant de plano de control de Horizon Cloud.

Si el arrendatario está configurado con Universal Broker y la configuración del agente tiene 
habilitada la autenticación en dos fases, debe tener una instancia de Unified Access Gateway 
externa con la configuración de autenticación en dos fases y usar el mismo tipo de autenticación 
en dos fases.
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Procedimiento

1 Inicie el asistente de implementación de pods en la consola. Para ello, vaya a Configuración > 
Capacidad, haga clic en Nuevo > Microsoft Azure.

Se abre el Asistente en su primer paso.

2 En el primer paso del asistente, especifique la suscripción que se usará para el pod 
seleccionando el nombre de una suscripción anterior o introduciendo nueva información de 
suscripción.

Si selecciona una suscripción existente, el paso se rellenará con la información de la 
suscripción que se especificó previamente en el sistema.

Importante   Si introduce información nueva, debe asegurarse de que la información sobre 
la suscripción que introduzca cumpla los requisitos de suscripción descritos en Requisitos 
previos para ejecutar el asistente de implementación de pods, especialmente que la entidad 
de servicio tenga los permisos de función que necesita.

Opción Descripción

Aplicar 
suscripción

Seleccione el nombre de una suscripción anterior, o seleccione Agregar nueva para introducir la 
información de una nueva suscripción.

Nombre de 
suscripción

Cuando proporcione la información de la nueva suscripción, introduzca un nombre descriptivo 
para que pueda identificarla desde suscripciones anteriores.

El nombre debe empezar por una letra y solo contiene números, letras y guiones.

Entorno Seleccione el entorno de nube asociado a su suscripción, por ejemplo:

n Azure - Commercial, para las regiones de nube de Microsoft Azure global estándar

n Azure - China, para la nube de Microsoft Azure de China

n Azure, gobierno de EE. UU., para la nube de Microsoft Azure del gobierno de Estados 
Unidos
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Opción Descripción

ID de suscripción Introduzca su ID de suscripción de la capacidad de nube (en formato UUID). Este ID de 
suscripción debe ser válido para el entorno que seleccionó. Para Microsoft Azure, puede 
obtener este UUID del área de suscripciones de su portal de Microsoft Azure.

ID de directorio Introduzca su ID de directorio de Microsoft Azure Active Directory (en formato UUID). Para 
Microsoft Azure, puede obtener este UUID de las propiedades de Microsoft Azure Active 
Directory en el portal de Microsoft Azure.

ID de aplicación Escriba el ID de aplicación (en formato UUID) asociado a la entidad de servicio que creó en el 
portal de Microsoft Azure. Es obligatorio crear un registro de aplicación y su entidad de servicio 
correspondiente en Microsoft Azure Active Directory.

Clave de 
aplicación

Escriba el valor de la clave de autenticación de la entidad de servicio que creó en el portal de 
Microsoft Azure. Es obligatorio crear esta clave.

Utilizar una 
suscripción 
diferente para la 
puerta de enlace 
externa

Habilite esta opción cuando desee implementar una configuración de Unified Access Gateway 
externa en su propia suscripción, independiente de la suscripción del pod. El uso de 
suscripciones independientes para la puerta de enlace externa ofrece a su organización la 
flexibilidad necesaria para asignar a equipos por separado el control de esas suscripciones, en 
función de su área de especialización. Permite un control de acceso más granular sobre el qué 
personas de la organización pueden acceder a los activos del pod en los grupos de recursos de 
su suscripción y qué personas pueden acceder a los activos de la puerta de enlace.

Cuando esta opción está activada, se muestran los campos para introducir la información de 
suscripción de la puerta de enlace. Especifique la información en dichos campos como lo hizo 
para la suscripción del pod.

3 Para continuar con el siguiente paso, haga clic en Siguiente.

Al hacer clic en Siguiente, en el caso en el que agregó una nueva suscripción, el 
sistema comprueba la validez de todos los valores especificados y si están correctamente 
relacionados entre sí, como:

n ¿Es el identificador de suscripción especificado válido en el entorno seleccionado?

n ¿Son el identificador de directorio, el identificador de la aplicación y la clave de aplicación 
válidos especificados en la suscripción?

n ¿La entidad de servicio de la aplicación para el identificador de aplicación especificado 
tiene la función de Colaborador o una función personalizada configurada para las 
operaciones de función que requiere el implementador de pods?

n ¿La entidad de servicio de la aplicación para el identificador de aplicación especificado 
tiene asignada una función que permite todas las operaciones que requiere el proceso 
de implementación para el tipo de implementación que se está realizando? Para obtener 
una descripción de la entidad de servicio y sus requisitos de función, consulte el tema 
Crear la entidad de servicio requerida que necesita el implementador de pods de Horizon 
Cloud mediante la creación de un registro de aplicaciones y Operaciones requeridas por 
Horizon Cloud en las suscripciones de Microsoft Azure.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 138

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-DC011997-CE9E-4B38-9C4F-57104226218C.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-DC011997-CE9E-4B38-9C4F-57104226218C.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-4F048A6D-CEF5-4A22-9745-00C2FE141B0B.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-4F048A6D-CEF5-4A22-9745-00C2FE141B0B.html


Si aparece un mensaje de error sobre la comprobación de valores, al menos uno de los 
valores no es válido porque no existe en la suscripción o no tiene una relación válida con 
otro de los valores. Por ejemplo, si especificó un identificador de directorio que está en la 
suscripción, pero especificó un valor de identificador de la aplicación que se encuentra en 
otro directorio, se mostrará el mensaje de error.

Más de un valor puede no ser válido si aparece ese mensaje de error. Si aparece ese mensaje 
de error, compruebe la información relacionada con la suscripción que haya recopilado y la 
configuración de la entidad de servicio.

4 En este paso del asistente, especifique detalles como el nombre del pod, además de 
información de red.

Opción Descripción

Sitio El asistente muestra Sitio cuando el entorno de arrendatario está configurado para 
utilizar el Universal Broker para los pods de Microsoft Azure y se van a implementar pods 
adicionales. Se asocia el pod a un sitio. Puede seleccionar un sitio existente o con el sitio 
predeterminadoDefault-Site o puede especificar el nombre de uno nuevo. La pestaña 
Sitios de la página Capacidad muestra los sitios que ya están configurados en su entorno.

Nombre del pod Introduzca un nombre descriptivo para este pod. Este nombre se utiliza en la consola 
administrativa para diferenciar este pod del resto.

Nota   Este nombre debe ser único entre los pods existentes en la cuenta de cliente de 
Horizon Cloud. El nombre no puede coincidir con ninguno de los pods enumerados en la 
página Capacidad.

Ubicación Seleccione el nombre de una ciudad existente o haga clic en Agregar para especificar 
una nueva ciudad.

El sistema agrupa los pods de acuerdo con el nombre de la ciudad y los muestra en el 
mapa Presencia global de Horizon de la página Panel de control de la consola.

Al hacer clic en Agregar, comience a escribir el nombre de una ciudad. El sistema 
muestra automáticamente los nombres de ciudades del mundo en la tabla de búsqueda 
de ubicación geográfica de back-end que coincide con los caracteres introducidos. Usted 
puede elegir una ciudad en dicha lista.

Nota   Debe seleccionar una ciudad desde la lista de autocompletar del sistema. 
Actualmente, debido a un problema conocido, los nombres de ubicación no están 
localizados.

Región de Microsoft 
Azure

Seleccione la región geográfica física de Microsoft Azure en la que se desee implementar 
el pod. Las regiones disponibles están determinadas por el entorno de Microsoft Azure 
previamente seleccionado.

Considere la posibilidad de elegir la región en función de su proximidad a los usuarios 
finales a los que pretende prestar servicio con este pod. Una mayor proximidad 
proporcionaría una latencia más baja.

Importante   No todas las regiones de Microsoft Azure son compatibles con las máquinas 
virtuales que admiten GPU. Si desea utilizar el pod con aplicaciones remotas o escritorios 
habilitados para GPU, asegúrese de que la región de Microsoft Azure que seleccione 
para el pod disponga de los tipos de máquina virtual series NV, NVv4 y NCv2 que 
desee utilizar y de que sean compatibles con esta versión de Horizon Cloud. Consulte la 
documentación de Microsoft en https://azure.microsoft.com/es-es/regions/services/ para 
obtener más detalles.
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Opción Descripción

Descripción Opcional: escriba una descripción para este pod.

Etiquetas de recursos 
de Azure

Opcional: Cree etiquetas personalizadas que se aplicarán a los grupos de recursos de 
Azure. Las etiquetas de recursos de Azure solo se aplican a los grupos de recursos, y los 
recursos de los grupos no las heredan.

Para crear la primera etiqueta, introduzca la información en los campos Nombre y 
Valor. Para crear una etiqueta adicional, haga clic en + y, a continuación, introduzca la 
información en los campos Nombre y Valor que aparecen debajo de las ya existentes.

n Puede crear un máximo de 10 etiquetas.

n El nombre de la etiqueta está limitado a 512 caracteres y el valor de la etiqueta 
está limitado a 256 caracteres. Para las cuentas de almacenamiento, el nombre de la 
etiqueta está limitado a 128 caracteres y el valor de la etiqueta está limitado a 256 
caracteres.

n Los nombres de etiqueta no pueden contener los siguientes caracteres:

< > % & \ ? /

n Los nombres de etiqueta no pueden contener estas cadenas que no distinguen entre 
mayúsculas y minúsculas:

"azure", "windows", "microsoft"

n Los nombres de las etiquetas y los valores de las etiquetas solo pueden contener 
caracteres ASCII. No se permiten espacios en blanco ni caracteres fuera del conjunto 
estándar ASCII de 128 caracteres (también conocidos como caracteres ASCII altos o 
extendidos).

Red virtual Seleccionar una red virtual de la lista.

Aquí se muestran solo las redes virtuales (VNet) que existen en la región seleccionada en 
el campo Región de Microsoft Azure. Debe haber creado la VNet que desea utilizar en 
esa región en la suscripción de Microsoft Azure.

Utilizar subred 
existente

Habilite esta opción si creó subredes con antelación para cumplir los requisitos de la 
subred del pod. Cuando esta opción se establece en Sí, los campos del asistente donde 
se especifican las subredes cambian a menús de selección desplegables.

Importante   El asistente no admite el uso de una subred existente para una de las 
subredes obligatorias ni tampoco la introducción de direcciones CIDR para las demás 
subredes obligatorias. Cuando esta opción se establece en Sí, todas las subredes 
requeridas del pod deben seleccionarse entre las subredes existentes.
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Opción Descripción

Subred de 
administración

Subred de 
administración(CIDR)

Cuando la opción Utilizar subred existente está habilitada, este menú indica las subredes 
disponibles en la VNet seleccionada para la Red virtual. Seleccione la subred existente 
que desea utilizar para la subred de administración de pods.

Importante  

n Seleccione una subred que tenga el servicio Microsoft.SQL configurado como 

un endpoint de servicio para esa subred. Este endpoint de servicio admite la 
comunicación requerida entre las máquinas virtuales del administrador de pods y la 
base de datos de Azure Postgres del pod a través de la subred de administración.

Seleccione una subred vacía que no tenga otros recursos conectados a ella. Si la 
subred no está vacía, es posible que se produzcan resultados inesperados durante el 
proceso de implementación o las operaciones del pod.

Cuando la opción Utilizar subred existente está desactivada, introduzca un rango de 
direcciones de subred (en notación CIDR) para que el implementador cree una subred 
a la que se conecten las instancias de Unified Access Gateway y el pod, por ejemplo, 
192.168.8.0/27. Para la subred de administración, se requiere una CIDR de /27.

Precaución   Cuando no se selecciona la opción del asistente para utilizar las subredes 
existentes, la subred no debe existir ya en el entorno de Microsoft Azure. Si ya existe, se 
producirá un error cuando intente continuar con el siguiente paso del asistente.

Subred de máquina 
virtual - Principal

Subred de máquina 
virtual (CIDR) - 
Principal

Este campo se relaciona con la subred que se utiliza para las máquinas virtuales que 
el pod aprovisiona para proporcionar aplicaciones y escritorios de usuario final. Estas 
máquinas virtuales incluyen las máquinas virtuales de imagen maestra, las máquinas 
virtuales compatibles con RDSH de las granjas y las máquinas virtuales de escritorio VDI.

Cuando la opción Utilizar subred existente está habilitada, este menú indica las subredes 
disponibles en la VNet seleccionada para la Red virtual. Seleccione la subred existente 
que desea utilizar para esas máquinas virtuales.

Importante   Seleccione una subred vacía que no tenga otros recursos conectados a ella. 
Si la subred no está vacía, es posible que se produzcan resultados inesperados durante el 
proceso de implementación o las operaciones del pod.

Cuando la opción Utilizar subred existente está desactivada, introduzca un rango de 
direcciones de subred (en notación CIDR) para que el implementador cree esta subred 
a medida que se implemente el pod, por ejemplo, 192.168.12.0/22. Para la subred de 
escritorio, se requiere un CIDR de al menos /27 y se recomienda un CIDR de /22.

Importante   Asegúrese de que el rango que haya introducido sea lo suficientemente 
grande como para acomodar el número de máquinas virtuales que espera que este 
pod aprovisione para proporcionar las máquinas virtuales compatibles con RDSH de las 
granjas y las máquinas virtuales de escritorio VDI para los usuarios finales. La subred de 
escritorio no podrá ampliarse después de implementar el pod.

Precaución   Cuando no se selecciona la opción del asistente para utilizar las subredes 
existentes, la subred no debe existir ya en el entorno de Microsoft Azure. Si ya existe, se 
producirá un error cuando intente continuar con el siguiente paso del asistente.
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Opción Descripción

Servidores NTP Introduzca la lista de servidores NTP que quiera usar para la sincronización de hora, 
separados por comas.

El servidor NTP introducido aquí puede ser un servidor NTP público o el propio servidor 
NTP que configuró para proporcionar la sincronización de hora. Debe poder accederse 
a los servidores NTP que especifique aquí desde la red virtual que seleccionó en el 
campo Red virtual para uso por parte del pod. En este campo, puede especificar cada 
servidor NTP, ya sea mediante su dirección IP numérica o su nombre de dominio. Cuando 
proporcione un nombre de dominio en este campo en lugar de una dirección IP numérica, 
debe asegurarse de que el DNS configurado para la red virtual pueda resolver el nombre 
especificado.

Algunos ejemplos de nombres de dominio del servidor NTP público son 
time.windows.com, us.pool.ntp.org, time.google.com.

Usar proxy Si se requiere un proxy para la conectividad de Internet saliente, habilite esta opción y 
complete los campos mostrados asociados.

El implementador de pods requiere acceso saliente a Internet para descargar el software 
de forma segura en el entorno de nube de Microsoft Azure y volver a conectarse al plano 
de control de la nube de Horizon Cloud. Para habilitar el uso por parte del pod de la 
configuración de proxy, debe proporcionar la siguiente información después de habilitar 
la opción.

n Proxy (obligatorio): escriba el nombre de host o la dirección IP para el servidor proxy.

n Puerto (obligatorio): escriba el número de puerto especificado en la configuración del 
servidor proxy.

Si la configuración del servidor proxy requiere un nombre de usuario y una contraseña 
para la autenticación, proporcione esas credenciales también.

5 Para continuar con el siguiente paso, haga clic en Siguiente.

La captura de pantalla a continuación es un ejemplo del paso siguiente, tal como se muestra 
inicialmente. Algunos controles solo se muestran cuando se seleccionó en el primer paso del 
asistente la opción para usar una suscripción diferente para la configuración de puerta de 
enlace de Unified Access Gateway externa.
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6 Especifique la información de la configuración de puerta de enlace que desee y, 
opcionalmente, una configuración de autenticación en dos fases en esa puerta de enlace. 
Si el arrendatario está configurado con una instancia de Universal Broker que ya tiene 
configurada la autenticación en dos fases en los ajustes de Universal Broker, debe 
seleccionar una instancia de Unified Access Gateway externa y especificar el mismo tipo 
de autenticación en dos fases en la puerta de enlace.

Complete los pasos en los siguientes temas:

n Especificar la configuración de puerta de enlace del pod de Horizon Cloud

n Especificar la funcionalidad Autenticación en dos fases para el pod

Nota   En este paso, puede elegir si desea que los grupos de recursos de puerta de enlace 
hereden las mismas etiquetas personalizadas que especificó para el pod o puede especificar 
otras diferentes. Ambos tipos de puerta de enlace usarán el mismo conjunto de etiquetas 
especificadas.

7 Haga clic en Validar y continuar.

Al hacer clic en Validar y continuar, el sistema comprueba la validez y la conveniencia de los 
valores especificados, como:

n ¿Las subredes son válidas y no se superponen a otras redes en la región seleccionada 
dentro de la suscripción?

n ¿Hay suficientes máquinas virtuales (VM) y núcleos en la cuota de su suscripción para 
generar el pod?

n ¿Está el certificado en el formato PEM correcto?

Si aparece un mensaje de error sobre redes superpuestas, compruebe si ya hay subredes 
que utilicen los mismos valores en la suscripción.

Si la validación de todo es correcta, se muestra la página de resumen.

8 Revise la información de resumen y haga clic en Enviar

El sistema empezará a implementar el pod en su entorno de Microsoft Azure.

Resultados

La implementación del pod puede tardar hasta una hora. Hasta que el pod se implementa 
correctamente, se muestra un icono de progreso para dicho pod. Es posible que tenga que 
actualizar la pantalla del navegador para ver el progreso.

Importante   Al implementar pods adicionales en la nube de Microsoft Azure China, el proceso 
puede tardar más de una hora en completarse. El proceso está sujeto a problemas de red 
geográficos que pueden provocar bajas velocidades de descarga dado que los archivos binarios 
se descargan desde el plano de control de nube.
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Pasos siguientes

Si especificó una autenticación en dos fases para las configuraciones de puerta de enlace del 
pod, debe completar las siguientes tareas.

n Si la puerta de enlace externa del pod tiene configurada la autenticación en dos fases y no 
se puede acceder al servidor de autenticación en dos fases dentro de la misma topología de 
VNet en la que se implementan las instancias Unified Access Gateway de la puerta de enlace, 
configure ese servidor de autenticación en dos fases para permitir la comunicación desde la 
dirección IP del equilibrador de carga de la puerta de enlace externa.

En este escenario, donde no se puede acceder al servidor de autenticación en dos fases 
dentro de la misma topología de VNet que la implementación de puerta de enlace, las 
instancias de Unified Access Gateway intentan ponerse en contacto con ese servidor 
mediante la dirección del equilibrador de carga. Para permitir el tráfico de comunicación, 
asegúrese de que la dirección IP del recurso del equilibrador de carga que se encuentra 
en el grupo de recursos de la puerta de enlace externa esté especificada como un cliente 
o como un agente registrado en la configuración del servidor de autenticación en dos 
fases. Consulte la documentación del servidor de autenticación en dos fases para obtener 
información específica sobre cómo permitir esa comunicación.

n Si se puede acceder al servidor de autenticación en dos fases dentro de la misma topología 
de VNet, configure el servidor de autenticación en dos fases para permitir la comunicación 
desde las NIC adecuadas que se crearon para las instancias de Unified Access Gateway de la 
implementación en Microsoft Azure.

El administrador de red determina la visibilidad de red del servidor de autenticación en dos 
fases para la topología de VNet de Azure y sus subredes utilizadas para la implementación. El 
servidor de autenticación en dos fases debe permitir la comunicación desde las direcciones IP 
de las NIC de las instancias de Unified Access Gateway que corresponden a la subred para la 
que el administrador de red ha otorgado visibilidad de red hacia el servidor de autenticación 
en dos fases.

El grupo de recursos de la puerta de enlace en Microsoft Azure tiene cuatro NIC que 
corresponden a esa subred: dos que están activas actualmente para las dos instancias de 
Unified Access Gateway, y dos que están inactivas y se convertirán en las instancias activas 
después de que se actualice el pod y sus puertas de enlace.

Si desea admitir el tráfico de comunicación entre la puerta de enlace y el servidor de 
autenticación en dos fases para las operaciones del pod en curso y después de cada 
actualización del pod, asegúrese de que las direcciones IP de esas cuatro NIC estén 
especificadas como clientes o como agentes registrados en la configuración del servidor. 
Consulte la documentación del servidor de autenticación en dos fases para obtener 
información específica sobre cómo permitir esa comunicación.
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Si especificó una configuración de Unified Access Gateway, asegúrese de configurar los registros 
CNAME adecuados en el servidor DNS según el tipo de configuración que especificó.

n Para una configuración de Unified Access Gateway externa, asigne el FQDN que introdujo 
en el asistente de implementación al FQDN generado automáticamente del equilibrador de 
carga público de Microsoft Azure del pod.

n Para una configuración de Unified Access Gateway interna, asigne el FQDN que introdujo en 
el asistente de implementación a la dirección IP privada del equilibrador de carga interno de 
Microsoft Azure del pod.

Consulte Cómo obtener la información del equilibrador de carga de puerta de enlace del pod 
de Horizon Cloud para asignarlo en el servidor DNS para conocer los pasos para localizar la 
información del equilibrador de carga en la página de detalles del pod.
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Requisitos previos para ejecutar el asistente de implementación de pods

Antes de ejecutar el asistente de implementación de pods, compruebe que el entorno cumpla 
estos requisitos previos. Debe contar con los siguientes elementos para poder proporcionar los 
valores necesarios en el asistente de implementación de pods y seguir los pasos de este.

Importante   Antes de iniciar el asistente de implementación de pods y comenzar a implementar 
el pod, además de los requisitos que se indican a continuación, debe tener en cuenta los 
siguientes puntos clave:

n Una implementación correcta del pod requiere que ninguna de las directivas de Microsoft 
Azure que usted o su equipo de TI haya establecido en el entorno de Microsoft Azure 
bloqueen, denieguen o restrinjan la creación de los componentes del pod. También 
debe verificar que las definiciones de directivas integradas de las directivas de Microsoft 
Azure no bloqueen, denieguen ni restrinjan la creación de los componentes del pod. 
Como dos ejemplos de elementos que se deben permitir, usted y su equipo de TI 
deben comprobar que ninguna de sus directivas de Microsoft Azure bloquee, deniegue o 
restrinja la creación de componentes en la cuenta de almacenamiento de Azure y deben 
verificar que las directivas de Microsoft Azure permitan un resourceType con el valor 

Microsoft.MarketplaceOrdering/*. El proceso de implementación de pods se basa en 

aceptar las ofertas de Azure Marketplace desde el publisherID de vmware-inc de VMware. 

Para obtener información sobre las directivas de Azure, consulte la documentación de 
directivas de Azure. Para obtener información sobre cómo el servicio utiliza el tipo de 
recurso Microsoft.MarketplaceOrdering/*, consulte la información relativa a Cuando una 

organización de seguridad o TI tiene restricciones de uso de ofertas de Azure Marketplace o 
pedidos de Marketplace.

n El implementador de pods requiere que la cuenta de almacenamiento de Azure permita al 
implementador crear el tipo de cuenta Azure StorageV2 en el grupo de recursos del pod en 
la suscripción. Esta cuenta de almacenamiento se utiliza para las funciones de App Volumes 
del pod. Durante el proceso de implementación del pod, asegúrese de que las directivas de 
Microsoft Azure no restrinjan ni denieguen la creación de contenido que requiere el tipo de 
cuenta de Azure StorageV2.

n Todos los pods conectados a la nube deben tener conexión directa con el mismo conjunto de 
dominios de Active Directory en el momento que implementa esos pods.

Requisitos previos para todas las implementaciones

n Cuando se agrega otro pod, se puede utilizar la misma suscripción que se utilizó antes 
para los pods anteriores, o se puede utilizar una suscripción diferente si así lo exige su 
organización. Si va a usar suscripciones diferentes, debe realizar los pasos descritos en 
la Guía de implementación para obtener el identificador de suscripción, el identificador de 
directorio, el identificador de la aplicación y la clave de aplicación. Debe asegurarse de que 
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la suscripción que utilice cumpla los requisitos descritos en esa guía, especialmente que 
la entidad de servicio tenga los permisos de función adecuados concedidos en los niveles 
relevantes de su suscripción. Puede desplazarse hasta el documento de introducción en línea 
desde la página de Documentación de Horizon Cloud.

n Cuando el arrendatario está configurado para utilizar el Universal Broker para los pods de 
Microsoft Azure, al ejecutar el asistente de implementación de pods para agregar un nuevo 
pod, debe especificar un sitio. Puede seleccionar un sitio existente o especificar uno nuevo.

n Compruebe que haya una red virtual en la región en la que desea implementar el pod, y que 
dicha red virtual cumpla los requisitos descritos en Configurar la red virtual obligatoria en 
Microsoft Azure.

Importante   No todas las regiones de Microsoft Azure son compatibles con las máquinas 
virtuales que admiten GPU. Si desea utilizar el pod con aplicaciones remotas o escritorios 
habilitados para GPU, asegúrese de que la región de Microsoft Azure que seleccione para el 
pod disponga de los tipos de máquina virtual series NV, NVv4 y NCv2 que desee utilizar y 
de que sean compatibles con esta versión de Horizon Cloud. Consulte la documentación de 
Microsoft en https://azure.microsoft.com/es-es/regions/services/ para obtener más detalles.

n Compruebe que la VNet esté configurada para apuntar a un DNS que pueda resolver 
direcciones externas. El implementador de pods debe poder conectarse con las direcciones 
externas en el plano de control de Horizon Cloud para descargar de forma segura el software 
del pod en su entorno de Microsoft Azure.

n Compruebe que se cumplan los requisitos de protocolos, puertos y DNS del implementador 
de pods, como se describe en Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure: requisitos de resolución de nombres de host, nombres DNS y Pod 
de Horizon Cloud: requisitos de puertos y protocolos.

n Si necesita utilizar un proxy para acceso saliente a Internet, compruebe que cuenta con la 
información de red para la configuración de proxy y las credenciales de autenticación que 
necesita, si las hubiere. El proceso de implementación del pod requiere de acceso saliente a 
Internet.

Importante   Actualmente no se admite la edición o actualización de la configuración de 
proxy en un pod después de implementar el pod en Microsoft Azure. Además, actualmente 
no se admite agregar una configuración de proxy a un pod implementado sin configuración 
de proxy.

n Compruebe que tenga la información de al menos un servidor NTP que desee que el 
utilicen las instancias del administrador de pods y las instancias de Unified Access Gateway 
para la sincronización de hora. El servidor NTP puede ser un servidor NTP público o su 
propio servidor NTP que configuró para este fin. El servidor NTP que especifique debe ser 
accesible desde las redes virtuales en las que tiene pensado implementar las instancias del 
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administrador de pods y las instancias de Unified Access Gateway. Cuando vaya a usar 
un servidor NTP, utilizando su nombre de dominio en lugar de una dirección IP numérica, 
asegúrese también de que el DNS configurado para la red virtual puede resolver el nombre 
del servidor NTP.

Nota   Se recomienda utilizar el mismo servidor NTP para las instancias del administrador de 
pods, las instancias de Unified Access Gateway y los servidores de Active Directory. Pueden 
producirse sesgos horarios cuando estas instancias utilizan servidores NTP diferentes. Estos 
sesgos horarios posteriormente pueden provocar errores cuando la puerta de enlace intenta 
autenticar las sesiones de usuario final en sus escritorios y aplicaciones.

n Si no desea que el implementador cree automáticamente las subredes que necesita, 
compruebe que las subredes necesarias se hayan creado con anticipación y se encuentren 
en la VNet. Para ver los pasos que debe seguir a fin de crear las subredes necesarias con 
anticipación, consulte Antes de implementar el pod, cree las subredes requeridas del pod de 
Horizon Cloud en la VNet en Microsoft Azure y Cuándo usar las subredes existentes para un 
pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Precaución   Las subredes que se creen de forma manual en la VNet antes de la 
implementación del pod deben permanecer vacías. No reutilice las subredes existentes que 
ya tienen elementos que utilizan direcciones IP en dichas subredes. Si una dirección IP ya 
está en uso en las subredes, es muy probable que se produzcan problemas, como un pod 
que no se implementa u otros problemas de conflictos de IP descendentes. No ponga ningún 
recurso en las subredes o, de lo contrario, utilice cualquiera de las direcciones IP. Este aviso 
de precaución incluye pods implementados desde Horizon Cloud: no reutiliza las subredes en 
las que ya se dispone de un pod implementado.

Importante   Al implementar pods adicionales después del primero, no reutilice una subred 
existente que esté siendo utilizada por un pod existente. No intente compartir una subred 
que ya esté en uso por parte de un pod. Si selecciona una subred que ya utiliza otro pod, se 
interrumpirán las operaciones del pod para ese pod existente y para el que implemente con 
su subred.

La práctica recomendada es utilizar una red virtual independiente para cada pod. Esta 
recomendación proviene de las instrucciones para tener en cuenta la cantidad de pods que 
se implementan en una única suscripción, como se describe en Aspectos a tener en cuenta 
antes y durante el uso de Horizon Cloud. Para evitar la presencia de límites de Microsoft 
Azure dentro de una única suscripción, cuando se tiene un solo pod por suscripción, se 
evita la posibilidad de alcanzar esos límites. Dado que Microsoft Azure requiere que cada 
suscripción tenga su propia red virtual, al seguir la práctica recomendada de tener un solo 
pod por suscripción, se sigue automáticamente la práctica recomendada de usar una red 
virtual independiente para cada pod.

n Si va a hacer que el implementador cree las subredes obligatorias, compruebe que conozca 
los rangos de direcciones que va a introducir en el asistente para la subred de administración, 
la subred de escritorio y la subred DMZ. La subred DMZ es obligatoria cuando se desea 
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la configuración de Unified Access Gateway externa. Asimismo, compruebe que los rangos 
no se superpongan. Introduzca los rangos de direcciones en notación CIDR (notación de 
enrutamiento de interdominios sin clases). El asistente mostrará un error si los rangos de 
subredes introducidos se superponen. Para el rango de subred de administración, se requiere 
una CIDR /27 como mínimo. Para el rango de subred DMZ, se requiere una CIDR de /28 
como mínimo. Si desea mantener los rangos de subredes DMZ y administración ubicados de 
forma conjunta, puede hacer que el rango de subredes DMZ sea similar al de la subred de 
administración con una dirección IP especificada. Por ejemplo, si la subred de administración 
es 192.168.8.0/27, una subred DMZ coincidente sería 192.168.8.32/27.

Importante   Los CIDR que introduzca en los campos del asistente deben configurarse de 
tal modo que cada combinación de máscara de bits y prefijo dé como resultado un rango 
de direcciones IP con el prefijo como la dirección IP inicial. Microsoft Azure requiere que el 
prefijo CIDR sea el principio del rango. Por ejemplo, un CIDR correcto de 192.168.182.48/28 
podría provocar un rango de IP de 192.168.182.48 a 192.168.182.63, y el prefijo es igual que 
la dirección IP inicial (192.168.182.48). Sin embargo, un CIDR incorrecto de 192.168.182.60/28 
podría provocar un rango de IP de 192.168.182.48 a 192.168.182.63, donde la dirección IP inicial 
no es igual al prefijo de 192.168.182.60. Asegúrese de que sus CIDR deriven en rangos de 
direcciones IP en los que la dirección IP inicial coincida con el prefijo de CIDR.

n Si va a hacer que el implementador cree las subredes requeridas, compruebe que las 
subredes con dichos rangos de direcciones no existan ya en la VNet. En este escenario, 
el implementador en sí creará automáticamente las subredes a través de los rangos de 
direcciones que proporcione en el asistente. Si el asistente detecta que ya existen subredes 
con esos rangos, el asistente mostrará un error acerca de las direcciones superpuestas y no 
continuará. Si la VNet tiene elementos del mismo nivel, compruebe también que los espacios 
de direcciones de CIDR que va a introducir en el asistente estén incluidos en el espacio de 
direcciones de la VNet.

Requisitos previos para las configuraciones de Unified Access Gateway

Si tiene previsto que el pod use una configuración de Unified Access Gateway, deberá 
proporcionar lo siguiente:

n El nombre de dominio completo (FQDN) necesario que utilizarán sus usuarios finales para 
acceder al servicio. Si tiene pensado utilizar el mismo FQDN para las configuraciones de 
puerta de enlace interna y externa, después de implementar el pod, debe configurar el tráfico 
entrante de cliente del usuario final para que se enrute al equilibrador de carga de la puerta 
de enlace correspondiente. El objetivo es configurar el enrutamiento de modo que el tráfico 
de cliente de Internet se enrute al equilibrador de carga público de Microsoft Azure de la 
puerta de enlace externa, y que el tráfico de cliente de la intranet se enrute al equilibrador 
de carga interno de Microsoft Azure de la puerta de enlace interna. En este escenario, donde 
ambas puertas de enlace tendrán el mismo FQDN, se configurará un DNS dividido (Sistema 
de nombres de dominio dividido) para resolver la dirección de la puerta de enlace a la puerta 
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de enlace externa o interna, en función de la red de origen de la consulta de DNS del cliente 
del usuario final. A continuación, el mismo FQDN utilizado en el cliente del usuario final puede 
enrutarse a la puerta de enlace externa cuando el cliente se encuentra en Internet, y enrutar 
a la puerta de enlace interna cuando el cliente se encuentra en la red interna.

Importante   Este FQDN no puede contener caracteres de subrayado. En esta versión, se 
generará un error con las conexiones a las instancias de Unified Access Gateway cuando el 
FQDN contenga caracteres de subrayado.

n Un certificado de servidor SSL firmado (formato PEM) basado en dicho FQDN. Las funciones 
de Unified Access Gateway requieren SSL para las conexiones cliente, como se describe en 
la documentación del producto Unified Access Gateway. El certificado debe estar firmado 
por una entidad de certificación (CA) de confianza. El archivo PEM único debe contener la 
cadena de certificados completa con la clave privada. Por ejemplo, el archivo PEM único 
debe contener el certificado de servidor SSL, los certificados de CA intermedios que sean 
necesarios, el certificado de CA raíz y la clave privada. OpenSSL es una herramienta que 
puede utilizar para crear el archivo PEM.

Importante   Todos los certificados de la cadena de certificados deben tener intervalos de 
tiempo válidos. Las máquinas virtuales de Unified Access Gateway requieren que todos los 
certificados de la cadena, incluidos los certificados intermedios, tengan plazos válidos. Si no 
ha caducado ningún certificado de la cadena, se pueden producir errores inesperados más 
adelante al cargar el certificado en la configuración de Unified Access Gateway.

n Si va a realizar la implementación con una configuración de Unified Access Gateway externa, 
debe especificar una subred DMZ (zona desmilitarizada). Para proporcionar esta subred DMZ 
puede elegir una de estas dos formas:

n Crear la subred DMZ con anticipación en la VNet. Con este método, también tiene 
que crear de antemano las subredes de arrendatario de escritorio y de administración. 
Consulte los pasos en Antes de implementar el pod, cree las subredes requeridas del pod 
de Horizon Cloud en la VNet en Microsoft Azure.

n Hacer que el implementador cree automáticamente la subred DMZ durante la 
implementación. Con este método, debe tener el rango de direcciones que va a introducir 
en el asistente para la subred DMZ y comprobar que el rango no se superponga con 
los rangos de las subredes de arrendatario de escritorio y de administración. Introduzca 
los rangos de direcciones en notación CIDR (notación de enrutamiento de interdominios 
sin clases). El asistente mostrará un error si los rangos de subredes introducidos se 
superponen. Para el rango de subred DMZ, se requiere una CIDR de /28 como mínimo. 
Si desea mantener los intervalos de subredes DMZ y administración ubicados de forma 
conjunta, puede hacer que el rango de subredes DMZ sea el mismo que el rango de 
subredes de administración con una dirección IP especificada. Por ejemplo, si la subred 
de administración es 192.168.8.0/27, una subred DMZ coincidente sería 192.168.8.32/27. 
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Consulte también la nota importante que se encuentra en Requisitos previos para todas 
las implementaciones sobre la importancia de garantizar que el rango de direcciones IP 
tenga una combinación de máscara de bits y prefijo que dé como resultado un rango 
donde el prefijo aparezca como la dirección IP inicial.

n Si va a realizar la implementación con una configuración de Unified Access Gateway externa 
y desea evitar que el equilibrador de carga de la configuración tenga una dirección IP pública, 
debe especificar una dirección IP que haya asignado en la configuración de DNS al FQDN que 
los usuarios finales utilizarán para las conexiones PCoIP en sus clientes de Horizon.

Para obtener más información sobre las consideraciones de archivo PEM requeridas por Unified 
Access Gateway, consulte Convertir un archivo de certificado al formato PEM requerido para la 
implementación del pod.

Requisitos previos cuando se implementa con una configuración de Unified Access Gateway 
externa que utiliza su propia VNet o una suscripción independiente de la de la VNet o 
suscripción del pod

Nota   Al implementar una puerta de enlace externa mediante su propia red virtual, se 
implementará una máquina virtual del conector de puerta de enlace. En Requisitos de puertos 
y protocolos para un pod de Horizon Cloud, la sección que describe los protocolos y los puertos 
de la máquina virtual del conector de puerta de enlace también tiene una descripción de esta 
máquina virtual del conector de puerta de enlace, que indica que esta máquina virtual del 
conector de puerta de enlace tiene un nombre que contiene una parte de tipo vmw-hcs-ID, 

donde ID es el identificador del responsable de la implementación de la puerta de enlace, y una 

parte de tipo node.

Junto con los requisitos previos anteriores al implementar con una configuración de Unified 
Access Gateway, estos requisitos previos son específicos del caso práctico de implementación 
de la puerta de enlace externa en su propia VNet o suscripción. El uso de su propia suscripción 
es un caso práctico especial de su propia VNet, puesto que la suscripción independiente debe 
tener su propia VNet, puesto que las VNet están en el ámbito de una suscripción.

n La VNet de la puerta de enlace debe estar emparejada con la VNet del pod.

n Compruebe que las subredes requeridas se crearon previamente y que existen en la VNet, o 
que los espacios de direcciones CIDR que tiene pensado introducir en el asistente ya estén 
incluidos en el espacio de direcciones de la VNet. Debido a que las VNet están emparejadas, 
el implementador no podrá expandir la VNet automáticamente si introduce en el asistente 
espacios de direcciones CIDR que aún no estén incluidos en el espacio de direcciones de la 
VNet. Si esto ocurre, se producirá un error en el proceso de implementación.

Sugerencia   La práctica recomendada es crear las subredes por adelantado. Para ver los 
pasos que debe seguir a fin de crear las subredes necesarias con anticipación, consulte Antes 
de implementar el pod, cree las subredes requeridas del pod de Horizon Cloud en la VNet 
en Microsoft Azure y Cuándo usar las subredes existentes para un pod de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure.
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n Si utiliza una suscripción independiente para la puerta de enlace externa, compruebe que 
dispone de la información de la suscripción, como se describe en Información relacionada con 
la suscripción para el asistente de implementación de pods de Horizon Cloud.

n Si utiliza una suscripción independiente para la puerta de enlace externa y planea 
implementar la puerta de enlace en un grupo de recursos designado que cree en lugar de 
hacer que el implementador cree automáticamente el grupo de recursos, compruebe que 
ha creado ese grupo de recursos en esa suscripción. En el asistente, seleccione el grupo 
de recursos por su nombre. Compruebe también que ha concedido el acceso necesario a 
ese grupo de recursos para que el implementador funcione en él, como se describe en 
Operaciones requeridas por Horizon Cloud en las suscripciones de Microsoft Azure.

Requisitos previos cuando se implementa con una configuración de autenticación de doble 
factor

Si planea utilizar la capacidad de la autenticación en dos fases y utilizarla con un servidor 
de autenticación en dos fases local, compruebe que tenga la siguiente información de la 
configuración de su servidor de autenticación, para que pueda proporcionarla en los campos 
adecuados en el asistente de adición de pods.

Obtenga la siguiente información de la lista, según el tipo que tenga.

RADIUS

Si está configurando ajustes para un servidor principal y un servidor auxiliar RADIUS, obtenga 
la información de cada uno de ellos.

n La dirección IP o el nombre DNS del servidor de autenticación.

n El secreto compartido que se utiliza para cifrar y descifrar los mensajes de protocolo del 
servidor de autenticación.

n Números de puerto de autenticación, por lo general, 1812/UDP para RADIUS.
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n El tipo de protocolo de autenticación. Entre los tipos de autenticación se encuentran 
PAP (Protocolo de autenticación de contraseña), CHAP (Protocolo de autenticación por 
desafío mutuo), MSCHAP1 y MSCHAP2 (Protocolo de autenticación por desafío mutuo de 
Microsoft, versiones 1 y 2).

Nota   Compruebe la documentación del proveedor RADIUS para el protocolo de 
autenticación que el proveedor RADIUS recomiende y siga el tipo de protocolo 
especificado. Las instancias de Unified Access Gateway le permiten al pod admitir la 
autenticación en dos fases con RADIUS, y Unified Access Gateway es compatible con 
PAP, CHAP, MSCHAP1 y MSCHAP2. PAP es generalmente menos seguro que MSCHAP2. 
PAP también es un protocolo más simple que MSCHAP2. Como consecuencia, aunque 
la mayoría de los proveedores RADIUS es compatible con el protocolo PAP más simple, 
algunos proveedores RADIUS no son tan compatibles con MSCHAP2 que es más seguro.

RSA SecurID

Nota   El tipo RSA SecurID es compatible con las implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure que ejecutan el manifiesto 3139.x o una versión posterior. La opción de 
interfaz de usuario para especificar el tipo RSA SecurID en los asistentes Agregar pod y 
Editar pod estará visible para su selección en los asistentes a partir de mediados de marzo de 
2022.

n La clave de acceso del servidor del administrador de autenticación RSA SecurID.

n Número de puerto de comunicación de RSA SecurID. Por lo general, es 5555, como se 
establece en la configuración del sistema RSA Authentication Manager para la API de 
autenticación de RSA SecurID.

n Nombre de host del servidor del administrador de autenticación RSA SecurID.

n Dirección IP de ese servidor del administrador de autenticación RSA SecurID.

n Si el servidor del administrador de autenticación RSA SecurID o su servidor de 
equilibrador de carga tiene un certificado autofirmado, necesitará el certificado de CA 
para proporcionarlo en el asistente Agregar pod. El certificado debe estar en formato 
PEM (tipos de archivo .cer, .cert o .pem)

Especificar la configuración de puerta de enlace del pod de Horizon Cloud

En este paso del asistente, especifique la información necesaria para implementar el pod basado 
en el administrador de pods con una o varias puertas de enlace configuradas. Unified Access 
Gateway proporciona el entorno de puerta de enlace para este tipo de pod.

Configuración de puerta de enlace externa

La configuración de puerta de enlace externa permite brindar acceso a escritorios y 
aplicaciones para los usuarios finales ubicados fuera de la red corporativa. Cuando el pod 
tiene esta configuración de puerta de enlace externa, incluye un recurso de equilibrador de 
carga de Azure e instancias de Unified Access Gateway para proporcionar este acceso. En 
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este caso, cada instancia tiene tres NIC: una NIC en la subred de administración, una NIC en 
la subred de escritorio y una NIC en la subred DMZ. En el asistente de implementación, tiene 
la opción de especificar el tipo de equilibrio de carga como privado o público, en función 
de si desea una dirección IP privada o pública para el equilibrador de carga. Si desactiva 
esta opción de IP pública en el asistente, el asistente muestra un campo en el que se debe 
especificar una dirección IP. En ese tipo de configuración, las conexiones PCoIP a la puerta de 
enlace desde Horizon Client utilizarán esta dirección IP.

Para una configuración de puerta de enlace externa, también tiene la opción de implementar 
la configuración en una VNet que sea independiente de la VNet del pod. Las redes virtuales 
deben estar emparejadas. Este tipo de configuración ofrece la capacidad de implementar el 
pod en topologías de red más complejas en Microsoft Azure, como una topología de red 
radial.

Nota   Si habilitó la opción para que la puerta de enlace externa use su propia suscripción en 
el primer paso del asistente, debe implementar la puerta de enlace externa en su propia 
red virtual, la red virtual que está asociada con esa suscripción. Si habilitó esa opción, 
opcionalmente puede seleccionar un grupo de recursos existente en esa suscripción para 
los recursos de la puerta de enlace externa. Debe haber preparado previamente ese grupo 
de recursos para que pueda seleccionarlo en este paso del asistente.

Configuración de puerta de enlace interna

La configuración de puerta de enlace interna permite que los usuarios finales ubicados dentro 
de la red corporativa puedan establecer conexiones de HTML Access (Blast) de confianza a 
sus aplicaciones y escritorios. Si el pod no está configurado con una configuración interna 
de puerta de enlace, los usuarios finales dentro de la red corporativa verán el error de 
certificado que no es de confianza del navegador estándar cuando utilicen sus navegadores 
para establecer conexiones de HTML Access (Blast) a sus escritorios y aplicaciones. 
Cuando el pod tiene esta configuración de puerta de enlace interna, el pod incluye un 
recurso de equilibrador de carga de Azure e instancias de Unified Access Gateway para 
proporcionar este acceso. En este caso, cada instancia tiene dos NIC: una NIC en la subred 
de administración y una NIC en la subred de escritorio. De forma predeterminada, el tipo de 
equilibrio de carga de esta puerta de enlace es privado.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo del paso, tal como se muestra inicialmente. 
Algunos controles solo se muestran cuando se seleccionó en el primer paso del asistente la 
opción para usar una suscripción diferente para la configuración de puerta de enlace externa.
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Requisitos previos

Compruebe que cumpla los requisitos descritos en Requisitos previos para ejecutar el asistente 
de implementación de pods.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 156



Seleccione el modelo de máquina virtual que se utilizará para las instancias de Unified Access 
Gateway. Debe asegurarse de que la suscripción de Microsoft Azure especificada para este pod 
pueda proporcionar la capacidad para dos máquinas virtuales del modelo seleccionado. Si prevé 
que el entorno se ampliará a 2000 sesiones por pod, seleccione F8s_v2. Como se indica en 

Límites del servicio de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, el modelo de máquina 
virtual de A4_v2 solo es suficiente para pruebas de concepto (PoC), pruebas piloto o entornos 

más pequeños en los que se sabe que no se superarán las 1000 sesiones activas en el pod.

Importante   Elija el modelo de máquina virtual según sus propias necesidades. En la versión 
de servicio actual, el modelo de máquina virtual utilizado por las instancias implementadas 
no se puede cambiar fácilmente después de implementar la configuración de la puerta de 
enlace. Cambiar el modelo de máquina virtual después de la implementación implica eliminar 
la configuración de la puerta de enlace y volver a implementarla.

Importante   Para completar este paso, debe tener el nombre de dominio completo (FQDN) 
requerido que los usuarios finales utilizarán para acceder al servicio y tener un certificado 
SSL firmado (en formato PEM) basado en ese FQDN. El certificado debe estar firmado por 
una entidad de certificación de confianza. Un único archivo PEM debe contener la cadena 
de certificados completa y la clave privada: el certificado SSL, los certificados intermedios, el 
certificado de CA raíz y la clave privada. Para obtener más información, consulte Convertir un 
archivo de certificado al formato PEM requerido para la implementación del pod.

Compruebe que todos los certificados de la cadena de certificados tengan intervalos de tiempo 
válidos. Si ningún certificado de la cadena ha caducado. Se pueden producir errores inesperados 
más adelante en el proceso de incorporación de pods.

Este FQDN no puede contener caracteres de subrayado. En esta versión, se generará un error 
con las conexiones a las instancias de Unified Access Gateway cuando el FQDN contenga 
caracteres de subrayado.

Cuando se selecciona una configuración de puerta de enlace externa, Horizon Cloud espera que 
el FQDN especificado para la configuración de la puerta de enlace externa se pueda resolver 
públicamente. Si desactiva la opción ¿Habilitar IP pública? en el asistente para especificar una 
dirección IP de la configuración de NAT o firewall, el usuario es responsable de garantizar que 
este FQDN esté asignado a esa dirección IP en la configuración de firewall o NAT. Este FQDN se 
utiliza para las conexiones PCoIP a la puerta de enlace.

Además, cuando el entorno de arrendatario está configurado para usar Universal Broker, el 
servicio debe poder conectarse a este FQDN desde el plano de control de la nube para validar 
que las opciones de autenticación en dos fases configuradas en la configuración de la puerta de 
enlace externa coincidan con las configuradas para Universal Broker y con las configuraciones de 
todas las demás instancias de Unified Access Gateway dentro del grupo de pods conectados a la 
nube.

Si el arrendatario está configurado con Universal Broker que tiene configurada la autenticación 
en dos fases, debe configurar un Unified Access Gateway externo con opciones de autenticación 
en dos fases.
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Procedimiento

1 Si desea la configuración externa de puerta de enlace, complete los campos en la sección 
Puerta de enlace externa.

Opción Descripción

¿Habilitar 
puerta de 
enlace 
externa?

Controla si el pod tiene una configuración de puerta de enlace externa. La configuración externa de 
puerta de enlace proporciona acceso a escritorios y aplicaciones para los usuarios ubicados fuera 
de la red corporativa. El pod incluye un recurso de equilibrador de carga de Microsoft Azure e 
instancias de Unified Access Gateway para proporcionar este acceso.

Nota   Se recomienda dejar la opción predeterminada habilitada.

Cuando esta opción está desactivada, los clientes deben conectarse a través del Workspace ONE 
Access con su dispositivo de conector integrado directamente con el administrador de pods, o 
conectarse directamente al equilibrador de carga del administrador de pods, o bien conectarse 
a través de una configuración de puerta de enlace interna. En los dos primeros escenarios 
mencionados, de clientes que se conectan a través de Workspace ONE Access integrado con 
el pod o que se conectan directamente al equilibrador de carga, se requerirán algunos pasos 
posteriores a la implementación. En esos escenarios, después de implementar el pod, cargue 
certificados SSL en las máquinas virtuales del administrador de pods siguiendo los pasos descritos 
en Configurar certificados SSL directamente en las máquinas virtuales del administrador de pods.

FQDN Introduzca el nombre de dominio completo (FQDN) necesario, como ourOrg.example.com, que 

el implementador de pods especificará en la configuración de las instancias de Unified Access 
Gateway de la puerta de enlace. Debe ser propietario de dicho nombre de dominio y tener un 
certificado en formato PEM que pueda validar ese FQDN.

Horizon Cloud espera que este FQDN especificado para la configuración de la puerta de enlace 
externa se pueda resolver públicamente. Si desactiva la opción ¿Habilitar IP pública? para 
especificar una dirección IP de la configuración de NAT o firewall, el usuario es responsable de 
garantizar que este FQDN esté asignado a esa dirección IP en la configuración de firewall o NAT. 
Este FQDN se utiliza para las conexiones PCoIP a la puerta de enlace.

Importante   Este FQDN no puede contener caracteres de subrayado. En esta versión, se generará 
un error con las conexiones a las instancias de Unified Access Gateway cuando el FQDN contenga 
caracteres de subrayado.

Direcciones 
de DNS

Opcionalmente, introduzca las direcciones de otros servidores DNS que Unified Access Gateway 
pueda usar para la resolución de nombres, separadas por comas.

Al establecer esta configuración de Unified Access Gateway externa para utilizar la autenticación 
en dos fases con un servidor de autenticación en dos fases que se encuentra fuera de la topología 
de la VNet en la que se implementan las instancias de Unified Access Gateway, se especifica la 
dirección de un servidor DNS que puede resolver el nombre de host del servidor de autenticación. 
Por ejemplo, cuando la autenticación en dos fases está establecida localmente, introduzca un 
servidor DNS que pueda resolver el nombre del servidor de autenticación.

Como se describe en los requisitos previos de implementación de Requisitos previos para todas 
las implementaciones, la topología de VNet utilizada para la implementación de Horizon Cloud 
on Microsoft Azure debe poder comunicarse con el servidor DNS deseado, proporcionando la 
resolución de nombres externos durante la implementación de las instancias de Unified Access 
Gateway y para sus operaciones en curso.

De forma predeterminada, se utiliza el servidor DNS que está configurado en la VNet en la que se 
implementan las instancias.

Cuando se especifican direcciones en Direcciones DNS, las instancias de Unified Access Gateway 
implementadas utilizan dichas direcciones además de la información del servidor DNS en la 
configuración de la VNet.
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Opción Descripción

Rutas Opcionalmente, especifique rutas personalizadas a otras puertas de enlace que desee que las 
instancias de Unified Access Gateway implementadas utilicen para resolver el enrutamiento de red 
del acceso de usuario final. Las rutas especificadas se utilizarán para que Unified Access Gateway 
pueda resolver el enrutamiento de red, como para la comunicación con servidores de autenticación 
en dos fases.

Al configurar este pod para utilizar la autenticación en dos fases con un servidor de autenticación 
en dos fases local, debe introducir la ruta correcta que las instancias de Unified Access Gateway 
pueden usar para acceder al servidor. Por ejemplo, si el servidor de autenticación local utiliza 
10.10.60.20 como dirección IP, escriba 10.10.60.0/24 y su dirección de puerta de enlace de ruta 
predeterminada como una ruta personalizada. Obtenga la dirección de puerta de enlace de 
ruta predeterminada de la configuración de la ruta exprés o de una VPN que utilice para esta 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Especifique las rutas personalizadas como una lista separada por comas en el formulario 
ipv4-network-address/bits ipv4-gateway-address, por ejemplo: 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 
192.168.2.0/24 192.168.0.2.

Heredar 
servidores 
NTP del pod

Esta opción está habilitada de forma predeterminada para que las instancias de Unified Access 
Gateway utilicen el mismo servidor NTP que se especifica para las instancias del administrador de 
pods. Se recomienda encarecidamente mantener esta opción habilitada.

Se recomienda utilizar el mismo servidor NTP para las instancias del administrador de pods, las 
instancias de Unified Access Gateway y los servidores de Active Directory. Pueden producirse 
sesgos horarios cuando estas instancias utilizan servidores NTP diferentes. Estos sesgos horarios 
posteriormente pueden provocar errores cuando la puerta de enlace intenta autenticar las sesiones 
de usuario final en sus escritorios y aplicaciones.

Cuando esta opción está habilitada y se implementa la puerta de enlace externa en su propia red 
virtual independiente de la red virtual del pod, asegúrese de que se pueda acceder a los servidores 
NTP especificados para las instancias del administrador de pods desde la red virtual seleccionada 
para la implementación de la puerta de enlace externa.

Modelo de 
máquina 
virtual

Seleccione un modelo que se utilizará para las instancias de Unified Access Gateway. Debe 
asegurarse de que la suscripción de Microsoft Azure especificada para este pod pueda 
proporcionar la capacidad para dos máquinas virtuales del modelo seleccionado.

Importante   En la versión de servicio actual, el modelo de máquina virtual utilizado por estas 
instancias no se puede cambiar fácilmente después de implementar la configuración de la puerta 
de enlace. Cambiar el modelo de máquina virtual después de la implementación requiere eliminar la 
configuración de la puerta de enlace y volver a implementarla. Si prevé que el entorno se ampliará 
a 2000 sesiones por pod, seleccione F8s_v2. Como se indica en Límites del servicio de VMware 

Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, el modelo de máquina virtual de A4_v2 solo es suficiente 

para pruebas de concepto (PoC), pruebas piloto o entornos más pequeños en los que se sabe que 
no se superarán las 1000 sesiones activas en el pod.

Certificado Cargue el certificado en formato PEM que Unified Access Gateway usará para admitir que los 
clientes confíen en conexiones con instancias de Unified Access Gateway que se ejecuten en 
Microsoft Azure. El certificado debe basarse en el FQDN especificado y estar firmado por una 
entidad de certificación de confianza. El archivo PEM debe contener la cadena de certificados 
completa y la clave privada: el certificado SSL, los certificados intermedios, el certificado de CA raíz 
y la clave privada.
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Opción Descripción

Puerto TCP 
de Blast 
Extreme

Seleccione el puerto TCP que se utilizará en el ajuste de Blast Extreme dentro de la configuración 
de Unified Access Gateway. El ajuste se relaciona con Blast Extreme a través de la puerta de enlace 
segura de Blast en Unified Access Gateway para el tráfico de datos enviado por el cliente. Es 
preferible el puerto 8443 porque es más eficaz, proporciona un mejor rendimiento y utiliza menos 
recursos en las instancias de Unified Access Gateway. Por estos motivos, el asistente tiene 8443 
como valor predeterminado. La otra opción, 443, es menos eficaz, de menor rendimiento y provoca 
congestión de CPU en las instancias, lo cual puede provocar retrasos de tráfico observables en los 
clientes de los usuarios finales. La opción 443 debe utilizarse solo si una organización ha establecido 
restricciones del lado del cliente, como por ejemplo, si una organización solo permite 443 de salida.

Nota   El puerto UDP utilizado para Blast Extreme no se ve afectado por esta configuración y 
siempre es UDP 8443.

Conjuntos de 
claves de 
cifrado

Si bien en casi todos los casos no es necesario cambiar la configuración predeterminada, 
Unified Access Gateway ofrece esta función para especificar de manera opcional los algoritmos 
criptográficos que se utilizan para cifrar las comunicaciones entre los clientes y los dispositivos de 
Unified Access Gateway.

Se debe seleccionar al menos un conjunto de claves de cifrado de la lista que aparece en pantalla. 
La lista que aparece en pantalla muestra los conjuntos de claves de cifrado admitidos para la 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Especifique la configuración del equilibrador de carga de Microsoft de esta puerta de enlace.

Opción Descripción

¿Desea 
habilitar la 
dirección IP 
pública?

Controla si el tipo de equilibrio de carga de esta puerta de enlace está configurado como privado 
o público. Si está activado, el recurso de equilibrador de carga de Microsoft Azure implementado 
se configura con una dirección IP pública. Si está desactivado, el recurso de equilibrador de carga 
de Microsoft Azure se configura con una dirección IP privada.

Importante   En esta versión, no puede cambiar más adelante el tipo de equilibrio de carga de la 
puerta de enlace externa de público a privado o de privado a público. La única forma de hacer ese 
cambio sería eliminar completamente la configuración de puerta de enlace del pod implementado 
y, a continuación, editar el pod y volver a agregarlo con la configuración opuesta.

Si desactiva esta opción, se mostrará el campo IP pública el FQDN de Horizon.

IP pública para 
el FQDN de 
Horizon

Cuando haya elegido no configurar el equilibrador de carga de Microsoft Azure implementado con 
una IP pública, debe proporcionar la dirección IP a la que va a asignar el FQDN que especificó en 
el campo FQDN. Las instancias de Horizon Client de los usuarios finales utilizarán este FQDN para 
las conexiones PCoIP con la puerta de enlace. El implementador configurará esta dirección IP en 
las opciones de configuración de Unified Access Gateway.

Especifique la configuración de red de la puerta de enlace externa.
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Opción Descripción

Utilizar una red 
virtual diferente

Esta opción controla si la puerta de enlace externa se implementará en su propia VNet, 
independiente de la VNet del pod.

Las siguientes filas describen los diferentes casos.

Nota   Cuando especificó utilizar una suscripción diferente para la puerta de enlace externa en el 
primer paso del asistente, esta opción está habilitada de forma predeterminada. Debe elegir una 
VNet para la puerta de enlace en ese caso.

Cuando esta opción está activada y la opción Heredar servidores NTP del pod está activada, 
asegúrese de que se pueda acceder a los servidores NTP especificados para las instancias del 
administrador de pods desde la red virtual seleccionada para la implementación de la puerta de 
enlace externa.

Usar una red 
virtual 
diferente: 
desactivado

Cuando esta opción está desactivada, la puerta de enlace externa se implementará en la VNet del 
pod. En este caso, debe especificar la subred DMZ.

n Subred DMZ: cuando Utilizar subred existente se habilita en el paso del asistente de 
configuración del pod, en Subred DMZ, se muestran las subredes disponibles en la VNet 
seleccionada para la Red virtual. Seleccione la subred existente que desea utilizar para la 
subred de DMZ del pod.

Importante   Seleccione una subred vacía que no tenga otros recursos conectados a ella. Si la 
subred no está vacía, es posible que se produzcan resultados inesperados durante el proceso 
de implementación o las operaciones del pod.

n Subred DMZ (CIDR): cuando Utilizar subred existente se desactiva en el paso anterior del 
asistente, introduzca la subred (en notación CIDR) para la red DMZ (zona desmilitarizada) que 
se configurará a fin de conectar las instancias de Unified Access Gateway al equilibrador de 
carga público de Microsoft Azure de la puerta de enlace.

Usar una red 
virtual 
diferente: 
habilitado

Cuando esta opción está habilitada, la puerta de enlace externa se implementará en su propia 
VNet. En este caso, debe seleccionar la VNet que se va a utilizar y, a continuación, especificar 
las tres subredes necesarias. Habilite la opción Usar la subred existente para seleccionar las 
subredes que haya creado previamente en la VNet especificada. De lo contrario, especifique las 
subredes en notación CIDR.

Importante   Seleccione subredes vacías que no tengan otros recursos conectados a ellas. Si 
las subredes no están vacías, es posible que se produzcan resultados inesperados durante el 
proceso de implementación o las operaciones del pod.

En este caso, la VNet de la puerta de enlace y la VNet del pod están emparejadas. La práctica 
recomendada es que las subredes se creen por adelantado y no usen aquí las entradas de 
CIDR. Consulte Requisitos previos cuando se implementa con una configuración de Unified Access 
Gateway externa que utiliza su propia VNet o una suscripción independiente de la de la VNet o 
suscripción del pod.

n Subred de administración: especifique la subred que se utilizará para la subred de 
administración de la puerta de enlace. Se requiere un CIDR de al menos /27. Esta subred 
debe tener el servicio Microsoft.SQL configurado como un endpoint de servicio.

n Subred de back-end: especifique la subred que se utilizará para la subred de back-end de la 
puerta de enlace. Se requiere un CIDR de al menos /27.

n Subred de front-end: especifique la subred de la subred de front-end que se configurará 
para conectar las instancias de Unified Access Gateway al equilibrador de carga público de 
Microsoft Azure de la puerta de enlace.
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2 (opcional) En la sección Puerta de enlace externa, configure, opcionalmente, la autenticación 
en dos fases para la puerta de enlace externa.

Complete los pasos que se describen en Especificar la funcionalidad Autenticación en dos 
fases para el pod.

3 (opcional) En la sección Implementación, utilice la opción para seleccionar un grupo de 
recursos existente en el que desea que el implementador despliegue los recursos para la 
configuración de puerta de enlace externa.

Esta opción se muestra cuando se ha especificado que se utilice una suscripción diferente 
para la puerta de enlace externa en el primer paso del asistente. Al habilitar la opción, 
aparece un campo en el que puede buscar y seleccionar el grupo de recursos.

4 En la sección Puerta de enlace interna, si desea la configuración de la puerta de enlace 
interna, habilite la opción ¿Desea habilitar la puerta de enlace interna? y complete los 
campos que aparecen.

Opción Descripción

¿Desea 
habilitar la 
puerta de 
enlace 
interna?

Controla si el pod tiene una configuración de puerta de enlace interna. La configuración interna 
proporciona acceso de confianza a escritorios y aplicaciones para las conexiones de HTML Access 
(Blast) a los usuarios que se encuentran dentro de la red corporativa. El pod incluye un recurso 
de equilibrador de carga de Azure e instancias de Unified Access Gateway para proporcionar 
este acceso. De forma predeterminada, el tipo de equilibrio de carga de esta puerta de enlace es 
privado. El equilibrador de carga se configura con una dirección IP privada.

FQDN Introduzca el nombre de dominio totalmente cualificado (FQDN) necesario, como 
ourOrg.example.com, que utilizarán sus usuarios finales para acceder al servicio. Debe ser 

propietario de dicho nombre de dominio y tener un certificado en formato PEM que pueda validar 
ese FQDN.

Importante   Este FQDN no puede contener caracteres de subrayado. En esta versión, se generará 
un error con las conexiones a las instancias de Unified Access Gateway cuando el FQDN contenga 
caracteres de subrayado.

Direcciones 
de DNS

Opcionalmente, introduzca las direcciones de otros servidores DNS que Unified Access Gateway 
pueda usar para la resolución de nombres, separadas por comas.

Al establecer esta configuración de Unified Access Gateway interna para utilizar la autenticación en 
dos fases con un servidor de autenticación en dos fases que se encuentra fuera de la topología 
de la VNet en la que se implementan las instancias de Unified Access Gateway, se especifica la 
dirección de un servidor DNS que puede resolver el nombre de host del servidor de autenticación. 
Por ejemplo, cuando la autenticación en dos fases está establecida localmente, introduzca un 
servidor DNS que pueda resolver el nombre del servidor de autenticación.

Como se describe en los requisitos previos de implementación de Requisitos previos para todas 
las implementaciones, la topología de VNet utilizada para la implementación de Horizon Cloud 
on Microsoft Azure debe poder comunicarse con el servidor DNS deseado, proporcionando la 
resolución de nombres externos durante la implementación de las instancias de Unified Access 
Gateway y para sus operaciones en curso.

De forma predeterminada, se utiliza el servidor DNS que está configurado en la VNet en la que se 
implementan las instancias.

Cuando se especifican direcciones en Direcciones DNS, las instancias de Unified Access Gateway 
implementadas utilizan dichas direcciones además de la información del servidor DNS en la 
configuración de la VNet.
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Opción Descripción

Rutas Opcionalmente, especifique rutas personalizadas a otras puertas de enlace que desee que las 
instancias de Unified Access Gateway implementadas utilicen para resolver el enrutamiento de red 
del acceso de usuario final. Las rutas especificadas se utilizarán para que Unified Access Gateway 
pueda resolver el enrutamiento de red, como para la comunicación con servidores de autenticación 
en dos fases.

Al configurar este pod para utilizar la autenticación en dos fases con un servidor de autenticación 
en dos fases local, debe introducir la ruta correcta que las instancias de Unified Access Gateway 
pueden usar para acceder al servidor. Por ejemplo, si el servidor de autenticación local utiliza 
10.10.60.20 como dirección IP, escriba 10.10.60.0/24 y su dirección de puerta de enlace de ruta 
predeterminada como una ruta personalizada. Obtenga la dirección de puerta de enlace de ruta 
predeterminada de la configuración de la ruta exprés o de una VPN que utilice para este entorno.

Especifique las rutas personalizadas como una lista separada por comas en el formulario 
ipv4-network-address/bits ipv4-gateway-address, por ejemplo: 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 
192.168.2.0/24 192.168.0.2.

Heredar 
servidores 
NTP del pod

Esta opción está habilitada de forma predeterminada para que las instancias de Unified Access 
Gateway utilicen el mismo servidor NTP que se especifica para las instancias del administrador de 
pods. Se recomienda encarecidamente mantener esta opción habilitada.

Se recomienda utilizar el mismo servidor NTP para las instancias del administrador de pods, las 
instancias de Unified Access Gateway y los servidores de Active Directory. Pueden producirse 
sesgos horarios cuando estas instancias utilizan servidores NTP diferentes. Estos sesgos horarios 
posteriormente pueden provocar errores cuando la puerta de enlace intenta autenticar las sesiones 
de usuario final en sus escritorios y aplicaciones.

Modelo de 
máquina 
virtual

Seleccione un modelo que se utilizará para las instancias de Unified Access Gateway. Debe 
asegurarse de que la suscripción de Microsoft Azure especificada para este pod pueda 
proporcionar la capacidad para dos máquinas virtuales del modelo seleccionado.

Importante   En la versión de servicio actual, el modelo de máquina virtual utilizado por estas 
instancias no se puede cambiar fácilmente después de implementar la configuración de la puerta 
de enlace. Cambiar el modelo de máquina virtual después de la implementación requiere eliminar la 
configuración de la puerta de enlace y volver a implementarla. Si prevé que el entorno se ampliará 
a 2000 sesiones por pod, seleccione F8s_v2. Como se indica en Límites del servicio de VMware 

Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, el modelo de máquina virtual de A4_v2 solo es suficiente 

para pruebas de concepto (PoC), pruebas piloto o entornos más pequeños en los que se sabe que 
no se superarán las 1000 sesiones activas en el pod.

Certificado Cargue el certificado en formato PEM que Unified Access Gateway usará para admitir que los 
clientes confíen en conexiones con instancias de Unified Access Gateway que se ejecuten en 
Microsoft Azure. El certificado debe basarse en el FQDN especificado y estar firmado por una 
entidad de certificación de confianza. El archivo PEM debe contener la cadena de certificados 
completa y la clave privada: el certificado SSL, los certificados intermedios, el certificado de CA raíz 
y la clave privada.
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Opción Descripción

Puerto TCP de 
Blast Extreme

Seleccione el puerto TCP que se utilizará en el ajuste de Blast Extreme dentro de la configuración 
de Unified Access Gateway. El ajuste se relaciona con Blast Extreme a través de la puerta de 
enlace segura de Blast en Unified Access Gateway para el tráfico de datos enviado por el 
cliente. Es preferible el puerto 8443 porque es más eficaz, proporciona un mejor rendimiento 
y utiliza menos recursos en las instancias de Unified Access Gateway. Por estos motivos, el 
asistente tiene 8443 como valor predeterminado. La otra opción, 443, es menos eficaz, de menor 
rendimiento y provoca congestión de CPU en las instancias, lo cual puede provocar retrasos de 
tráfico observables en los clientes de los usuarios finales. La opción 443 debe utilizarse solo 
si una organización ha establecido restricciones del lado del cliente, como por ejemplo, si una 
organización solo permite 443 de salida.

Nota   El puerto UDP utilizado para Blast Extreme no se ve afectado por esta configuración y 
siempre es UDP 8443.

Conjuntos de 
claves de 
cifrado

Si bien en casi todos los casos la configuración predeterminada es suficiente, Unified Access 
Gateway ofrece esta función para especificar los algoritmos criptográficos que se utilizan para 
cifrar las comunicaciones entre los clientes y los dispositivos de Unified Access Gateway.

Se debe seleccionar al menos un conjunto de claves de cifrado de la lista que aparece en pantalla. 
La lista que aparece en pantalla muestra los conjuntos de claves de cifrado admitidos para la 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

5 (opcional) En la sección Puerta de enlace interna, configure, opcionalmente, la autenticación 
en dos fases para el Unified Access Gateway interno.

Complete los pasos que se describen en Especificar la funcionalidad Autenticación en dos 
fases para el pod.
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6 (opcional) En la sección Etiquetas de recursos de Azure, opcionalmente, agregue etiquetas 
personalizadas a los grupos de recursos que contengan todas las instancias de Unified 
Access Gateway internas y externas que haya configurado para el pod.

Opción Descripción

Heredar 
etiquetas del 
pod

Active esta opción para agregar las etiquetas de recursos del pod a los grupos de recursos 
que contengan todas las instancias de Unified Access Gateway que haya configurado. Cada 
grupo de recursos recibe las etiquetas de recursos que ha definido en el paso del asistente de 
configuración del pod.

Desactive esta opción para definir nuevas etiquetas de recursos para las instancias de Unified 
Access Gateway.

Etiquetas de 
recursos de 
Azure

Este ajuste se muestra cuando se desactiva la opción Heredar etiquetas del pod. Utilice esta 
opción para agregar nuevas etiquetas de recursos a los grupos de recursos que contengan las 
instancias de Unified Access Gateway que haya configurado.

Para crear la primera etiqueta, introduzca la información en los campos Nombre y Valor. Para 
crear una etiqueta adicional, haga clic en + y, a continuación, introduzca la información en los 
campos Nombre y Valor que aparecen debajo de las ya existentes.

n Puede crear un máximo de 10 etiquetas.

n El nombre de la etiqueta está limitado a 512 caracteres y el valor de la etiqueta está limitado a 
256 caracteres. Para las cuentas de almacenamiento, el nombre de la etiqueta está limitado a 
128 caracteres y el valor de la etiqueta está limitado a 256 caracteres.

n Los nombres de etiqueta no pueden contener los siguientes caracteres: < > % & \ ? /
n Los nombres de etiqueta no pueden contener estas cadenas que no distinguen entre 

mayúsculas y minúsculas: azure, windows, microsoft
n Los nombres de las etiquetas y los valores de las etiquetas solo pueden contener caracteres 

ASCII. No se permiten espacios en blanco ni caracteres fuera del conjunto estándar ASCII de 
128 caracteres (también conocidos como caracteres ASCII altos o extendidos).

Resultados

Una vez proporcionada la información necesaria asociada con las opciones seleccionadas, puede 
hacer clic en Validar y continuar para continuar con el paso final del asistente. Complete los 
pasos finales de Pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure: uso de la página Capacidad de 
Horizon Universal Console para agregar más pods al grupo de pods. 

Especificar la funcionalidad Autenticación en dos fases para el pod

En el paso del asistente de implementación de pods para especificar las configuraciones de 
Unified Access Gateway, también puede especificar el uso de la autenticación en dos fases 
para el acceso de los usuarios finales a los escritorios y las aplicaciones a través de esas 
configuraciones de puerta de enlace.
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Cuando se especifican detalles de la autenticación en dos fases en el asistente para una 
configuración de puerta de enlace, durante el proceso de implementación del pod, el 
implementador de pods configura los dispositivos de Unified Access Gateway implementados 
correspondientes a la configuración de puerta de enlace con los detalles de la autenticación en 
dos fases especificados.

Como se describe en la documentación de Unified Access Gateway, cuando los dispositivos de 
Unified Access Gateway están configurados para la autenticación en dos fases, los dispositivos 
de Unified Access Gateway autentican las sesiones de usuario entrantes de acuerdo con las 
directivas de autenticación en dos fases especificadas. Después de que Unified Access Gateway 
autentique una sesión de usuario de acuerdo con la directiva de autenticación especificada, 
Unified Access Gateway reenvía esa solicitud de cliente de usuario final para el inicio de un 
escritorio o una aplicación al administrador de pods implementado para establecer una sesión de 
conexión entre el cliente y una aplicación o un escritorio disponible.

Importante   Después de implementar el pod, cuando se planea configurar las opciones de 
Universal Broker del arrendatario para usar la autenticación en dos fases y se implementa el 
pod con una configuración de puerta de enlace externa y una configuración de puerta de 
enlace interna, es posible que se requieran pasos adicionales posteriores a la implementación 
para garantizar que Universal Broker pueda distinguir entre un usuario final externo y un 
usuario final interno con el fin de aplicar correctamente la configuración de autenticación en 
dos fases especificada para Universal Broker. Para obtener más información, consulte Prácticas 
recomendadas al implementar una autenticación en dos fases en un entorno de Universal Broker.

Requisitos previos

Para la configuración de Unified Access Gateway externa o interna para la que está 
especificando los detalles de autenticación en dos fases, compruebe que haya rellenado los 
campos para la configuración de Unified Access Gateway en el asistente, tal como se describe 
en Especificar la configuración de puerta de enlace del pod de Horizon Cloud. Al configurar 
la autenticación en dos fases en un servidor de autenticación local, también se proporciona 
información en los siguientes campos de modo que las instancias de Unified Access Gateway 
puedan resolver el enrutamiento a ese servidor local.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 166

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-D34D29F8-0B5A-4A59-8798-87AFC7184AEF.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-D34D29F8-0B5A-4A59-8798-87AFC7184AEF.html


Opción Descripción

Direcciones de 
DNS

Especifique una o más direcciones de servidores DNS que puedan resolver el nombre de su servidor 
de autenticación local.

Rutas Especifique una o varias rutas personalizadas que permitan que las instancias del pod de Unified 
Access Gateway resuelvan el enrutamiento de red para el servidor de autenticación local.

Por ejemplo, si tiene un servidor RADIUS local que utiliza 10.10.60.20 como dirección IP, use 
10.10.60.0/24 y su dirección de puerta de enlace de ruta predeterminada como una ruta personalizada. 
Obtenga la dirección de puerta de enlace de ruta predeterminada de la configuración de la ruta exprés 
o de una VPN que utilice para este entorno.

Especifique las rutas personalizadas como una lista separada por comas en el formulario 
ipv4-network-address/bits ipv4-gateway-address, por ejemplo: 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 
192.168.2.0/24 192.168.0.2.

Compruebe que ha usado la siguiente información en la configuración del servidor de 
autenticación, de modo que pueda incluirla en los campos adecuados del asistente de 
implementación de pods. Si utiliza un servidor de autenticación RADIUS y tiene un servidor 
principal y uno secundario, obtenga la información de cada uno de ellos.

RADIUS

Si está configurando ajustes para un servidor principal y un servidor auxiliar RADIUS, obtenga 
la información de cada uno de ellos.

n La dirección IP o el nombre DNS del servidor de autenticación.

n El secreto compartido que se utiliza para cifrar y descifrar los mensajes de protocolo del 
servidor de autenticación.

n Números de puerto de autenticación, por lo general, 1812/UDP para RADIUS.
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n El tipo de protocolo de autenticación. Entre los tipos de autenticación se encuentran 
PAP (Protocolo de autenticación de contraseña), CHAP (Protocolo de autenticación por 
desafío mutuo), MSCHAP1 y MSCHAP2 (Protocolo de autenticación por desafío mutuo de 
Microsoft, versiones 1 y 2).

Nota   Compruebe la documentación del proveedor RADIUS para el protocolo de 
autenticación que el proveedor RADIUS recomiende y siga el tipo de protocolo 
especificado. Las instancias de Unified Access Gateway le permiten al pod admitir la 
autenticación en dos fases con RADIUS, y Unified Access Gateway es compatible con 
PAP, CHAP, MSCHAP1 y MSCHAP2. PAP es generalmente menos seguro que MSCHAP2. 
PAP también es un protocolo más simple que MSCHAP2. Como consecuencia, aunque 
la mayoría de los proveedores RADIUS es compatible con el protocolo PAP más simple, 
algunos proveedores RADIUS no son tan compatibles con MSCHAP2 que es más seguro.

RSA SecurID

Nota   El tipo RSA SecurID es compatible con las implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure que ejecutan el manifiesto 3139.x o una versión posterior. La opción de 
interfaz de usuario para especificar el tipo RSA SecurID en los asistentes Agregar pod y 
Editar pod estará visible para su selección en los asistentes a partir de mediados de marzo de 
2022.

n La clave de acceso del servidor del administrador de autenticación RSA SecurID.

n Número de puerto de comunicación de RSA SecurID. Por lo general, es 5555, como se 
establece en la configuración del sistema RSA Authentication Manager para la API de 
autenticación de RSA SecurID.

n Nombre de host del servidor del administrador de autenticación RSA SecurID.

n Dirección IP de ese servidor del administrador de autenticación RSA SecurID.

n Si el servidor del administrador de autenticación RSA SecurID o su servidor de 
equilibrador de carga tiene un certificado autofirmado, necesitará el certificado de CA 
para proporcionarlo en el asistente Agregar pod. El certificado debe estar en formato 
PEM (tipos de archivo .cer, .cert o .pem)

Procedimiento

1 Active la opción Habilitar la autenticación en dos fases.

Cuando la opción se habilita, el asistente muestra campos de configuración adicionales. 
Utilice la barra de desplazamiento para acceder a todos los campos.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de lo que se muestra después de habilitar la 
opción en la sección UAG externa.
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2 Seleccione el tipo de autenticación en dos fases (RADIUS o RSA SecurID).

Actualmente, los tipos compatibles disponibles son RADIUS y RSA SecurID.

Después de seleccionar el tipo, el menú Configuración de la autenticación en dos fases 
refleja automáticamente que está agregando una configuración de ese tipo seleccionado. Por 
ejemplo, si se selecciona el tipo RSA SecurID, el menú Configuración de la autenticación en 
dos fases muestra Nuevo RSA SecurID.

3 En el campo Nombre de la configuración, escriba un nombre identificativo para esta 
configuración.

4 En la sección Propiedades, especifique los detalles relacionados con la interacción de los 
usuarios finales con la pantalla de inicio de sesión que utilizarán para autenticar el acceso.

El asistente muestra campos en función de la configuración que admite una implementación 
de Horizon Cloud on Microsoft Azure mediante sus configuraciones de puerta de enlace. 
Los campos varían según el tipo de autenticación en dos fases seleccionado. Consulte la 
siguiente tabla, que corresponde al tipo seleccionado, RADIUS o RSA SecurID.

RADIUS

A medida que complete los campos, se requerirá especificar los detalles sobre el servidor 
de autenticación principal. Si tiene un servidor de autenticación secundario, habilite la opción 
Servidor auxiliar y especifique también los detalles del servidor.
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Opción Descripción

Nombre para 
mostrar

Puede dejar este campo en blanco. A pesar de que este campo está visible en el asistente, 
solo establece un nombre interno en la configuración de Unified Access Gateway. Los clientes 
de Horizon no utilizan este nombre.

Mostrar sugerencia Si lo desea, escriba una cadena de texto que se mostrará a los usuarios finales en el mensaje 
en la pantalla de inicio de sesión de cliente de los usuarios finales cuando le solicita al 
usuario su código de acceso y el nombre de usuario de RADIUS. Aparece la sugerencia 
especificada para el usuario final como Enter your DisplayHint user name and passcode, 

donde DisplayHint es el texto que especifique en este campo.

Esta sugerencia puede servir de orientación a los usuarios para introducir el código de acceso 
de RADIUS correcto. Por ejemplo, especificar una frase como Nombre de usuario de la 
empresa y contraseña de dominio de ejemplo a continuación derivaría en una 

solicitud para el usuario final con el texto Enter your Example Company user name and domain 
password below for user name and passcode.

Sufijo de ID de 
nombre

Esta opción se usa en los escenarios de SAML, donde el pod está configurado a fin de usar 
TrueSSO para Single Sign-On. De forma opcional, proporcione una cadena que se anexará al 
nombre de usuario de confirmación de SAML que se envía en la solicitud al administrador de 
pods. Por ejemplo, si el nombre de usuario introducido es user1 en la pantalla de inicio de 

sesión y se especifica aquí un sufijo de identificador de nombre de @example.com, se envía un 

nombre de usuario de confirmación de SAML user1@example.com en la solicitud.

Número de 
iteraciones

Introduzca el número máximo de intentos erróneos de autenticación que se permiten para el 
usuario al intentar iniciar sesión con el sistema RADIUS.

Mantener nombre 
de usuario

Habilite esta opción para mantener el nombre de usuario de Active Directory del usuario 
durante el flujo de autenticación que se transmite entre el cliente, la instancia de Unified 
Access Gateway y el servicio RADIUS. Cuando está habilitada:

n El usuario debe tener las mismas credenciales de nombre de usuario para RADIUS que 
para su autenticación Active Directory.

n El usuario no puede cambiar el nombre de usuario en la pantalla de inicio de sesión.

Si se desactiva esta opción, el usuario puede escribir otro nombre de usuario en la pantalla de 
inicio de sesión.

Nota   Para conocer más sobre la relación entre la habilitación de Mantener nombre de 
usuario y la configuración de seguridad del dominio en Horizon Cloud, consulte el tema 
Configuración de seguridad del dominio en la página Configuración general.

Nombre de host/
dirección IP

Introduzca el nombre DNS o la dirección IP del servidor de autenticación.

Secreto 
compartido

Escriba el secreto para la comunicación con el servidor de autenticación. El valor debe ser 
idéntico al valor configurado por el servidor.

Puerto de 
autenticación

Especifique el puerto UDP configurado en el servidor de autenticación para enviar o recibir 
tráfico de autenticación. El valor predeterminado es 1812.

Puerto de cuentas De forma opcional, especifique el puerto UDP configurado en el servidor de autenticación 
para enviar o recibir tráfico de contabilidad. El valor predeterminado es 1813.

Mecanismo Seleccione el protocolo de autenticación compatible con el servidor de autenticación 
especificado y que desea que use el pod implementado.

Tiempo de espera 
del servidor

Especifique el número de segundos que el pod debe esperar para recibir una respuesta del 
servidor de autenticación. Después de este periodo de tiempo, se enviará un reintento si el 
servidor no responde.
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Opción Descripción

Número máximo 
de reintentos

Especifique el número máximo de veces que el pod debe volver a reenviar las solicitudes 
fallidas al servidor de autenticación.

Prefijo del dominio 
kerberos

De forma opcional, proporcione una cadena que el sistema colocará delante del nombre de 
usuario cuando este se envíe al servidor de autenticación. La ubicación de la cuenta de usuario 
se denomina dominio kerberos.

Por ejemplo, si el nombre de usuario introducido es user1 en la pantalla de inicio de sesión 

y se ha especificado el prefijo de dominio kerberos DOMAIN-A\ aquí, el sistema enviará DOMAIN-
A\user1 al servidor de autenticación. Si no especifica ningún prefijo de dominio kerberos, solo 

se enviará el nombre de usuario.

Sufijo del dominio 
kerberos

De forma opcional, proporcione una cadena que el sistema anexará al nombre de usuario 
cuando este se envíe al servidor de autenticación. Por ejemplo, si el nombre de usuario 
introducido es user1 en la pantalla de inicio de sesión y se ha especificado el sufijo de 

dominio kerberos @example.com aquí, el sistema enviará user1@example.com al servidor de 

autenticación.

RSA SecurID

Opción Descripción

Clave de acceso Escriba la clave de acceso del sistema RSA SecurID, obtenida en la configuración de la API 
de autenticación RSA SecurID del sistema.

Puerto de servidor Especifique el valor configurado en la configuración de la API de autenticación RSA 
SecurID del sistema para el puerto de comunicación (por lo general, 5555 de forma 
predeterminada).

Nombre de host del 
servidor

Introduzca el nombre DNS del servidor de autenticación.

Dirección IP del 
servidor

Introduzca la dirección IP del servidor de autenticación.

Número de iteraciones Introduzca el número máximo de intentos de autenticación fallidos que se permiten a un 
usuario antes de que se bloquee durante una hora. El valor predeterminado es cinco (5) 
intentos.

Certificado de CA Este elemento es necesario cuando el servidor del administrador de autenticación RSA 
SecurID o su equilibrador de carga utilizan un certificado autofirmado. En este caso, copie 
el certificado de CA y péguelo en este campo. Como se describió anteriormente en esta 
página, la información del certificado debe proporcionarse en formato PEM.

Cuando el servidor tiene un certificado firmado por una entidad de certificación (CA) 
pública, este campo es opcional.

Tiempo de espera de 
autenticación

Especifique el número de segundos que desea que el intento de autenticación esté 
disponible entre las instancias de Unified Access Gateway y el servidor de autenticación 
RSA SecurID antes de agotarse el tiempo de espera. El valor predeterminado es 180 
segundos.

Antes de implementar el pod, cree las subredes requeridas del pod de Horizon 
Cloud en la VNet en Microsoft Azure

Si utiliza una VNet emparejada, la práctica recomendada es crear las subredes requeridas 
antes de implementar el pod para asegurarse de que haya tenido en cuenta los espacios 
de direcciones que necesitan sus subredes en la VNet antes de ejecutar el asistente de 
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implementación. Incluso cuando la VNet no está emparejada, en lugar de hacer que el proceso 
de implementación del pod cree las subredes necesarias, puede crearlas de antemano en la 
VNet.

Importante   A partir de la versión de manifiesto del pod de la versión de septiembre de 
2019, tanto para los pods recién implementados en esta versión de manifiesto o una versión 
posterior como para los pods actualizados a dicha versión o una versión posterior, la subred de 
administración del pod también debe admitir la comunicación de red con el recurso de servicio 
de Microsoft Azure Database for PostgreSQL del pod. Antes de implementar un pod nuevo o 
actualizar un pod existente, la subred de administración del pod que se cree debe contar con el 
servicio Microsoft.Sql como endpoint de servicio. El proceso de implementación o actualización 
comprobará si la subred tiene el endpoint y no continuará si el endpoint no está habilitado en 
la subred. Para obtener más información, consulte Cuándo usar las subredes existentes para un 
pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Al crear las subredes de antemano, debe asegurarse de que sus rangos de direcciones, en 
notación de enrutamiento de interdominios sin clases (CIDR), cumplan los requisitos mínimos del 
asistente de implementación de pods:

n Para la subred de administración, se requiere una CIDR de /27 o más. Esta subred es para 
las direcciones IP que utilizan las máquinas virtuales involucradas en las actividades de 
administración del pod en sí.

n Para la subred de máquina virtual principal, también conocida como subred de tenant o de 
escritorio, se requiere un CIDR de /27 o más. Para entornos de producción, se recomienda 
una CIDR de /24 a /21 (256 direcciones a 2048 direcciones). Esta subred es para las 
direcciones IP que se utilizan para las máquinas virtuales de servidor RDSH y de escritorios 
de VDI en esa subred. La máquina virtual del administrador de pods utiliza una dirección IP 
de esta subred. Si el pod tendrá una configuración interna de Unified Access Gateway, esas 
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máquinas virtuales de Unified Access Gateway también usarán direcciones IP de esta subred. 
Si el pod tendrá una configuración de puerta de enlace externa que se implementa mediante 
la VNet del pod, las máquinas virtuales de Unified Access Gateway de esa puerta de enlace 
externa también usan direcciones IP de esta subred.

Importante   Las máquinas virtuales de los escritorios VDI, las imágenes compatibles con 
RDS y todas la máquinas virtuales RDSH de las granjas del pod consumen estas direcciones 
IP. Debido a que no puede extenderse esta subred de máquina virtual principal después 
de implementado el pod, asegúrese de establecer este rango lo suficientemente grande 
para admitir al número de escritorios que prevea que querrá que este pod proporcione. Por 
ejemplo, si prevé que este pod debería proporcionar más de 1000 escritorios en el futuro, 
asegúrese de que este rango incluya más que ese número de direcciones IP. A partir de la 
versión de julio de 2020, una nueva función permite editar el pod y agregar subredes de 
máquina virtual adicionales para que las usen las máquinas virtuales de granja y las máquinas 
virtuales de escritorio VDI. Esa nueva función ofrece la flexibilidad de agregar subredes 
de máquina virtual a lo largo del tiempo para adaptarse al crecimiento de asignaciones 
de escritorios VDI y granjas. Debido a que el sistema utilizará la subred de la máquina 
virtual principal de forma predeterminada, a menos que se especifique expresamente las 
subredes adicionales en las definiciones de asignaciones de escritorios VDI y granjas, se 
recomienda asegurarse de que el rango de la subred de la máquina virtual principal sea lo 
suficientemente grande como para acomodar el número previsto de máquinas virtuales y 
escritorios de granja.

n Si va a realizar una configuración externa de Unified Access Gateway implementada en la 
VNet del pod, necesita una subred DMZ con una CIDR de /28 o más. Esta subred es para 
las direcciones IP que utilizan las NIC de las máquinas virtuales de Unified Access Gateway 
para comunicarse con el equilibrador de carga de la configuración de esta puerta de enlace 
externa. Si desea mantener los rangos de subredes DMZ y administración ubicados de forma 
conjunta, podría hacer que el rango de subredes DMZ fuera similar al de la subred de 
administración con una dirección IP especificada. Por ejemplo, si la subred de administración 
es 192.168.8.0/27, una subred DMZ coincidente sería 192.168.8.32/27.

n Si va a implementar la configuración de Unified Access Gateway externa en su propia VNet, 
independiente de la del pod, esa VNet necesita tres subredes:

n Se requiere una subred de administración con una CIDR de /27 o más. Esta subred es 
para las direcciones IP que utilizan las máquinas virtuales involucradas en las actividades 
de administración de la puerta de enlace externa global, como la máquina virtual del 
conector de puerta de enlace.

n Se requiere una subred back-end con una CIDR de /27 o más. Esta subred es para las 
direcciones IP que utilizan las NIC de las máquinas virtuales de Unified Access Gateway 
para comunicarse con las máquinas virtuales de escritorio y granja aprovisionadas por el 
pod a través de la VNet emparejada con la VNet del pod.
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n Una subred de front-end (DMZ) con una CIDR de /28 o más. Esta subred es para las 
direcciones IP que utilizan las NIC de las máquinas virtuales de Unified Access Gateway 
para comunicarse con el equilibrador de carga de la puerta de enlace externa. Si desea 
mantener los rangos de subredes de front-end y administración ubicados de forma 
conjunta en esta VNet, podría hacer que el rango de subredes DMZ fuera similar al 
de la subred de administración con una dirección IP especificada. Por ejemplo, si la 
subred de administración es 192.168.8.0/27, una subred de front-end coincidente sería 
192.168.8.32/27.

Importante   Para cada CIDR, asegúrese de que cada combinación de máscara de bits y prefijo 
dé como resultado un rango de direcciones IP donde el prefijo aparezca como la dirección 
IP inicial. Microsoft Azure requiere que el prefijo CIDR sea el principio del rango. Por ejemplo, 
un CIDR correcto de 192.168.182.48/28 podría provocar un rango de IP de 192.168.182.48 a 
192.168.182.63, y el prefijo es igual que la dirección IP inicial (192.168.182.48). Sin embargo, 
un CIDR incorrecto de 192.168.182.60/28 podría provocar un rango de IP de 192.168.182.48 a 
192.168.182.63, donde la dirección IP inicial no es igual al prefijo de 192.168.182.60. Asegúrese de 
que sus CIDR deriven en rangos de direcciones IP en los que la dirección IP inicial coincida con el 
prefijo de CIDR.

Requisitos previos

Asegúrese de que la región de Microsoft tenga la VNet que va a utilizar para el pod. Para 
obtener más información sobre la configuración de la VNet, consulte la Guía de implementación 
de Horizon Cloud.

Asegúrese de que no se superpongan los rangos de direcciones que va a utilizar para las 
subredes. El asistente de implementación de pods mostrará un error si los rangos de subredes se 
superponen.

Procedimiento

1 En el portal de Microsoft Azure, desplácese hasta la VNet para la que necesita crear las 
subredes descritas.

2 Haga clic en Subredes.

3 Haga clic en + Subred.

Aparece la pantalla Agregar subred.

4 Proporcione la información de los campos obligatorios.

Opción Descripción

Nombre Especifique un nombre para la subred.

Rango de direcciones (bloque CIDR) Escriba una CIDR para la subred.

 
5 Si esta subred va a ser la subred de administración, en la sección Endpoints de servicio, 

seleccione el servicio Microsoft.Sql.
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6 Haga clic en Aceptar.

La subred se agrega a la VNet.

7 Repita los pasos del 3 al 5 para agregar las subredes necesarias restantes.

8 Si va a implementar la puerta de enlace externa en su propia VNet, repita los pasos para las 
subredes de esa VNet.

Resultados

Precaución   Las subredes que se creen de forma manual en la VNet antes de la implementación 
del pod deben permanecer vacías. No reutilice las subredes existentes que ya tienen elementos 
que utilizan direcciones IP en dichas subredes. Si una dirección IP ya está en uso en las subredes, 
es muy probable que se produzcan problemas, como un pod que no se implementa u otros 
problemas de conflictos de IP descendentes. No ponga ningún recurso en las subredes o, 
de lo contrario, utilice cualquiera de las direcciones IP. Este aviso de precaución incluye pods 
implementados desde Horizon Cloud: no reutiliza las subredes en las que ya se dispone de un 
pod implementado.

Pasos siguientes

Para cualquier subred de administración que creó, asegúrese de que el servicio Microsoft.Sql 
esté habilitado como un endpoint de servicio. Consulte Cuándo usar las subredes existentes para 
un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure. Este servicio debe estar habilitado en la subred de 
administración del pod y, si va a implementar la puerta de enlace externa en su propia VNet, el 
servicio también debe estar habilitado en la subred de administración de esa puerta de enlace.

Cuándo usar las subredes existentes para un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure

A partir de la versión de septiembre de 2019, tanto para los pods recién implementados que 
usan dicha versión de manifiesto o una versión posterior como para los pods actualizados a la 
versión de manifiesto o una versión posterior de dicha versión, una subred de administración 
del pod también debe admitir la comunicación de red con el endpoint de servicio de Microsoft 
Azure Database for PostgreSQL. Antes de implementar un pod nuevo o actualizar un pod 
existente, la subred de administración del pod que se cree debe tener el servicio Microsoft.Sql 
habilitado como endpoint de servicio. El proceso de implementación o actualización comprobará 
si la subred tiene el endpoint y no continuará si el endpoint no está habilitado en la subred 
de administración. Además de habilitar el endpoint de servicio, si tiene reglas de firewall o de 
grupo de seguridad de red (Network Security Group, NSG) en la subred de administración, debe 
configurarlo para que permita el tráfico del servicio de Microsoft Azure Database for PostgreSQL 
antes de implementar un nuevo pod o actualizar un pod existente.

Importante   La versión de diciembre de 2019 introdujo la función para implementar la 
configuración externa de Unified Access Gateway del pod en su propia red virtual, independiente 
de la red virtual del pod. Cuando se utiliza esa función, la subred de administración de la VNet 
de la puerta de enlace externa también debe cumplir con este requisito para que el servicio 
Microsoft.Sql esté habilitado como un endpoint de servicio en esa subred.
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La versión de septiembre de 2019 introdujo el uso del servicio de Microsoft Azure Database 
for PostgreSQL como un elemento obligatorio de un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure. 
Como se describe en la documentación de Microsoft, Microsoft Azure Database for PostgreSQL 
es una oferta de base de datos como servicio totalmente administrada. En la implementación o 
la actualización de un pod, se implementa un recurso de servidor de Microsoft Azure Database 
for PostgreSQL en el grupo de recursos del pod mediante el tipo de implementación de servidor 
único. Los procesos de implementación y actualización también agregan automáticamente una 
regla de VNet a la VNet del pod. Esta regla de VNet restringe el tráfico del servidor de Microsoft 
Azure Database for PostgreSQL a la subred de administración del pod. La comunicación 
entre el pod y el servidor de Microsoft Azure Database for PostgreSQL utiliza la subred de 
administración, la cual impone algunos requisitos sobre la subred de administración del pod.

En la subred de administración, habilite el servicio Microsoft.Sql como un endpoint de servicio.

La regla de VNet para restringir el tráfico del servidor de Microsoft Azure Database for 
PostgreSQL implementado a la subred de administración requiere que la subred tenga el 
endpoint de servicio Microsoft.Sql habilitado. En el escenario donde el implementador de pods 
crea las subredes, el implementador garantiza que la subred de administración del pod tenga 
el endpoint de servicio Microsoft.Sql habilitado en la subred de administración que crea. Sin 
embargo, al crear la subred de administración por cuenta propia, debe asegurarse de que 
esta cumpla con estos requisitos antes de implementar un pod nuevo o actualizar un pod 
existente. La siguiente captura de pantalla es un ejemplo para ilustrar dónde se habilita el servicio 
Microsoft.Sql como un endpoint de servicio en una subred mediante el portal de Microsoft Azure. 
Después de hacer clic en la subred en el portal, en la sección Endpoints de servicio, use la lista 
desplegable Servicios para seleccionar Microsoft.Sql y haga clic en Guardar.
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Puede usar el portal de Microsoft Azure para desplazarse hasta la subred de administración y 
seleccionar Microsoft.Sql en el menú desplegable Servicios.

Asegúrese de que los firewalls o NSG permitan la comunicación del pod con el servicio Microsoft 
Azure Database for PostgreSQL.

Como se indica en Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure: requisitos de resolución de nombres de host, nombres DNS, en la subred 
de administración, debe configurar las reglas de red para la subred de administración a fin 
de permitir la comunicación desde el pod hacia el servicio Microsoft Azure Database for 
PostgreSQL. Debe asegurarse de que las subredes de administración cumplan con este requisito 
antes de implementar un pod nuevo o actualizar un pod existente.

Si los firewalls o NSG admiten el uso de etiquetas de servicio para especificar el acceso, permita 
la comunicación del pod con una de las siguientes opciones:

n Etiqueta de servicio SQL de Azure global: Sql

n Etiqueta de servicio SQL específica de la región de Azure en la que se implementa el pod: 
Sql.región, como Sql.WestUS.

Si los firewalls o NSG no admiten el uso de etiquetas de servicio para especificar el 
acceso, puede utilizar el nombre de host del recurso de servidor de base de datos que se 
crea en el grupo de recursos del pod. El nombre del recurso de servidor sigue el patrón 
*.postgres.database.azure.com.

Para obtener información sobre las etiquetas de servicio en los grupos de seguridad, consulte el 
tema Etiquetas de servicio en la documentación de Microsoft Azure.
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Horizon Cloud: cambiar algunas características relacionadas 
con la nube para un pod conectado a la nube mediante el 
flujo de trabajo Editar de la página Capacidad

Puede cambiar y actualizar algunas de las características relacionadas con la nube de los pods 
conectados a la nube del arrendatario de Horizon Cloud mediante el flujo de trabajo Editar de la 
página Capacidad en Horizon Universal Console.

Atención   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada 
en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud la consola es dinámica y refleja 
las funciones adecuadas para la configuración más reciente del entorno de arrendatario. El 
acceso a las funciones descritas en esta documentación puede depender de factores como, 
entre otros, los siguientes:

n Si la función depende del código del sistema disponible solo en el manifiesto del pod de 
Horizon Cloud más reciente, la versión del pod de Horizon o la versión de Horizon Cloud 
Connector.

n Si se debe acceder a la función en disponibilidad limitada, como se indica en las Notas de la 
versión al publicarse la función.

n Si la función requiere licencias o SKU específicas.

Cuando vea menciones a una función en esta documentación y no pueda verla en la consola, 
compruebe primero las Notas de la versión para ver si el acceso a la función es limitado y la 
forma en que puede solicitar la habilitación en el arrendatario. Como alternativa, cuando crea que 
tiene derecho a utilizar una función que se describe en esta documentación y no puede verla 
en la consola, puede consultarlo al representante técnico de VMware Horizon Cloud Service o, 
en caso de no tener acceso a ninguno, puede abrir una solicitud de servicio (SR) al equipo de 
Horizon Cloud Service, como se describe en el artículo sobre Cómo presentar una solicitud de 
soporte en Customer Connect (KB de VMware 2006985).

Debido a la naturaleza dinámica de la consola, en su entorno activo, es posible que aparezcan 
entradas y etiquetas que son variaciones de las que se describen aquí. Si se admite en la 
configuración actual del arrendatario, los siguientes elementos se pueden cambiar mediante el 
flujo de trabajo Editar pod:

n Nombre y descripción del pod

n Ubicación asociada con el pod

n Características relacionadas con la puerta de enlace del pod
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Las ubicaciones que muestra la consola de administración se basan en los nombres de ciudades 
del mundo. El sistema utiliza las coordenadas geográficas de las ciudades para colocar los iconos 
que representan a los pods en el mapa interactivo de la página Panel de control de la consola. 
Si desea cambiar la ubicación geográfica asociada de un pod por una que no aparezca en la 
lista desplegable relacionada con la ubicación, comience a escribir el nombre de una ciudad en el 
campo de entrada correspondiente.

Nota   Debe seleccionar una ciudad desde la lista de autocompletar del sistema. Actualmente, 
debido a un problema conocido, los nombres de ubicación no están localizados.

Procedimiento

1 En la consola, vaya la página Capacidad haciendo clic en Configuración > Capacidad.

2 Para iniciar el flujo de trabajo Editar pod, seleccione el pod y haga clic en Editar.

3 En la ventana Editar pod, siga las instrucciones que aparecen a continuación y la orientación 
en pantalla, en función del tipo de pod conectado a la nube que haya seleccionado. Si las 
instrucciones en pantalla son diferentes a las que se describen a continuación, la orientación 
en pantalla tiene prioridad.

Tipo Descripción

Pod de Horizon Utilice los campos y controles en el paso Configuración de pod del asistente 
para llevar a cabo las actualizaciones. Si desea cambiar la ubicación geográfica 
asociada del pod a una que no aparezca en la lista desplegable Ubicación 
del pod, seleccione Nueva y haga clic en la lista desplegable para obtener un 
cuadro de entrada donde pueda comenzar a escribir el nombre de la ubicación 
que desee.

Para actualizar elementos relacionados con la puerta de enlace, como el FQDN 
externo del pod, utilice los campos y controles del paso Configuración de 
puerta de enlace. Siga las instrucciones en pantalla.

Pod de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure

Utilice los campos y los controles del paso Detalles del pod para llevar a 
cabo las actualizaciones y guardar los cambios en el sistema. Si desea cambiar 
la ubicación geográfica asociada del pod a una que no aparezca en la lista 
desplegable Ubicación, haga clic en Editar, escriba el nombre de la ubicación 
que desee en el campo Nombre de la ciudad y guárdelo en el campo.

Para actualizar los elementos relacionados con la puerta de enlace, como 
el FQDN de puerta de enlace externa del pod y cargar un certificado que 
coincida con ese FQDN, utilice los campos y controles del paso Configuración 
de puerta de enlace. Siga las instrucciones en pantalla.

4 Guarde los cambios y salga del asistente; para ello, haga clic en Siguiente según sea 
necesario hasta que aparezcan los botones adecuados para guardar y salir del asistente.

Eliminar pods de Horizon conectados a la nube del uso con 
Horizon Cloud

Las razones empresariales para conectar a la nube un pod de Horizon en Horizon Cloud pueden 
variar: desde el sencillo caso práctico que supone utilizar una licencia de suscripción con este 
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pod, hasta la utilización de todos los servicios alojados en la nube compatibles con los pods de 
Horizon que también están conectados a la nube. Si estos casos prácticos ya no son aplicables 
en su empresa, puede eliminar o desconectar el pod conectado a la nube para que deje de 
utilizarse con Horizon Cloud. Para ello, utilice el botón Eliminar de la página Capacidad de la 
consola. Cuando se desconecta de Horizon Cloud, el pod deja de estar conectado a la nube y ya 
no se puede utilizar una licencia de suscripción ni usar servicios alojados en la nube con el pod.

Sugerencia   Además de la acción Eliminar de la página Capacidad, la página de detalles del pod 
tiene una acción Desconectar que proporciona el mismo resultado.

Requisitos previos

Elimine el pod de cualquier asignación en la que esté implicado el pod. Consulte Editar una 
asignación de varias nubes en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Si un pod de Horizon local no está conectado o disponible cuando complete estos pasos, y el 
sistema finaliza las acciones necesarias para desconectarlo, el sistema no podrá comunicarse con 
el servidor de conexión del pod para borrar las propiedades correspondientes relacionadas con 
la administración en la nube de la base de datos global de Horizon. Esta propiedad notifica al 
servidor de conexión de Horizon que el pod está en uso con Horizon Cloud. En esta situación, 
después de realizar los pasos siguientes, también debe editar manualmente la base de datos 
global de Horizon para borrar las propiedades relacionadas con la administración en la nube.

Procedimiento

1 En la página Capacidad, seleccione el pod que no desea volver a utilizar con Horizon Cloud.

2 Haga clic en Quitar.

En los siguientes casos, aparece un mensaje de notificación:

n Si el pod se incluye en una o varias asignaciones, aparecerá un mensaje que indica que no 
se puede desconectar el pod. Antes de intentar eliminar el pod de cualquier asignación, 
debe desasociarlo.

n Si el pod está desconectado o no está disponible, aparece un mensaje que le advierte 
que el pod seguirá conservando su propiedad administrada en la nube en la base de 
datos de Horizon global después del proceso de desconexión. Puede especificar si desea 
continuar con el proceso o cancelarlo.

Resultados

Si se continúa con el proceso de desconexión, el pod se desconecta de Horizon Cloud y su 
nombre desaparece de las páginas de la consola administrativa.

Pasos siguientes

Si aparece un mensaje de notificación que indica que el pod estaba desconectado o no 
disponible durante el proceso de desconexión, edite manualmente la base de datos global 
de Horizon para borrar las propiedades administradas en la nube del pod. Consulte Borrar las 
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propiedades administradas en la nube de un pod de Horizon que estaba sin conexión durante el 
proceso de desconexión de Horizon Cloud.

Borrar las propiedades administradas en la nube de un pod de 
Horizon que estaba sin conexión durante el proceso de desconexión 
de Horizon Cloud

Si utiliza los botones Eliminar o Desconectar de la consola administrativa de Horizon Cloud para 
eliminar un pod conectado a la nube de modo que no se pueda utilizar con Horizon Cloud, 
puede desconectarlo de Horizon Cloud aunque esté sin conexión o no disponible. Sin embargo, 
en este caso, debe eliminar las propiedades administradas por la nube del pod de la base de 
datos global de Horizon, ya que el sistema no pudo eliminar automáticamente estas propiedades 
cuando Horizon Cloud no pudo comunicarse con el pod. Si no se eliminan, las propiedades 
administradas en la nube impiden cambiar el nombre del pod o eliminarlo de una federación de 
pods.

Requisitos previos

Desconecte el pod local de Horizon Cloud. Consulte Eliminar pods de Horizon conectados a la 
nube del uso con Horizon Cloud.

Procedimiento

1 Inicie sesión en el servidor de conexión del pod con privilegios de administrador de dominio.

2 En el servidor de conexión, seleccione Archivo > Herramientas administrativas de Windows 
> Edición de ADSI.

3 Configure una conexión con la base de datos de Horizon global.

a En la consola, haga clic con el botón secundario en Edición de ADSI y, a continuación, 
haga clic en Conectar a.

b En el cuadro de texto Nombre, introduzca Base de datos de Horizon 7 global.

c Seleccione Seleccione o escriba un nombre distintivo o un contexto de nomenclatura. En 
el cuadro de texto, introduzca la siguiente información de nombre:

dc=vdiglobal,dc=vmware,dc=int

d Seleccione Seleccione o escriba un dominio o servidor. En el cuadro de texto, introduzca 
la siguiente información del servidor:

localhost:22389

e Haga clic en Aceptar.

Se establece la conexión con la base de datos de Horizon global.

4 Expanda el árbol de propiedades desplazándose hasta Base de datos LDAP de Horizon 7 
global [localhost: 22389] > DC=vdiglobal,dc=vmware,dc=int.
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5 Borre la propiedad administrada en la nube del pod.

a En DC=vdiglobal,dc=vmware,dc=int, desplácese a OU=Properties y posteriormente a 
OU=Pod.

b Busque el pod de destino en la lista OU=Pod, haga clic con el botón secundario y 
seleccione Propiedades.

El pod aparece en la lista con su nombre de Horizon Administrator o de consola de 
Horizon.

c Establezca el valor del atributo pae-CloudManaged en 0 .

Al establecer el valor en 0, se borra la propiedad administrada en la nube del pod.

6 Borre la propiedad administrada en la nube de las autorizaciones globales.

a En DC=vdiglobal,dc=vmware,dc=int, desplácese a OU=Entitlements.

b Busque la autorización global en la lista OU=Entitlements. Haga clic con el botón 
secundario en la autorización global y seleccione Propiedades.

La autorización global aparece en la lista con su nombre de Horizon Administrator o de 
consola de Horizon.

c Establezca el valor del atributo pae-CloudManaged en 0 .

Al establecer el valor en 0 se borra la propiedad administrada en la nube de la 

autorización global.
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Arrendatarios de first-gen - 
Tareas de Horizon Cloud 
Connector del día 2

4
En esta página de documentación se presentan las tareas del día 2 que se suelen realizar en 
el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector y se proporcionan vínculos a las páginas de 
procedimientos que corresponden a los pasos de cada tarea.

Para acceder a los hipervínculos de las distintas páginas de procedimientos, desplácese hasta la 
sección Vínculos a los procedimientos, en la parte inferior de esta página.

Breve introducción

El portal de configuración de Horizon Cloud Connector proporciona acceso para realizar una 
serie de tareas administrativas y de mantenimiento en el dispositivo virtual de Horizon Cloud 
Connector, una vez que este se ha emparejado correctamente con Connection Server en el 
pod de Horizon y después de conectar el pod al arrendatario de first-gen. Algunas de estas 
tareas se realizan mediante el portal de configuración, mientras que otras requieren el acceso al 
sistema operativo del dispositivo virtual y la actualización de los archivos de configuración en el 
dispositivo.

Tareas típicas del día 2

Suelen realizarse las siguientes tareas:

n Configurar un certificado firmado por una CA para el dispositivo virtual de Horizon Cloud 
Connector. Consulte el tema Configurar un certificado firmado por una CA para el dispositivo 
virtual de Horizon Cloud Connector.

n Configurar una directiva de caducidad de contraseñas para el usuario root del dispositivo 
virtual. Consulte el tema Establecer una directiva de caducidad de contraseña para el usuario 
root de Horizon Cloud Connector.
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n Configurar los ajustes que admiten actualizaciones automáticas en el dispositivo 
virtual. Consulte el tema Actualizaciones automatizadas del dispositivo virtual de 
Horizon Cloud Connector.

Nota   Si desea configurar las actualizaciones automáticas en el dispositivo virtual, el equipo 
de operaciones de VMware Horizon Cloud debe habilitar dicha función en su cuenta de 
cliente de Horizon Cloud. Esta función no está habilitada de forma predeterminada. Para 
solicitar el uso de esta función, abra una solicitud de servicio o póngase en contacto con su 
representante de VMware.

n Actualizar la dirección IP estática del dispositivo virtual. Consulte el tema Actualizar la IP 
estática para el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

n Habilitar y desactivar el acceso SSH al dispositivo virtual. Consulte Activar o desactivar SSH 
en el dispositivo de Horizon Cloud Connector mediante el portal de configuración.

n Para implementaciones nativas de Amazon EC2: activación de servicios en el dispositivo 
virtual que no se activan de forma predeterminada cuando se implementa el dispositivo. Si 
el dispositivo se implementó con algunos de sus servicios inactivos, ya se emparejó con un 
pod y, posteriormente, quisiera activar algunos de esos servicios, siga los pasos manuales 
para activar los servicios en el dispositivo y ejecute el flujo Volver a configurar en el portal 
de configuración. La ejecución del flujo Volver a configurar garantiza que se puedan recibir 
las comunicaciones de los servicios recién activados para sus correspondientes servicios del 
plano de nube. Para consultar los pasos de activación de una implementación nativa de 
Amazon EC2, consulte el tema Activar manualmente los servicios para Amazon EC2 nativo de 
la Guía de implementación.

n Administrar la configuración de proxy y los hosts que no son de proxy para el dispositivo 
virtual. Consulte Modificar los ajustes de proxy para Horizon Cloud Connector 1.6 o versiones 
posteriores.

n Sincronización del reloj del dispositivo virtual con un servidor NTP. Consulte Sincronizar el 
dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector con un servidor NTP .

n Examen del estado de los componentes de Horizon Cloud Connector.

n Actualizando manualmente el dispositivo virtual. Consulte Actualizar manualmente el 
dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

n Si desea volver a configurar los detalles del Connection Server para el mismo pod, en el 
portal de configuración, haga clic en Volver a configurar y siga los pasos para completar el 
asistente.

Importante   Si cambian las credenciales de la cuenta de dominio de Active Directory que 
se utilizaron en el portal de configuración al emparejar Horizon Cloud Connector con el 
pod, debe cambiar los detalles almacenados de dicha cuenta mediante la acción Volver a 
configurar.
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n Si desea eliminar la conexión entre esta instancia del Connection Server y el plano de control, 
haga clic en Desconectar.

Acerca del inicio de sesión en el portal de configuración de 
Horizon Cloud Connector

Si las tareas se pueden realizar a través del portal de configuración de Horizon Cloud Connector, 
inicie sesión en él con las credenciales de VMware Customer Connect válidas para su entorno de 
arrendatario de first-gen y realice las tareas desde allí. Dirija su navegador a una de las siguientes 
opciones:

n La dirección IP del dispositivo de Horizon Cloud Connector, https://dirección-IP/

n Si creó un registro de búsqueda directa e inversa en el servidor DNS que asigna un nombre 
de dominio completo (FQDN) a la dirección IP, ese FQDN

Nota   Si el entorno de arrendatario de first-gen tiene un dominio de Active Directory registrado, 
el sistema requerirá que inicie sesión con credenciales de dominio válidas de Active Directory 
después del primer paso de inicio de sesión. Consulte también Acerca de la autenticación para un 
entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Vínculos a los procedimientos

Consulte las páginas siguientes y sus correspondientes subpáginas para acceder a los 
procedimientos individuales y sus pasos.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: clústeres de Horizon Cloud Connector, 
alta disponibilidad en el nivel de nodo y tolerancia a errores en el nivel de servicio

n Configurar un certificado firmado por una entidad de certificación (CA) para el dispositivo 
virtual Horizon Cloud Connector

n Horizon Cloud Connector 2.4 y versiones posteriores - Si la descarga de SSL está configurada 
para el tráfico saliente, configure los certificados personalizados firmados por una CA en 
Horizon Cloud Connector para permitir las conexiones con el plano de control de Horizon

n Actualizar la IP estática para el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector

n Establecer una directiva de caducidad de contraseña para el usuario raíz de Horizon Cloud 
Connector

n Restablecer la contraseña de root o ccadmin para Horizon Cloud Connector

n Activar o desactivar SSH en el dispositivo de Horizon Cloud Connector mediante el portal de 
configuración

n Horizon Cloud Connector 2.4 y versiones posteriores - Actualizar las credenciales registradas 
de Active Directory que usa Horizon Cloud Connector con Horizon Connection Server
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n Horizon Cloud Connector 2.4 y versiones posteriores: cómo abordar la advertencia de 
certificados de clúster de Kubernetes y la renovación automática del sistema

n Modificar la configuración de DNS para Horizon Cloud Connector

n Modificar los ajustes de proxy para Horizon Cloud Connector 1.6 o versiones posteriores

n Modificar los ajustes de proxy para Horizon Cloud Connector 1.5 o versiones anteriores

n Sincronizar el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector con un servidor NTP 

n Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: supervisar el dispositivo mediante 
SNMP

n Supervisar la licencia universal de Horizon

n Actualizar manualmente el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector

n Configurar actualizaciones automáticas del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector

n Solucionar problemas de la actualización del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector

n Recopilar archivos de registro para el dispositivo de Horizon Cloud Connector

n Consideraciones conocidas deHorizon Cloud Connector

n Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon Cloud Connector y un pod 
de Horizon

Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: 
clústeres de Horizon Cloud Connector, alta disponibilidad en 
el nivel de nodo y tolerancia a errores en el nivel de servicio

En este artículo se describe la arquitectura del sistema de Horizon Cloud Connector 2.0 y 
versiones posteriores, que se basa en pods de Kubernetes que se ejecutan en nodos principales 
y de trabajo de un clúster. Explica cómo esta arquitectura admite funciones de alta disponibilidad 
para nodos y funciones de tolerancia a errores para servicios principales de Horizon Cloud 
Connector, incluida la licencia universal de Horizon.
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A partir de la versión 2.0, Horizon Cloud Connector proporciona compatibilidad con clústeres de 
dos nodos, alta disponibilidad en el nivel de nodo y tolerancia a errores en el nivel de servicio. En 
Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores, todos los servicios se ejecutan como pods 
de Kubernetes en los nodos.

Nota   Esta versión admite clústeres de dos nodos, alta disponibilidad en el nivel de nodo y 
tolerancia a errores en el nivel de servicio solo para dispositivos emparejados con los siguientes 
tipos de pods:

n Pods de Horizon implementados de forma local

n Pods de Horizon implementados en VMware Cloud on AWS con una arquitectura basada 
íntegramente en SDDC

Los pods de Horizon implementados en el resto de entornos admiten clústeres de un único nodo 
que constan únicamente de un nodo principal y no admiten la alta disponibilidad en el nivel de 
nodo ni la tolerancia a errores en el nivel de servicio.

Descripción de un clúster de Horizon Cloud Connector

Un clúster de Horizon Cloud Connector consta de los siguientes miembros:

n El nodo principal del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector

n El nodo de trabajo del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector

Como mínimo, un clúster debe contener el nodo principal como miembro. Puede agregar y 
eliminar un nodo de trabajo de un clúster existente que contenga el nodo principal.

Descripción de un nodo principal

El nodo principal es la máquina virtual del dispositivo de Horizon Cloud Connector que ejecuta los 
servicios de plano de control necesarios para administrar el clúster de Horizon Cloud Connector.

El nodo principal también ejecuta la instancia principal de los siguientes servicios:

n Servicios de aplicación de Horizon Cloud Connector, que abarcan los siguientes servicios, tal 
como se indica en el portal de configuración del dispositivo:

n Servicio de cliente de Connector

n Servicio de proxy de nube

n Servicio de proxy de Connection Server

n Servicio de cliente de agente de nube (CBCS), que admite Universal Broker

n Servicio de supervisión de Connection Server (CSMS)

n Servicio de ubicación de imágenes (ILS), que admite el servicio de administración de 
imágenes opcional de Horizon
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n Servicios disponibles después de incorporar el arrendatario de Horizon Cloud a la plataforma 
de contratación de VMware Cloud Services. Para obtener más información, consulte 
Incorporar el arrendatario de Horizon Cloud a VMware Cloud Services Engagement Platform 
y VMware Cloud Services mediante Horizon Universal Console.

Para implementar un nodo principal y emparejarlo con el pod de Horizon, siga las directrices que 
se describen en Flujo de trabajo de nivel general para cuando se incorpora un pod de Horizon 
existente implementado en VMware SDDC como el primer pod al entorno de arrendatario de 
Horizon Cloud.

Descripción de un nodo de trabajo

El nodo de trabajo es una máquina virtual secundaria del dispositivo Horizon Cloud Connector 
que ejecuta instancias de réplica de los siguientes servicios:

n Servicios de aplicación de Horizon Cloud Connector, que abarcan los siguientes servicios, tal 
como se indica en el portal de configuración de Horizon Cloud Connector:

n Servicio de cliente de Connector

n Servicio de proxy de nube

n Servicio de proxy de Connection Server

n Servicios disponibles después de incorporar el arrendatario de Horizon Cloud a la plataforma 
de contratación de VMware Cloud Services. Para obtener más información, consulte 
Incorporar el arrendatario de Horizon Cloud a VMware Cloud Services Engagement Platform 
y VMware Cloud Services mediante Horizon Universal Console.

Al agregar un nodo de trabajo al clúster de Horizon Cloud Connector, puede aumentar estos 
servicios para admitir un aumento de las cargas de trabajo, que tienen una carga equilibrada en 
las instancias principal y de réplica de los servicios. Si elimina el nodo de trabajo del clúster, los 
servicios se reducen a una única instancia de que se ejecuta en el nodo principal.

Nota   En esta versión, el nodo de trabajo solo admite instancias de réplica de los servicios de 
aplicación de Horizon Cloud Connector. Todos los demás servicios, incluidos CBCS, CSMS, ILS 
y los servicios de administración de clústeres, se ejecutan como una sola instancia en el nodo 
principal.

Para implementar un nodo de trabajo, siga los pasos descritos en Horizon Cloud Connector 2.0 y 
versiones posteriores: agregar un nodo de trabajo a un clúster de Horizon Cloud Connector. 
Para eliminar el nodo de trabajo de un clúster, siga los pasos descritos en Horizon Cloud 
Connector 2.0 y versiones posteriores: eliminar el nodo de trabajo de un clúster de Horizon Cloud 
Connector.

¿Qué es la alta disponibilidad en el nivel de nodo y cómo funciona?

Para obtener información completa, consulte Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones 
posteriores: configurar la alta disponibilidad en el nivel de nodo.
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¿Cómo funciona la tolerancia a errores en el nivel de servicio en 
diferentes escenarios de interrupciones?

En esta sección se describe cómo un clúster de Horizon Cloud Connector de dos nodos admite la 
tolerancia a errores y la disponibilidad continuada de la licencia universal de Horizon en diversas 
condiciones de interrupción.

Nota   En esta versión, Horizon Cloud Connector solo admite la tolerancia a errores para los 
servicios de aplicación de Horizon Cloud Connector, como se detalla en la sección anterior. 
Todos los demás servicios se ejecutan como una única instancia en el nodo principal y dejan de 
estar disponibles si se produce un error en esa única instancia.

1 Si se produce un error en un servicio de marco de trabajo

Como se describió anteriormente, los servicios de marco de trabajo de Horizon Cloud 
Connector (Servicio de cliente de Connector, Servicio de proxy de nube, Servicio de proxy de 
Connection Server) se ejecutan como instancias duales en los nodos principal y de trabajo. Si 
se produce un error en un servicio de marco de trabajo en un nodo, la instancia de réplica 
del servicio sigue ejecutándose en el otro nodo para garantizar el funcionamiento completo 
de los servicios de marco de trabajo de Horizon Cloud Connector y la licencia universal de 
Horizon.

Por ejemplo, si se produce un error en el Servicio de proxy de nube en el nodo principal, la 
instancia de réplica del Servicio de proxy de nube del nodo de trabajo sigue ejecutándose. 
Los servicios de marco de trabajo completamente operativos garantizan que el servicio de 
licencias de Horizon Cloud pueda seguir sincronizándose con el pod cada 24 horas.

2 Si se produce un error en el nodo de trabajo

Nota   Este escenario de interrupción solo se aplica si no ha configurado la alta 
disponibilidad en el nivel de nodo. Cuando configura la alta disponibilidad en el nivel del 
nodo como se describe en Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: configurar 
la alta disponibilidad en el nivel de nodo, vSphere la alta disponibilidad garantiza la alta 
disponibilidad del nodo de trabajo.

Si el nodo de trabajo completo deja de funcionar, todos los servicios continúan ejecutándose 
sin interrupciones como instancias únicas en el nodo principal y la licencia universal de 
Horizon permanece completamente operativa.

Los servicios de aplicación de Horizon Cloud Connector se reducen temporalmente hasta que 
el nodo de trabajo se restaura a su funcionamiento completo.
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3 Si se produce un error en el nodo principal

Nota   Este escenario de interrupción solo se aplica si no ha configurado la alta 
disponibilidad en el nivel de nodo. Cuando configura la alta disponibilidad en el nivel del 
nodo como se describe en Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: configurar 
la alta disponibilidad en el nivel de nodo, vSphere la alta disponibilidad garantiza la alta 
disponibilidad del nodo principal.

Si el nodo principal completo deja de funcionar, la licencia universal de Horizon entra en un 
período de gracia de sincronización de 25 días. Durante este período, la licencia sigue siendo 
válida y el pod permanece totalmente operativo. Para obtener más información, consulte 
Supervisar la licencia universal de Horizon.

Puede seguir supervisando y realizando tareas administrativas en el pod con Horizon 
Universal Console. Sin embargo, se aplican las siguientes limitaciones:

n El clúster de Horizon Cloud Connector entra en estado de error.

n No se puede acceder al portal de configuración de Horizon Cloud Connector desde el 
nodo de trabajo.

n Universal Broker, Cloud Monitoring Service y el Servicio de administración de imágenes 
de Horizon están desactivados.

Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: configurar la 
alta disponibilidad en el nivel de nodo

En este artículo se describe cómo configurar la alta disponibilidad (HA) para los nodos principal 
y de trabajo del dispositivo de Horizon Cloud Connector. Para configurar HA en el nivel del nodo 
para Horizon Cloud Connector, primero debe crear un clúster de HA vSphere y, a continuación, 
habilitar la función supervisión de máquinas virtuales de vSphere.

Nota   Esta versión admite clústeres de dos nodos, alta disponibilidad en el nivel de nodo y 
tolerancia a errores en el nivel de servicio solo para dispositivos emparejados con los siguientes 
tipos de pods:

n Pods de Horizon implementados de forma local

n Pods de Horizon implementados en VMware Cloud on AWS con una arquitectura basada 
íntegramente en SDDC

Los pods de Horizon implementados en el resto de entornos admiten clústeres de un único nodo 
que constan únicamente de un nodo principal y no admiten la alta disponibilidad en el nivel de 
nodo ni la tolerancia a errores en el nivel de servicio.

Cómo funciona la alta disponibilidad (HA) en el nivel de nodo de Horizon Cloud 
Connector

El nodo principal y el nodo de trabajo de Horizon Cloud Connector se implementan como 
máquinas virtuales en el entorno de vSphere del pod.
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La función de HA de vSphere proporciona alta disponibilidad para estas máquinas virtuales 
agrupando las máquinas virtuales y los hosts de ESXi en los que residen en un clúster de HA 
de vSphere. Los hosts del clúster se supervisan y, en caso de que se produzca un error, las 
máquinas virtuales de un host con errores se reinician en hosts alternativos. Para obtener más 
información, consulte Funcionamiento de vSphere HA.

Además de los clústeres de HA, vSphere proporciona la función de supervisión de máquinas 
virtuales. La supervisión de máquinas virtuales reinicia máquinas virtuales individuales si los 
latidos de VMware Tools o la actividad de E/S no se reciben dentro de un tiempo establecido. 
Después de reiniciar una máquina virtual de nodo principal o nodo de trabajo, los servicios 
de Horizon Cloud Connector pueden tardar unos 10 minutos en volver a estar completamente 
operativos en el nodo. Para obtener más información, consulte Supervisión de máquinas virtuales 
y aplicaciones.

En conjunto, los clústeres de HA de vSphere y la supervisión de máquinas virtuales proporcionan 
alta disponibilidad para los nodos principal y de trabajo de Horizon Cloud Connector en caso de 
que se produzcan interrupciones o periodos de inactividad no planificados.

Procedimiento

Utilice el siguiente procedimiento para configurar la HA en el nivel de nodo de Horizon Cloud 
Connector.

1 Cree un clúster de HA de vSphere en el entorno de vSphere del pod.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte Crear un clúster de vSphere HA; el artículo 
proporciona las instrucciones para vSphere 7.0. Para obtener instrucciones sobre una versión 
de vSphere distinta, seleccione la versión en el menú Versión del producto seleccionado 
situado en la parte superior del artículo.
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2 Habilite la función de supervisión de máquinas virtuales en vSphere.

Consulte Habilitar supervisión de máquinas virtuales, que proporciona las instrucciones para 
vSphere 7.0. Para obtener instrucciones sobre una versión de vSphere distinta, seleccione 
la versión en el menú Versión del producto seleccionado situado en la parte superior del 
artículo.
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Nota   Al configurar la supervisión de máquinas virtuales, puede configurar el nivel de 
sensibilidad de la supervisión. La supervisión con alta sensibilidad da como resultado detectar 
más rápidamente que se ha producido un error. La supervisión con baja sensibilidad provoca 
interrupciones más largas en el servicio entre el momento de producirse los errores reales 
y el restablecimiento de las máquinas virtuales. Seleccione la opción más equilibrada para 
sus necesidades reales. Para obtener más información, consulte Supervisión de máquinas 
virtuales y aplicaciones.

Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: eliminar el 
nodo de trabajo de un clúster de Horizon Cloud Connector

Para eliminar el nodo de trabajo de un clúster de Horizon Cloud Connector, siga los pasos 
del siguiente procedimiento. Cuando se elimina el nodo de trabajo del clúster, los servicios de 
aplicación de Horizon Cloud Connector se reducen y se ejecutan como una sola instancia en el 
nodo principal.

Requisitos previos

Obtenga la dirección IP de la máquina virtual del nodo de trabajo que desea eliminar del clúster.

Procedimiento

1 Abra una sesión de Shell seguro (SSH) en el nodo principal del clúster y ejecute el comando 
de eliminación, donde <WORKER_IP> es la dirección IP del nodo de trabajo.

/opt/vmware/sbin/primary-cluster-config.sh -rs <WORKER_IP>
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Permita que el comando de eliminación se ejecute sin interrupciones. El comando muestra 
los resultados del progreso que describen la eliminación de cada servicio de réplica del 
nodo. Al final de la salida del comando, busque líneas similares a las del siguiente ejemplo, 
donde <WORKER_IP> y <PRIMARY_IP> son las direcciones IP del nodo de trabajo y del nodo 
principal, respectivamente.

Please run the following command on worker node <WORKER_IP> to complete clean up:
/opt/vmware/sbin/worker-cluster-config.sh -r <PRIMARY_IP>

Tome nota de este comando de limpieza.

2 Abra una sesión SSH en el nodo de trabajo y ejecute el comando de limpieza que obtuvo 
anteriormente.

/opt/vmware/sbin/worker-cluster-config.sh -r <PRIMARY_IP>

Permita que el comando de limpieza se ejecute sin interrupciones.

Nota   El comando muestra un resultado de progreso que describe cada tarea de limpieza. 
Puede ignorar los mensajes sobre el borrado manual de configuraciones. No se requiere una 
limpieza manual al eliminar un nodo de trabajo de un clúster de Horizon Cloud Connector.

Al final del resultado, busque una línea similar a la del siguiente ejemplo:

Please restart this VM to complete the clean up.

3 Realice uno de los siguientes pasos.

n Si tiene pensado agregar el nodo de trabajo en el futuro al mismo clúster o a otro, 
reinicie la máquina virtual del nodo de trabajo. A continuación, siga los pasos descritos en 
Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: agregar un nodo de trabajo a un 
clúster de Horizon Cloud Connector.

n Si no planea volver a utilizar el nodo de trabajo en un clúster, puede apagar la máquina 
virtual del nodo de trabajo y eliminarla del entorno de vSphere.

4 Para comprobar la eliminación del nodo de trabajo del clúster, ejecute el siguiente comando 
en la máquina virtual del nodo principal.

kubectl get nodes -o wide

En la salida del comando, compruebe que el nodo de trabajo ya no aparezca como miembro 
del clúster.

Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: supervisar el 
estado de los servicios en los nodos de Horizon Cloud Connector

En este artículo se explica cómo puede ver el estado de mantenimiento de los servicios que se 
ejecutan en un nodo principal o de trabajo en un clúster de Horizon Cloud Connector. Puede ver 
esta información mediante el portal de configuración de Horizon Cloud Connector.
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Procedimiento

1 Obtenga la URL para iniciar el portal de configuración basado en web de Horizon Cloud 
Connector.

Puede encontrar esta URL visualizada en la pantalla de consola azul del nodo después de 
encender el nodo mediante vSphere Client. La URL sigue el formato https://<dirección 
IP>, donde <dirección IP> es la dirección IP del nodo principal o de trabajo.

2 Con un navegador, vaya a la URL que obtuvo anteriormente para el nodo principal o de 
trabajo.

El portal de configuración se abre en la pantalla que muestra el estado de los componentes y 
servicios de Horizon Cloud Connector.

El portal de configuración muestra el estado de mantenimiento de los servicios que se 
ejecutan en los nodos principal y de trabajo del clúster. Si un servicio aparece como una 
entrada vinculada, puede hacer clic en él para mostrar detalles sobre los pods de Kubernetes 
que se ejecutan para ese servicio y el nodo en el que reside cada pod de Kubernetes.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de una lista de estados de 
mantenimiento en el portal de configuración.

3 Para ver información detallada de un servicio, haga clic en esa entrada vinculada.

Aparece un cuadro de diálogo con detalles como el nombre y el estado de mantenimiento 
de los pods de Kubernetes individuales que se ejecutan para ese servicio, el nodo en el que 
reside cada pod de Kubernetes y el número de veces que se ha reiniciado el servicio.

Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: comandos 
administrativos para clústeres de Horizon Cloud Connector

En este tema se enumeran varios comandos que puede utilizar para comprobar los servicios en 
ejecución y la pertenencia de los nodos en un clúster Horizon Cloud Connector.

Para ejecutar los siguientes comandos de Kubernetes, debe abrir una sesión de Shell seguro 
(SSH) en el nodo correspondiente del clúster.
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Enumerar todos los servicios que se ejecutan en todos los nodos del clúster

En el nodo principal, ejecute el comando:

kubectl get pods -A -o wide

El comando devuelve todas las instancias principal y de réplica de los servicios que se ejecutan 
en los nodos principal y de trabajo del clúster.

Enumerar todos los nodos miembro del clúster

En el nodo principal, ejecute el comando:

kubectl get nodes -o wide

El comando devuelve todos los nodos que están registrados como miembros del clúster.

Configurar un certificado firmado por una entidad de 
certificación (CA) para el dispositivo virtual Horizon Cloud 
Connector

Para mejorar la seguridad, puede configurar un certificado firmado por una CA personalizado 
para el dispositivo virtual Horizon Cloud Connector.

Requisitos previos

n Verifique que la cadena de certificados completa está disponible en el formato PEM.

n Asegúrese de que el archivo PEM se genere con la clave privada (en lugar de con la frase de 
contraseña).

n Verifique que el nombre alternativo del sujeto y el FQDN esté incluido en el certificado 
emitido.

Procedimiento

1 Abra una sesión SSH en el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector implementado.

2 Copie el certificado firmado por una CA en el directorio /root/server.crt.

3 Copie la clave firmada por una CA en el directorio /root/server.key.

4 Haga una copia de seguridad del certificado existente.

n En la versión 1.4 o posterior de Horizon Cloud Connector, utilice el siguiente comando:

cp /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.crt /opt/container-data/certs/hze-nginx/
server.crt.orig

n En la versión 1.3 o anterior de Horizon Cloud Connector, utilice el siguiente comando:

cp /etc/nginx/ssl/server.crt /etc/nginx/ssl/server.crt.orig
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5 Haga una copia de seguridad de la clave existente.

n En la versión 1.4 o posterior de Horizon Cloud Connector, utilice el siguiente comando:

cp /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.key /opt/container-data/certs/hze-nginx/
server.key.orig

n En la versión 1.3 o anterior de Horizon Cloud Connector, utilice el siguiente comando:

cp /etc/nginx/ssl/server.key /etc/nginx/ssl/server.key.orig

6 Copie el archivo nginx conf existente.

n En la versión 1.4 o posterior de Horizon Cloud Connector, utilice el siguiente comando:

cp /opt/container-data/conf/hze-nginx/nginx.conf /opt/container-data/conf/hze-nginx/
nginx.conf.orig

n En la versión 1.3 o anterior de Horizon Cloud Connector, utilice el siguiente comando:

cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.orig

7 Copie el certificado de CA en el directorio correspondiente para la versión del dispositivo 
virtual.

n En la versión 1.4 o posterior de Horizon Cloud Connector, utilice el siguiente comando:

cp /root/server.crt /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.crt

n En la versión 1.3 o anterior de Horizon Cloud Connector, utilice el siguiente comando:

cp /root/server.crt /etc/nginx/ssl/server.crt

8 Copie el archivo de clave del certificado de CA en el directorio correspondiente para la 
versión del dispositivo virtual.

n En la versión 1.4 o posterior de Horizon Cloud Connector, utilice el siguiente comando:

cp /root/server.key /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.key

n En la versión 1.3 o anterior de Horizon Cloud Connector, utilice el siguiente comando:

cp /root/server.key /etc/nginx/ssl/server.key

9 Verifique los permisos y el propietario para el archivo de clave y el certificado.

n En la versión 1.4 o posterior de Horizon Cloud Connector, utilice los siguientes comandos:

chown -R hze-nginx:hze-nginx /opt/container-data/certs/hze-nginx 
chmod 644 /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.crt 
chmod 600 /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.key
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n En la versión 1.3 o anterior de Horizon Cloud Connector, utilice los siguientes comandos:

chown -R root:root /etc/nginx/ssl
chmod -R 600 /etc/nginx/ssl

10 Verifique que el FQDN emitido en el certificado coincida con la directiva de nombre de 
servidor que figura en el bloque 443 de escucha del servidor en el archivo de configuración 
nginx.

n En la versión 1.4 o posterior de Horizon Cloud Connector, el archivo de configuración 
nginx se encuentra en /opt/container-data/conf/hze-nginx/nginx.conf.

n En la versión 1.3 o anterior de Horizon Cloud Connector, el archivo de configuración nginx 
se encuentra en /etc/nginx/nginx.conf.

11 Verifique y reinicie nginx.

n En la versión 2.0 o posterior de Horizon Cloud Connector, utilice el siguiente comando:

kubectl rollout restart daemonset hze-nginx -n hze-system

n Entre las versiones 1.4 y 1.10 de Horizon Cloud Connector, utilice los siguientes comandos:

docker exec -i hze-nginx sudo nginx -t 
systemctl restart hze-nginx

n En la versión 1.3 o anterior de Horizon Cloud Connector, utilice los siguientes comandos:

nginx -t
systemctl restart nginx

12 Actualice las huellas digitales de SSL en la pantalla de bienvenida.

n En la versión 2.0 o posterior de Horizon Cloud Connector, utilice los siguientes comandos:

/opt/vmware/bin/configure-welcome-screen.py
/usr/bin/killall --quiet vami_login

n Entre las versiones 1.4 y 1.10 de Horizon Cloud Connector, utilice los siguientes comandos:

docker exec -i hze-core sudo /opt/vmware/bin/configure-welcome-screen.py 
/usr/bin/killall --quiet vami_login

13 Pruebe el nuevo certificado volviendo a cargar la URL de la interfaz de usuario de Horizon 
Cloud Connector en un navegador web.
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14 (opcional) Si el certificado funciona correctamente, elimine la copia de seguridad de los 
archivos.

n En la versión 1.4 o posterior de Horizon Cloud Connector, utilice los siguientes comandos:

rm /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.crt.orig 
rm /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.key.orig 
rm /opt/container-data/conf/hze-nginx/nginx.conf.orig

n En la versión 1.3 o anterior de Horizon Cloud Connector, utilice los siguientes comandos:

rm /etc/nginx/ssl/server.crt.orig
rm /etc/nginx/ssl/server.key.orig
rm /etc/nginx/nginx.conf.orig

15 Elimine los archivos de clave y los certificados de una CA copiados en el directorio raíz.

Utilice los siguientes comandos:

rm /root/server.crt

 rm /root/server.key

Horizon Cloud Connector 2.4 y versiones posteriores - 
Si la descarga de SSL está configurada para el tráfico 
saliente, configure los certificados personalizados firmados 
por una CA en Horizon Cloud Connector para permitir las 
conexiones con el plano de control de Horizon

El dispositivo de Horizon Cloud Connector debe tener comunicación de salida con el plano de 
control de Horizon. Si la descarga de SSL está configurada en el tráfico saliente, debe configurar 
los certificados personalizados firmados por una CA en el almacén de confianza de Horizon Cloud 
Connector para permitir la conexión saliente con el plano de control.

Esta función es compatible con Horizon Cloud Connector 2.4 y versiones posteriores.

Requisitos previos

Compruebe que tiene los siguientes elementos.

n Certificado o certificados firmados por una CA válida (en función de los que se utilicen al 
configurar la descarga de SSL). Se admiten los formatos de archivo CRT y PEM.

Nota   Asegúrese de que el certificado sea válido. Si el certificado no es válido, el comando 
no lo importará. Si no es válido, el proceso de importación descartará ese certificado 
silenciosamente.
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Procedimiento

1 Copie el certificado o los certificados firmados por una CA en el directorio /opt/container-
data/hydracerts/, en el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

2 Ejecute el siguiente comando para importar los certificados.

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py --importCertificates

Este comando realiza todo el trabajo necesario para importar los certificados 
proporcionados. Cambia los permisos de los archivos del directorio a 644, importa los 
certificados y, a continuación, reinicia los pods de Kubernetes pertinentes del dispositivo para 
seleccionar el cambio.

Este proceso de reinicio tarda varios minutos.

Actualizar la IP estática para el dispositivo virtual de Horizon 
Cloud Connector

La información sobre la IP estática para el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector 
se guarda en un archivo contenedor en el dispositivo virtual implementado. Si actualiza la 
dirección IP estática del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector, también deberá realizar 
algunos pasos adicionales. Debe volver a configurar manualmente el archivo de configuración del 
contenedor y, a continuación, enviar la información de la nueva IP estática a todos los escritorios 
asociados con el pod de Horizon emparejado.

Dónde se almacena la dirección IP estática

La dirección IP estática del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector implementado se 
guarda en el archivo -/opt/container-data/cc-settings/ip.conf y se comparte con los 

contenedores que se ejecutan en el dispositivo.

Por ejemplo, la información de la IP estática puede aparecer en el archivo como se indica a 
continuación.

cc.address=10.117.163.20

Dónde se almacena la configuración del proxy

La configuración del proxy del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector se almacena en 
-/opt/container-data/cc-settings/proxy.conf y se comparte con los contenedores 

que se ejecutan en el dispositivo.
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Por ejemplo, la información del proxy puede aparecer en el archivo como se indica a 
continuación.

proxyHost=null
proxyPort=0
proxySsl=false
proxyUsername=null
proxyPassword=
noProxyFor=null

Requisitos previos

Configure una nueva dirección IP estática para el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector y 
una el dispositivo a Active Directory.

Procedimiento

1 Abra /opt/vmware/share/vami/vami_config_net.

2 Para actualizar la dirección IP, escriba 6 en la línea Introducir un número de menú y pulse 

Introducir.

3 Junto a Configurar una dirección IPv4 para eth0, escriba y.

4 Junto a Usar servidor DHCPv4..., introduzca n.

5 Introduzca la nueva dirección IP y la máscara de subred.

6 Confirme que la información sea correcta.

7 (Opcional) Para actualizar la puerta de enlace predeterminada, escriba 2 en la línea Introducir 
un número de menú y pulse Introducir. Actualice la información en los campos que se 
muestran.

8 (Opcional) Para actualizar el sistema DNS, escriba 4 en la línea Introducir un número de 
menú y pulse Introducir. Actualice la información en los campos que se muestran.

9 Cierre el menú vami.

10 En el archivo -/opt/container-data/cc-settings/ip.conf, edite la línea cc.address, tal 

y como se muestra en el ejemplo siguiente.

cc.address=10.117.163.20

11 Restablezca el clúster de Kubernetes mediante los siguientes comandos.

/opt/vmware/appliance/scripts/reset-keys.sh -r

/opt/vmware/appliance/scripts/reset-keys.sh -i
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12 Reinicie el dispositivo mediante el siguiente comando.

reboot -f

Establecer una directiva de caducidad de contraseña para el 
usuario raíz de Horizon Cloud Connector

Al implementar el OVA de Horizon Cloud Connector en el entorno de vSphere, el proceso 
de implementación requiere que se establezca la contraseña del usuario raíz. De forma 
predeterminada, esta contraseña no caduca. Sin embargo, en función de la directiva de 
seguridad del usuario, es posible que deba actualizar periódicamente la contraseña raíz si se 
configura una directiva de caducidad para el usuario raíz.

Nota   Debe introducir todos los comandos como usuario raíz después de iniciar sesión en el 
dispositivo virtual Horizon Cloud Connector. Si el usuario establece una directiva de caducidad de 
contraseña personalizada, usted, como administrador, tiene la responsabilidad de iniciar sesión 
de forma periódica y actualizar la contraseña antes de que caduque. El dispositivo virtual Horizon 
Cloud Connector no notifica a los administradores sobre la caducidad de contraseña.

Procedimiento

1 Para establecer una directiva de caducidad de contraseña para el usuario raíz, introduzca el 
siguiente comando:

chage -M <Max days before password change> -W <Number of days of warning before password 
expires> root

Por ejemplo, si desea que la contraseña caduque 365 días después de la fecha en la que se 
cambió la contraseña con un periodo de advertencia de 30 días antes de que la contraseña 
caduque, introduzca el siguiente comando:

chage -M 365 -W 30 root

2 Para que se muestre la directiva de caducidad de contraseña actual del usuario raíz, 
introduzca el siguiente comando:

chage -l root

Restablecer la contraseña de root o ccadmin para Horizon 
Cloud Connector

Utilice los pasos de este tema para restablecer la contraseña del usuario root o ccadmin del 

dispositivo de Horizon Cloud Connector si perdió la contraseña original o desea cambiarla.
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Restablecer la contraseña de root de Horizon Cloud Connector

Para restablecer la contraseña de root, debe establecer ciertos parámetros durante la secuencia 

de reinicio del dispositivo.

1 Use vSphere Client para iniciar la consola del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector. 
Haga clic dentro de la ventana de la consola para activar el cursor en la consola.

2 Use vSphere Client para reiniciar el dispositivo. Tan pronto como aparezca la pantalla de 
inicio del sistema operativo, escriba e para abrir el editor de GNU GRUB.

Nota   Debe escribir e de forma rápida, ya que la pantalla de presentación del sistema 

operativo solo aparece momentáneamente. Si no puede abrir el editor de GNU GRUB a 
tiempo, reinicie el dispositivo e inténtelo de nuevo.

3 En el editor de GNU GRUB, busque la línea que comienza con linux. Al final de esta línea, 

añada un espacio seguido de rw init=/bin/bash.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo del editor de GNU GRUB después de 
modificar la línea.

4 Pulse F10 para reanudar el reinicio del dispositivo.

5 En la línea de comandos, ejecute el siguiente comando.

pam_tally2 --user=root --reset
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6 En la línea de comandos, escriba passwd. A continuación, escriba y vuelva a escribir la nueva 

contraseña de root.

Nota   Asegúrese de que la nueva contraseña cumpla con los criterios de seguridad de una 
contraseña segura. Compruebe que la contraseña contenga un mínimo de ocho caracteres 
con al menos una letra mayúscula, un número y un carácter especial.

La siguiente salida aparece cuando se completa el restablecimiento de la contraseña.

passwd: password updated successfully

7 Ejecute la siguiente secuencia de comandos.

umount /
reboot -f

Tras reiniciar el dispositivo, puede iniciar sesión con la nueva contraseña de root.

Restablecer la contraseña de ccadmin para Horizon Cloud Connector

Utilice el siguiente procedimiento para restablecer la contraseña de ccadmin si no puede iniciar 

sesión como usuario ccadmin. Por ejemplo, si la cuenta de ccadmin se bloquea automáticamente 

después de varios errores de autenticación.

1 Use vSphere Client para iniciar la consola del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector e 
inicie sesión en el dispositivo como usuario root.

2 Ejecute el siguiente comando.

pam_tally2 --user=ccadmin --reset

3 Establezca la nueva contraseña para la cuenta de ccadmin.

passwd ccadmin

Nota   Asegúrese de que la nueva contraseña cumpla con los criterios de seguridad de una 
contraseña segura. Compruebe que la contraseña contenga un mínimo de ocho caracteres 
con al menos una letra mayúscula, un número y un carácter especial.

Activar o desactivar SSH en el dispositivo de Horizon Cloud 
Connector mediante el portal de configuración

Una vez que el dispositivo de Horizon Cloud Connector se empareja correctamente con un 
pod de Horizon, se puede activar o desactivar el ajuste de SSH en el dispositivo con el portal 
de configuración de Horizon Cloud Connector basada en navegador. A partir de la versión 
1.5 del dispositivo, SSH está desactivado en el sistema operativo del dispositivo de forma 
predeterminada.
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Estos pasos se aplican a partir de la versión 1.5 (incluida) de Horizon Cloud Connector.

Nota   (Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores) Puede utilizar estos pasos para 
habilitar el acceso SSH solo al nodo principal. Para habilitar el acceso SSH al nodo de trabajo, 
debe seguir los pasos descritos en Habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector mediante 
una interfaz de línea de comandos.

Requisitos previos

Compruebe que se cumple lo siguiente:

n El dispositivo está emparejado correctamente con el pod de Horizon. Solo se puede acceder 
a la pantalla del portal de configuración con la opción cuando el dispositivo de Horizon 
Cloud Connector está emparejado correctamente con el pod de Horizon. Antes de emparejar 
el conector con el pod, puede utilizar el entorno de vSphere para iniciar la consola del 
dispositivo e iniciar sesión para utilizar la línea de comandos a fin de activar o desactivar 
SSH en el dispositivo. Consulte el tema Habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector 
mediante una interfaz de línea de comandos.

n Dispone de las credenciales de My VMware que tienen acceso de administrador a su entorno 
de arrendatario de Horizon Cloud. Estas credenciales son necesarias para iniciar sesión en el 
portal de configuración de Horizon Cloud Connector.

n Si el dominio de Active Directory está registrado en el entorno de arrendatario de Horizon 
Cloud, debe disponer de las credenciales de una cuenta de Active Directory que esté en 
un grupo con la función de superadministrador de Horizon Cloud. Cuando se registra un 
dominio de Active Directory con su arrendatario de Horizon Cloud, aparece una segunda 
pantalla de inicio de sesión después de introducir las credenciales de My VMware y, tras 
ello, debe introducir las credenciales de la cuenta de Active Directory para acceder al 
portal de configuración. Para obtener más información sobre cómo se registra el dominio de 
Active Directory con el arrendatario de Horizon Cloud y la función de superadministradores, 
consulte Realizar el primer registro de dominio de Active Directory necesario para el tenant 
de plano de control de Horizon Cloud y Asignar funciones a grupos de Active Directory 
que controlan qué áreas de Horizon Universal Console se activan para las personas de esos 
grupos después de autenticarse en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

n Tiene la dirección URL que muestra el portal de configuración en el navegador. Para mostrar 
la pantalla de inicio de sesión del portal de configuración, dirija el navegador a una de las 
siguientes opciones:

n La dirección IP del dispositivo de Horizon Cloud Connector, https://dirección-IP/

n Si creó un registro de búsqueda directa e inversa en el servidor DNS que asigna un 
nombre de dominio completo (FQDN) a la dirección IP, ese FQDN
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n (Horizon Cloud Connector 1.9 y versiones posteriores) ha preparado la clave pública SSH 
requerida para la autenticación del usuario ccadmin, de una de las siguientes maneras:

n Ya registró la clave pública de SSH durante la implementación del archivo OVA de 
Horizon Cloud Connector, tal como se describe en Pods de Horizon locales o en VMware 
Cloud on AWS: descargar e implementar Horizon Cloud Connector en el entorno de 
vSphere del pod en la Guía de implementación.

n Ha generado una clave pública de SSH, pero aún no la ha registrado. Tendrá la opción 
de registrar la clave en el portal de configuración de Horizon Cloud Connector para 
completar la configuración de la autenticación de clave pública de SSH.

Importante   A partir de Horizon Cloud Connector 1.9, ya no se admite el acceso SSH para 
la cuenta de usuario de root. Para mejorar la seguridad, el acceso SSH solo se admite para 

la cuenta de usuario ccadmin a través de la autenticación de contraseña o de clave pública 

(sistema recomendado encarecidamente).

Aún puede utilizar la cuenta de root para realizar tareas administrativas que no sean SSH en 

el dispositivo.

Procedimiento

1 En el navegador, cargue la URL del portal de configuración de Horizon Cloud Connector e 
inicie sesión con las credenciales de My VMware válidas para el entorno de arrendatario, tal 
como se describe en los requisitos previos.

Cuando el dominio de Active Directory está registrado con ese entorno de arrendatario, el 
sistema muestra una segunda pantalla de inicio de sesión. Introduzca las credenciales de una 
cuenta de Active Directory que tenga la función de superadministrador, como se describe en 
los requisitos previos.

El portal de configuración se abre en la pantalla que muestra los botones de acción para las 
tareas administrativas en el conector.

2 Realice uno de los siguientes pasos.

n (Horizon Cloud Connector 1.5 a 1.8) Utilice la opción Habilitar SSH para activar o 
desactivar SSH en el dispositivo.

El ajuste de la opción que aparece en el portal es el estado actual de SSH en el 
dispositivo.

n (Horizon Cloud Connector 1.9 y versiones posteriores) Para acceder a los controles de 
configuración de SSH, haga clic en Configurar SSH en el portal de configuración del 
dispositivo.
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En el cuadro de diálogo de configuración de SSH que aparece, utilice los controles para 
activar o desactivar SSH en el dispositivo y para registrar la clave pública SSH que generó 
anteriormente. Debe registrar una clave pública si está activando SSH por primera vez o 
si desea cambiar una clave ya registrada.

El ajuste de la opción que aparece en el cuadro de diálogo es el estado actual de SSH en 
el dispositivo.

Horizon Cloud Connector 2.4 y versiones posteriores - 
Actualizar las credenciales registradas de Active Directory 
que usa Horizon Cloud Connector con Horizon Connection 
Server

En esta página de documentación se describe la API que se usa al cambiar la contraseña del 
administrador de Horizon Connection Server en el sistema de Active Directory. En este caso 
práctico, se utiliza esta API para que Horizon Cloud Connector utilice el nuevo valor.

Esta función es compatible con Horizon Cloud Connector 2.4 y versiones posteriores.
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Horizon Cloud Connector utiliza las credenciales de administrador que se introdujeron durante el 
proceso de incorporación y emparejamiento para comunicarse con Horizon Connection Server.

A lo largo del tiempo, es posible que esas credenciales de administrador cambien en el dominio 
de Active Directory, caduquen o dejen de ser válidas. Si el dispositivo de Horizon Cloud 
Connector no recibe información acerca de las credenciales nuevas cuando las credenciales de 
administrador se actualizan en el dominio de Active Directory, Horizon Cloud Connector perderá 
la conectividad con Horizon Connection Server.

Cuando necesite actualizar la contraseña del administrador, puede utilizar esta API para 
actualizar la que está almacenada en el dispositivo de modo que coincida con el valor 
configurado en la cuenta de dominio de Active Directory.

Endpoint de API

El endpoint del dispositivo para actualizar la contraseña almacenada es https://
appliance-address/viewproxyadapter/local/config/rotate.

appliance-address puede ser una de las siguientes opciones:

n https://IP-address/viewproxyadapter/local/config/rotate, donde IP-address 
es la dirección IP del dispositivo.

n https://FQDN/viewproxyadapter/local/config/rotate, si asignó la dirección IP del 

dispositivo a un FQDN en el servidor DNS.

Método de API

PUT

Carga útil de solicitud

La carga útil requiere el nombre de dominio DNS de Active Directory y la contraseña 
almacenada en el dispositivo (la contraseña anterior) y la nueva contraseña.

Para las contraseñas, entrecomille cada letra y sepárelas con comas. En el ejemplo siguiente, 
la contraseña almacenada en el dispositivo es abcd!efg y tuvw$xyz es la nueva contraseña.

{
   "domain":"AD-dns-domain-name",
   "userName":"admin-account-name",
   "oldPassword":["a","b","c","d","!","e","f","g"],
   "newPassword":["t","u","v","w","$","x","y","z"]
}

Cuándo se invoca la API

Horizon Cloud Connector compara las credenciales existentes que se proporcionan en la 
carga útil de la API con las almacenadas en el dispositivo de Horizon Cloud Connector.

Si la validación se realiza correctamente, el sistema intenta iniciar sesión en Horizon 
Connection Server con las nuevas credenciales proporcionadas en la carga útil de la API.
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Si ese intento de inicio de sesión se realiza correctamente, los servicios del dispositivo se 
vuelven a cargar para obtener las nuevas credenciales y empezar a utilizarlas.

Nota   La frecuencia de esta API está limitada a una solicitud por minuto. Si los intentos 
superan el límite de frecuencia, se devuelve el error de HTTP 429 (Demasiadas solicitudes).

Autorización de API

La comprobación de autorización se realiza comparando los valores de domain, userName y 

oldPassword proporcionados en la carga útil de solicitud con las credenciales que conoce 

Horizon Cloud Connector. Las credenciales conocidas son las que se proporcionaron durante 
el proceso de incorporación y emparejamiento o en una rotación de credenciales anterior 
mediante esta API.

Requisitos previos

Antes de emitir el comando de la API, compruebe que se dan las siguientes circunstancias.

n Horizon Cloud Connector se empareja con el pod de Horizon, con la instancia de Horizon 
Connection Server del pod.

n Tiene el nombre DNS del dominio de Active Directory y credenciales de administrador de 
Horizon Connection Server.

n En el dominio de Active Directory, actualizó la contraseña de la cuenta de administrador de 
Horizon Connection Server a la nueva contraseña que desea utilizar.

n Tiene la contraseña utilizada anteriormente, la existente que conoce el dispositivo de Horizon 
Cloud Connector, que utiliza actualmente el dispositivo.

Procedimiento

u Envíe una solicitud PUT al endpoint de API https://appliance-address/
viewproxyadapter/local/config/rotate con la carga útil de solicitud.

En el siguiente ejemplo, el dominio de AD es ejemplo.com, el nombre de la cuenta es 

CSadmin, la contraseña anterior es abcd!efg y la nueva contraseña es tuvw$xyz.

{
   "domain":"example.com",
   "userName":"CSadmin",
   "oldPassword":["a","b","c","d","!","e","f","g"],
   "newPassword":["t","u","v","w","$","x","y","z"]
}

Cuando las contraseñas se rotan adecuadamente, se devuelve la respuesta 200 correcto.

Pasos siguientes

Para comprobar que Horizon Cloud Connector está conectando con Horizon Connection Server 
y usa la contraseña actualizada, inicie sesión en el portal de configuración de Horizon Cloud 

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 209



Connector, haga clic en la flecha de actualización y compruebe que el estado de Connection 
Server se muestra en verde.

Horizon Cloud Connector 2.4 y versiones posteriores: 
cómo abordar la advertencia de certificados de clúster de 
Kubernetes y la renovación automática del sistema

En esta página de documentación se describe la comprobación de caducidad de los certificados 
de Kubernetes que utiliza Horizon Cloud Connector, donde se pueden ver las advertencias de 
caducidad y cómo el sistema renueva automáticamente los certificados dos meses antes de esa 
fecha.

Introducción

Como se describe en el artículo 90505 de la base de conocimientos, la instancia implementada 
de Horizon Cloud Connector tiene un clúster de Kubernetes interno con certificados generados 
por el sistema que se utilizan para garantizar la comunicación y la conectividad seguras con el 
plano de control de Horizon. Estos certificados generados por el sistema tienen una validez de un 
año (1 año).

Para evitar interrupciones en las comunicaciones del dispositivo con el plano de control debidas 
a certificados generados por el sistema que alcanzan la fecha de caducidad antes de su 
renovación, a partir de la versión 2.4, el dispositivo de Horizon Cloud Connector ofrece las 
siguientes prestaciones:

n Comprobaciones automatizadas semanales de la validez de los certificados de Kubernetes 
del dispositivo

n Visualización en pantalla del número de días previos a la fecha de caducidad en cada 
momento.

n Renovación automática de los certificados cuando se comprueba que la validez del 
certificado antes de caducar es inferior a 60 días. Debido a que los servicios del dispositivo 
mantienen un breve periodo de inactividad durante el proceso de renovación, la renovación 
automática del sistema solo se produce durante el fin de semana a medianoche (según la 
hora local del dispositivo). El sistema renueva los certificados por un (1) año.

Comprobaciones de validez del sistema

El dispositivo comprueba la validez semanalmente, todos los sábados y domingos a medianoche 
(según la hora local del dispositivo).

La comprobación de validez evalúa el número de días previos a la fecha caducidad de los 
certificados del clúster de Kubernetes. Si la validez del certificado es inferior a 60 días, el sistema 
realizará la renovación automáticamente y emitirá nuevos certificados con una validez de un (1) 
año.
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Cuando se visualiza la información en pantalla, el estado se calcula en tiempo real. Por ejemplo, 
si consulta la información que se muestra un día entre semana, como el miércoles, la interfaz de 
usuario indicará el número de días que deben transcurrir hasta la fecha de caducidad desde ese 
miércoles.

La información en pantalla sigue un patrón que indica el número de días que quedan pendientes 
hasta la fecha de caducidad.

Quedan pendientes más de 120 días: verde (bien)

La información en pantalla muestra el número de días de validez de los certificados. Por 
ejemplo, válido durante 364 días.

Quedan pendientes entre 120 y 60 días: naranja (advertencia)

Cuando se alcanza el periodo de ocho meses previos a la caducidad, la información en 
pantalla muestra el número de días restantes de validez y un vínculo al artículo 90505 de 
la base de conocimientos para informar de los pasos de renovación que puede seguir para 
renovar los certificados antes de que se produzca la renovación automatizada del sistema.

Dado que el proceso de renovación puede conllevar un breve periodo de inactividad del 
dispositivo y sus servicios, puede optar por seguir los pasos de este artículo para renovar 
directamente los certificados en lugar de esperar hasta los 60 días previos a la caducidad. 
Si decide renovar directamente los certificados, puede determinar el día y la hora de este 
breve periodo de inactividad. Como se describe en el artículo de la base de conocimientos, 
el procedimiento precisa reiniciar el dispositivo y pueden transcurrir varios minutos hasta que 
todos los servicios vuelvan a inicializarse.

Quedan pendientes menos de 60 días: rojo (error)

Cuando se alcanza el periodo de 60 días previos a la caducidad, la información en pantalla 
muestra el número de días restantes de validez y un vínculo al artículo 90505 de la base de 
conocimientos para informar de los pasos de renovación que puede seguir para renovar los 
certificados antes de que se produzca la renovación automatizada del sistema.

La próxima vez que se ejecute la comprobación de validez del sistema y determine 
que la validez del certificado es inferior a 60 días, el sistema realizará la renovación 
automáticamente y emitirá nuevos certificados. Tras la renovación automatizada, los nuevos 
certificados tienen una validez de un (1) año.

Ubicaciones en pantalla

La información de validez en pantalla se puede ver en las siguientes ubicaciones:

n En el portal de configuración de Horizon Cloud Connector, vaya a la lista Estado de Cloud 
Connector y desplace el cursor sobre el icono situado junto a la fila Certificados de 
Kubernetes para ver el mensaje en pantalla.
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n Si ya completó los pasos de registro del dominio de Active Directory en el entorno de 
arrendatario de first-gen, desde la página Capacidad de Horizon Universal Console, puede 
desplazarse hasta la página de detalles del pod y pasar el cursor sobre el icono de esa 
página de la interfaz de usuario.

Modificar la configuración de DNS para Horizon Cloud 
Connector

Si cambia la configuración del servidor DNS, debe modificar la configuración de red del 
dispositivo Horizon Cloud Connector para que incluya el servidor DNS actualizado.

Para obtener más información sobre la modificación de la configuración de DNS en dispositivos 
como Horizon Cloud Connector que se ejecutan en Photon OS, consulte el documento Agregar 
un servidor DNS.

Procedimiento

u Si implementó Horizon Cloud Connector mediante una dirección IP estática:

a En el dispositivo, abra el archivo /etc/systemd/Network/10-eth0.network para 

editarlo.

b En la sección Red del archivo, agregue el nuevo servidor DNS como una entrada.

c Reinicie el dispositivo.

u Si implementó Horizon Cloud Connector con una dirección IP dinámica:

a En el dispositivo, abra el archivo /etc/resolv.conf para editarlo.

b Agregue el nuevo servidor DNS como una entrada en el archivo.

c Reinicie el dispositivo.

Modificar los ajustes de proxy para Horizon Cloud Connector 
1.6 o versiones posteriores

Puede configurar los ajustes de proxy HTTP durante la implementación de la plantilla OVF 
de Horizon Cloud Connector. Si desea modificar la configuración del proxy después de 
la implementación, debe usar el comando configure-webproxy.py. El comando configure-
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webproxy.py se encuentra en el directorio /opt/vmware/bin del dispositivo Horizon Cloud 

Connector implementado.

Nota   Tenga en cuenta las siguientes directrices en relación con la configuración del proxy y las 
actualizaciones del dispositivo:

n Si actualiza Horizon Cloud Connector 1.6 o una versión posterior a otra más reciente, debe 
volver a implementar la configuración del proxy. La configuración original del proxy no se 
conserva al actualizar el dispositivo de forma manual.

n Si Horizon Cloud Connector 1.6 se actualiza automáticamente a una versión posterior, la 
configuración del proxy se conserva con la actualización automática. No es necesario que 
vuelva a configurar los ajustes del proxy.

n Para ver la configuración del proxy existente para el dispositivo virtual de Horizon Cloud 
Connector, ejecute el siguiente comando:

cat /opt/container-data/cc-settings/proxy.conf

Sintaxis para usar configure-webproxy.py

Utilice la siguiente sintaxis para crear un script con configure-webproxy.py:

configure-webproxy.py [argument1 [value1]] [argument2 [value2]] ...

Para mostrar el uso del comando y la lista de argumentos disponibles, ejecute configure-
webproxy.py -h o configure-webproxy.py --help.

Argumentos para configure-webproxy.py

Todos los argumentos son opcionales para el script de configure-webproxy.py.

Argumento Descripción

--proxyHost Nombre de host o dirección IP del servidor proxy HTTP

--proxyPort Número de puerto para la conexión del proxy

--noProxyFor Los hosts o el rango de redes están configurados para 
omitir el proxy HTTP. Utilice comas para separar varios 
valores.

--proxySsl Especifica si se debe usar SSL para la conexión del proxy. 
Los valores permitidos son true o false.

--proxyUsername Nombre de usuario para el proxy HTTP
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Argumento Descripción

--proxyPassword Contraseña del proxy HTTP

--implicitNonProxyHosts Especifica si se debe agregar vCenter Server y el servidor 
de conexión del pod emparejado implícitamente a la lista 
de hosts que omiten el proxy HTTP. Los valores permitidos 
son true o false. El valor predeterminado es true.

Si su entorno requiere solicitudes internas al servidor de 
conexión y vCenter Server para enrutar a través del proxy, 
establezca este argumento en false. En este caso, solo 

los hosts especificados explícitamente por --noProxyFor 
omiten el proxy.

Script de ejemplo

configure-webproxy.py --proxyHost PROXYEXAMPLE --proxyPort 80 --proxySsl=false 
   --noProxyFor ".AD-DOMAIN.EXAMPLE.COM,10.109.*" 

Este script de ejemplo configura los siguientes ajustes de proxy:

n PROXYEXAMPLE es el servidor proxy.

n La conexión del proxy utiliza el puerto 80.

n La conexión del proxy no utiliza SSL.

n Los hosts ubicados en .AD-DOMAIN.EXAMPLE.COM y 10.109.* omiten el proxy.

n Además, vCenter Server y el servidor de conexión del pod emparejado omiten implícitamente 
el proxy, de forma predeterminada.

Modificar los ajustes de proxy para Horizon Cloud Connector 
1.5 o versiones anteriores

Puede configurar los ajustes de proxy HTTP durante la implementación de la plantilla OVF de 
Horizon Cloud Connector. Si desea cambiar los ajustes de proxy después de la implementación, 
o configurar hosts sin proxy, debe modificar ciertos archivos de configuración. Debido a 
un problema conocido, Horizon Cloud Connector 1.5 o versiones anteriores no respeta la 
configuración de host sin proxy especificada durante la implementación. Para configurar 
hosts sin proxy, debe modificar un determinado archivo de configuración después de la 
implementación.

Importante   Debido a una limitación conocida, si tiene pensado utilizar Universal Broker con 
Horizon Cloud Connector 1.5 y su entorno requiere el uso de ajustes de proxy, debe configurar 
estos ajustes de proxy cuando implemente la plantilla OVF. Universal Broker no reconoce ningún 
ajuste de proxy configurado después de la implementación. Dado que solo puede configurar 
hosts sin proxy después de la implementación, esta limitación implica que el uso de hosts sin 
proxy con Universal Broker no es compatible con Horizon Cloud Connector 1.5.
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Configurar hosts sin proxy para Horizon Cloud Connector 1.5 o 
versiones anteriores

Durante la implementación de la plantilla OVF de Horizon Cloud Connector, el asistente de 
implementación proporciona indicaciones para configurar hosts sin proxy. Sin embargo, debido 
a un problema conocido, Horizon Cloud Connector 1.5 (o versiones anteriores) no respeta 
la configuración de host sin proxy especificada durante la implementación. Alternativamente, 
debe modificar un determinado archivo de configuración después de la implementación para 
configurar hosts sin proxy.

Para asegurarse de que solo las solicitudes de salida a Internet se enrutan a través del proxy 
HTTP, configure hosts sin proxy que omitan el servidor proxy al recibir solicitudes internas del 
dispositivo. Como mínimo, configure las instancias de vCenter Server y el servidor de conexión 
del pod emparejado para que sean hosts sin proxy.

Nota   Si actualiza Horizon Cloud Connector 1.5 o una versión anterior a otra posterior, debe 
volver a configurar los hosts sin proxy. La configuración original de los hosts sin proxy no se 
conserva al actualizar el dispositivo.

Para obtener información detallada sobre la configuración de hosts sin proxy después de la 
implementación del dispositivo virtual, consulte el artículo 76663 de la base de conocimientos de 
VMware: Problemas de configuración del proxy y resolución para Horizon Cloud Connector.

Modificar los ajustes de proxy para Horizon Cloud Connector 1.5 o 1.4

Siga los pasos a continuación para modificar la configuración del proxy HTTP para Horizon Cloud 
Connector 1.5 o 1.4 después de implementar el dispositivo.

1 Abra una sesión de Shell seguro (SSH) en el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector 
implementado.

2 Cambie los detalles del proxy según sea necesario en los siguientes archivos:

n /opt/container-data/cc-settings/proxy.conf

n /opt/container-data/data/hze-core/properties/hydra.properties

n /opt/container-data/data/hze-ccc/config/ccc-core/sn.config

3 Reinicie los servicios necesarios.

systemctl restart hze-core
systemctl restart hze-ccc
systemctl restart csms
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Modificar los ajustes de proxy para Horizon Cloud Connector 1.3 o 
versiones anteriores

Siga los pasos a continuación para modificar la configuración del proxy HTTP para Horizon Cloud 
Connector 1.3 o versiones anterior después de implementar el dispositivo.

1 Abra una sesión de Shell seguro (SSH) en el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector 
implementado.

2 Cambie los detalles del proxy según sea necesario en los siguientes archivos:

n /opt/vmware/var/lib/tomcat8/properties/hydra.properties

n /opt/vmware/var/lib/tomcat8/properties/sn.config

3 Reinicie los servicios necesarios.

systemctl restart tomcat8
systemctl restart cccService

Sincronizar el dispositivo virtual de Horizon Cloud 
Connector con un servidor NTP

Para asegurarse de que el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector se autentica 
correctamente con el plano de control de nube y las instancias de Connection Server necesarias, 
debe sincronizar el reloj del dispositivo virtual con un servidor NTP (Protocolo de tiempo de 
redes). Sincronice el reloj del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector con el reloj del host 
físico ESXi en el que reside el dispositivo virtual, después de asegurarse de que el propio host 
esté sincronizado adecuadamente con un servidor NTP.

Procedimiento

u (Método preferente) Sincronice el dispositivo virtual Horizon Cloud Connector con el host 
físico ESXi en el que reside el dispositivo virtual.

a Compruebe que el reloj del host ESXi esté sincronizado correctamente con un servidor 
NTP.

Para obtener más información, consulte la Documentación de VMware vSphere.

b Utilice vSphere Client para abrir la ventana Editar configuración del dispositivo virtual de 
Horizon Cloud Connector y habilite la opción Sincronizar hora con el host.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Documentación de VMware vSphere.

Nota   En Horizon Cloud Connector 1.5 y versiones posteriores, Sincronizar hora con el 
host está habilitado de forma predeterminada.
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u (Método alternativo) Si no puede sincronizar el dispositivo virtual Horizon Cloud Connector 
con el host físico de ESXi, puede sincronizar el dispositivo virtual directamente con un 
servidor NTP.

Nota   El método de sincronización de hora preferido consiste en sincronizar el dispositivo 
virtual con el host físico de ESXi. Siga los pasos que se indican a continuación únicamente si 
no puede realizar el método preferente.

a Abra una conexión SSH con el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector e inicie 
sesión como usuario root.

b Con un editor de texto como vi, abra el archivo timesyncd.conf para editarlo.

vi /etc/systemd/timesyncd.conf

c Edite la sección[Time] de forma que quede parecida a este ejemplo. Sustituya 

ntpAddress por el nombre de dominio del servidor NTP que desea utilizar.

[Time]
#FallbackNTP=time1.google.com time2.google.com time3.google.com time4.google.com
NTP=ntpAddress

Guarde los cambios en el archivo timesyncd.conf y salga del editor de texto.

d Reinicie el servicio de red del dispositivo virtual.

systemctl restart systemd-networkd

e Reinicie el servicio de sincronización de hora del dispositivo virtual.

systemctl restart systemd-timesyncd

f Compruebe que el reloj del dispositivo virtual ya esté sincronizado con el servidor NTP 
especificado.

Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: 
supervisar el dispositivo mediante SNMP

En este artículo se describe cómo habilitar y configurar los ajustes del protocolo simple de 
administración de redes (SNMP) para el dispositivo Horizon Cloud Connector. Esta configuración 
permite supervisar eventos clave de Horizon Cloud Connector a través de un sistema de 
administración de red.

Para utilizar esta función, debe ejecutar Horizon Cloud Connector 2.0 o una versión posterior.
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Cómo funciona la supervisión de SNMP con Horizon Cloud 
Connector

Horizon Cloud Connector admite la supervisión mediante el uso de capturas SNMP que se 
originan en el dispositivo cuando se producen determinados eventos. Estas capturas notifican 
al sistema de administración de red el evento o la condición del activador.

Nota   Horizon Cloud Connector funciona únicamente como emisor de capturas y no admite otras 
operaciones de SNMP, como recibir una operación GET, GETBULK o GETNEXT.

De forma predeterminada, el servicio SNMP está desactivado para Horizon Cloud Connector. 
Para utilizar capturas SNMP, primero debe habilitar y configurar el servicio SNMP para el 
dispositivo, como se describe más adelante en este artículo.

Los archivos MIB (Management Information Base) contienen las definiciones de captura, que 
definen la información que pueden proporcionar los dispositivos administrados. Los archivos 
MIB definen los objetos administrados, descritos por identificadores de objeto (OID) y variables 
organizados en una jerarquía. Puede descargar los archivos MIB necesarios mediante el vínculo 
proporcionado más adelante en este artículo.

Eventos de Horizon Cloud Connector que puede supervisar con 
capturas SNMP

Después de habilitar y configurar el servicio SNMP para el dispositivo, Horizon Cloud Connector 
admite capturas SNMP para los siguientes eventos:

n Error de sincronización de la licencia de suscripción de Horizon, también conocida como 
licencia universal de Horizon

n Eventos de ciclo de vida que afectan a la configuración de Horizon Cloud Connector, como:

n n Configuración o reconfiguración del dispositivo para emparejarlo con un pod de Horizon

n Actualización a una nueva versión de software de Horizon Cloud Connector

n Desconexión del dispositivo del pod de Horizon

Cualquiera de estos eventos activa la emisión de una captura SNMP desde el dispositivo al 
sistema de administración de red.

Cómo configurar la supervisión de SNMP para Horizon Cloud 
Connector

El proceso de configuración de SNMP consta de los siguientes pasos de alto nivel:

n Paso 1: descargue los archivos MIB de VMware para que los use el sistema de administración 
de red.

n Paso 2: en el sistema de administración de red, configure el identificador del motor de 
Horizon Cloud Connector.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 218



n Paso 3: habilite y configure el servicio SNMP en el portal de configuración de Horizon Cloud 
Connector.

Consulte las siguientes secciones para obtener los detalles de cada paso.

Paso 1: descargar los archivos MIB y los OID de VMware

La norma RFC 2578 de estructura de la información de administración (SMI) es la sintaxis que 
se utiliza para escribir archivos MIB (Management Information Base) para productos y funciones 
específicos. Estos archivos MIB tienen una versión independiente del producto y se pueden 
utilizar para identificar tipos de eventos e información relacionada con los datos de eventos.

Para descargar estos archivos MIB, vaya al artículo 1013445 de la base de conocimientos de 
VMware.

Para descargar los identificadores de objeto (OID) utilizados por los archivos MIB, vaya al artículo 
2054359 de la base de conocimientos de VMware.

Paso 2: configurar el identificador del motor de Horizon Cloud 
Connector en el sistema de administración

Durante el proceso de habilitación de SNMP, Horizon Cloud Connector genera automáticamente 
un identificador del motor de SNMP único para que lo utilice el sistema de administración de 
red. El identificador del motor se utiliza con una función de hash para generar claves para la 
autenticación y el cifrado de mensajes SNMPv3.

1 Inicie el portal de configuración de Horizon Cloud Connector. Para ello, dirija el navegador a 
https://<IP de dispositivo>, donde <IP de dispositivo> es la dirección IP o el FQDN del 

nodo del dispositivo.

2 En el portal de configuración, busque el identificador del motor de SNMP que aparece en la 
lista de estado de configuración de Horizon Cloud Connector.

La siguiente captura de pantalla de ejemplo muestra un identificador del motor de SNMP 
generado automáticamente tal y como aparece en el portal de configuración.

3 En el sistema de administración de red, agregue el identificador del motor de SNMP a la 
página de configuración correspondiente.
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Paso 3: habilitar y configurar el servicio SNMP de Horizon Cloud 
Connector

Puede acceder a la configuración del servicio SNMP a través del portal de configuración de 
Horizon Cloud Connector.

1 Inicie el portal de configuración de Horizon Cloud Connector. Para ello, dirija el navegador a 
https://<IP de dispositivo>, donde <IP de dispositivo> es la dirección IP o el FQDN del 

nodo del dispositivo.

2 En la parte superior del portal de configuración, haga clic en Configurar SNMP.

Aparece el cuadro de diálogo de la configuración de SNMP. La siguiente captura de pantalla 
muestra un ejemplo del cuadro de diálogo tal como aparece inicialmente.

3 Active la opción Habilitar SNMP.

4 Especifique la configuración de la versión, el nombre de usuario y el nivel de seguridad de 
SNMP como se describe en la tabla siguiente.

Configuración Descripción

Identificador del motor de SNMP Este ajuste de solo lectura muestra el identificador del motor de SNMP 
generado automáticamente para Horizon Cloud Connector.

Versión de SNMP Esta opción permite especificar la versión de SNMP que desea utilizar. Esta 
versión solo admite SNMPv3.
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Configuración Descripción

Usuario USM de SNMPv3 Configure el usuario del modelo de seguridad basado en el usuario (USM) 
de SNMPv3 que puede acceder a la información de supervisión de SNMP. El 
nombre de usuario debe tener entre 8 y 31 caracteres y contener solo letras 
y números.

Nivel de seguridad de SNMPv3 Especifique si desea utilizar un algoritmo de autenticación opcional, con o 
sin un algoritmo de privacidad, para el servicio SNMP. La autenticación se 
utiliza para garantizar la identidad de los usuarios. La privacidad permite el 
cifrado de mensajes de SNMPv3 para garantizar la confidencialidad de los 
datos.

Tanto la autenticación como la privacidad son opcionales. Sin embargo, 
debe habilitar la autenticación para habilitar la privacidad.

5 (Opcional) Si especificó un nivel de seguridad que incluye autenticación, configure los 
detalles de autenticación como se describe en la siguiente tabla.

Configuración Descripción

Algoritmo de autenticación de 
SNMPv3

Especifique el algoritmo de autenticación utilizado para establecer la 
identidad de los usuarios de SNMP.

Contraseña de autenticación de 
SNMPv3

Configure la contraseña requerida por el algoritmo de autenticación para 
establecer la identidad de los usuarios. La contraseña de autenticación debe 
tener entre 8 y 31 caracteres.

Confirmar contraseña de 
autenticación

Vuelva a introducir la contraseña de autenticación.

6 (Opcional) Si especificó el nivel de seguridad que incluye autenticación y privacidad, 
configure los detalles de privacidad como se describe en la siguiente tabla.

Configuración Descripción

Algoritmo de privacidad de 
SNMPv3

Especifique el algoritmo de privacidad utilizado para cifrar los mensajes 
SNMP.

Contraseña de privacidad de 
SNMPv3

Configure la contraseña requerida por el algoritmo de privacidad para 
generar una clave de cifrado. La contraseña de privacidad debe tener entre 
8 y 31 caracteres.

Confirmar contraseña de 
privacidad

Vuelva a introducir la contraseña de privacidad.
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7 Especifique los detalles del sistema de administración de red que pueden recibir capturas 
SNMP de Horizon Cloud Connector, como se describe en la siguiente tabla.

Configuración Descripción

IP del receptor Especifique la dirección IP del sistema de administración de red que puede 
recibir las capturas de SNMP.

Puerto receptor Especifique el número de puerto utilizado por el sistema de administración 
de red para recibir las capturas.

Cadena de comunidad del 
receptor

Introduzca la cadena de comunidad utilizada por el sistema de 
administración de red para validar que las capturas recibidas se originan 
desde Horizon Cloud Connector.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo del cuadro de diálogo de detalles de 
SNMP con los ajustes configurados.

8 Cuando haya terminado de configurar los ajustes del servicio SNMP, guarde los cambios.

Cada vez que modifica la configuración del servicio SNMP, se genera una captura del sistema 
de arranque en frío (coldStart). Cada vez que se reinicia un servicio de marco de trabajo de 
Horizon Cloud Connector, se genera una captura de arranque en caliente (warmStart) y se envía 
al sistema de administración de red.
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Supervisar la licencia universal de Horizon

La licencia de suscripción de Horizon, también conocida como licencia universal de Horizon, se 
basa en una cadena de comunicación operativa entre la implementación del pod de Horizon, 
Horizon Cloud Connector y el servicio de licencias de Horizon Cloud. El servicio de licencias se 
sincroniza con el pod de Horizon cada 24 horas. Puede utilizar Horizon Universal Console para 
supervisar el estado de las licencias de suscripción y solucionar los problemas de sincronización 
que puedan surgir.

Si uno de los vínculos de la cadena de comunicación de licencias deja de funcionar, se produce 
un error en la sincronización de licencias y el pod de Horizon entra en un período de gracia 
de sincronización. Durante este período, la licencia de suscripción sigue siendo válida y el 
pod sigue en funcionamiento para que se pueda investigar y corregir la causa del error de 
sincronización. Si el error persiste hasta el final del período de gracia de sincronización, se 
interrumpen los servicios del pod y este deja de funcionar. Cuando caduque el período de 
gracia de la sincronización, los usuarios finales no podrán conectarse a las aplicaciones y a los 
escritorios remotos en el pod.

La duración específica de este período de gracia no se aprobó para su publicación en la 
documentación del producto. Para obtener información sobre el período de gracia en el registro 
de arrendatario específico, abra una solicitud de soporte.

Para enviarle una notificación en caso de que se produzca un error de sincronización, aparecerán 
mensajes de alerta en diversas áreas de la consola, tal como se describe en las siguientes 
secciones.

Estado de la licencia de suscripción en la página del panel de control

La página del panel de control informa de los errores de sincronización en las licencias de 
suscripción de la siguiente manera:

n El mapa interactivo de presencia global indica que un pod está experimentando errores de 
sincronización de licencias si se coloca el cursor sobre el icono del pod en el mapa.

n En la pestaña Problemas, se enumeran los errores asociados con una sincronización de 
licencia de suscripción. Haga clic en el vínculo Leer más del elemento problemático para ir 
directamente al artículo 79509 de la base de conocimientos de VMware. Este artículo de la 
base de conocimientos proporciona instrucciones detalladas sobre cómo solucionar errores 
comunes que pueden provocar un problema en la sincronización de licencias.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de la página del panel de control que 
informa sobre el estado de un error de sincronización de licencia.
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Estado de mantenimiento de licencias de suscripción en la página 
Capacidad

Puede ver el estado de la licencia de suscripción de un pod en la página de detalles del pod, en 
Configuración > Capacidad.

1 En la página de detalles del pod, consulte el estado de mantenimiento de la licencia de 
suscripción de Horizon en Estado > Otros componentes. El siguiente ejemplo muestra 
el estado de mantenimiento de una licencia que está experimentando problemas de 
sincronización.

2 Para ver más detalles sobre un error de sincronización de licencia, haga clic en el texto del 
estado de mantenimiento.

La consola pasa a la página "Registros de auditoría" del pod, con un filtro configurado 
automáticamente para mostrar los registros de los eventos de sincronización de licencias 
en los últimos 30 días. Los registros informan de la cantidad de días que la licencia no estuvo 
disponible y la causa probable del error de sincronización.

En el siguiente ejemplo, se muestran los informes de registros de una licencia que no se pudo 
sincronizar debido a la condición sin conexión del pod de Horizon.
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3 Realice las acciones necesarias para resolver el error en la sincronización de la licencia.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo solucionar errores comunes, consulte el 
artículo 79509 de la base de conocimientos de VMware.

Banner de alerta de la licencia de suscripción

Una vez transcurridos los primeros cuatro días del período de gracia de la sincronización, se 
muestra un aviso de alerta en la parte superior de la ventana de la consola. Como se indica en el 
banner, debe resolver el error de sincronización de licencias antes de que caduque el período de 
gracia de sincronización para evitar una interrupción del servicio.

El banner de alerta tiene un código de color según el nivel de urgencia del tiempo restante del 
período de gracia de sincronización.

Color del banner de alerta Tiempo restante del período de gracia de sincronización

Azul 21 a 15 días

Naranja 14 a 8 días

Rojo 7 a 1 días

Cuando caduca el período de gracia de sincronización, el 
banner rojo muestra un mensaje para indicar que quedan 
0 días y los servicios se interrumpen.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de cómo aparece el banner de alerta para 
un error de sincronización de licencia con un período de gracia de sincronización restante de 
21 días.
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Puede realizar las siguientes acciones en el banner de alerta:

n Si más de un pod está experimentando errores de sincronización de licencias de suscripción, 
los botones de desplazamiento aparecen en el borde izquierdo del banner de alerta, como 
se muestra en la siguiente captura de pantalla de ejemplo. Haga clic en los botones de 
desplazamiento para ver las alertas de todas las licencias afectadas.

n Haga clic en el botón Ver en el banner para acceder directamente a la página de detalles 
del pod afectado. Si se ve afectado más de un pod con el mismo período de gracia de 
sincronización, el botón Ver se convierte en un menú desplegable que le permite seleccionar 
un pod. Para obtener información sobre los informes y las acciones disponibles en la página 
de detalles del pod, consulte la sección anterior de este tema.

Actualizar manualmente el dispositivo virtual de Horizon 
Cloud Connector

Si desea obtener las funciones más recientes para pods de Horizon conectados a la nube, 
actualice el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector de dichos pods a la versión más 
reciente aplicable. En este artículo se describen los pasos para actualizar manualmente el 
dispositivo virtual dentro del entorno en el que se implementa.

Descripción general del proceso de actualización de Horizon Cloud Connector

No es necesario realizar una actualización manual si la cuenta de arrendatario de Horizon 
Cloud está configurada para las actualizaciones automatizadas de Horizon Cloud Connector. 
Con la función de actualización automática, cuando el equipo de operaciones de VMware 
ofrece una nueva versión disponible para la cuenta de arrendatario, el dispositivo se actualiza 
automáticamente desde el plano de nube. Para obtener más información, consulte Configurar 
actualizaciones automáticas del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

Una versión existente se puede actualizar a una o dos versiones posteriores. Es decir, la versión N 
se puede actualizar a N+1 o N+2.

Nota   No se admite la configuración de SSL del proxy durante la actualización del dispositivo 
virtual de Horizon Cloud Connector.

Cuando planifique una actualización tanto de Horizon Cloud Connector como de Connection 
Server para un pod de Horizon conectado a la nube, asegúrese de supervisar y comprobar el 
estado del pod durante el proceso de actualización. La supervisión del estado del pod ayuda a 
solucionar los problemas que puedan surgir. A veces, la actualización de Connection Server en un 
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pod conectado a Horizon puede causar problemas el estado del pod. Si posteriormente intenta 
actualizar la instancia de Horizon Cloud Connector emparejada con ese pod en mal estado, es 
posible que se produzca un error en la actualización de Horizon Cloud Connector. Siga esta 
práctica recomendada:

1 Después de actualizar la instancia de Connection Server del pod de Horizon conectado a la 
nube, compruebe que ese pod esté en buen estado.

2 Para ver el estado de mantenimiento del pod, primero inicie sesión en Horizon Universal 
Console y realice un enlace de dominio de Active Directory. Este paso permite acceder a 
la página Capacidad de la consola, donde puede verificar si el pod muestra el estado de 
mantenimiento En línea o Listo.

3 Si el pod muestra un estado incorrecto, póngase en contacto con el soporte de VMware para 
obtener ayuda y resolver cualquier problema de conectividad relacionado con el pod antes 
de intentar la actualización de Horizon Cloud Connector.

Flujo de trabajo de actualización manual para Horizon Cloud Connector 1.10 o versiones 
anteriores

Para un dispositivo Horizon Cloud Connector existente que ejecute la versión 1.10 o anterior, siga 
el procedimiento descrito en este artículo para realizar la actualización manual.

Flujo de trabajo de actualización manual para Horizon Cloud Connector 2.0 o una versión 
posterior

Para un dispositivo de Horizon Cloud Connector existente que ejecuta la versión 2.0 o posterior, 
el flujo de trabajo de actualización manual difiere en función de si se implementó un clúster de 
nodo único o de varios nodos.

n Si implementó un clúster de nodo único compuesto solo por un nodo principal, siga el 
procedimiento descrito en este artículo para realizar la actualización manual.

n Si implementó un clúster de varios nodos compuesto por un nodo principal y uno o varios 
nodos de trabajo, utilice el siguiente flujo de trabajo para realizar la actualización manual.

a Siga el procedimiento descrito en este artículo para realizar la actualización manual del 
nodo principal.

b Siga el procedimiento descrito en Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: 
agregar un nodo de trabajo a un clúster de Horizon Cloud Connector para agregar la 
versión actualizada del nodo de trabajo al clúster.

c Apague las versiones anteriores del nodo principal y el nodo de trabajo y elimínelas del 
entorno de pod.

Requisitos previos

n Descargue la versión más reciente del dispositivo virtual Horizon Cloud Connector que admita 
la versión del plano de control de nube actual. Para saber cuál es la versión actual y obtener 
información de la versión, consulte las notas de la versión en la página de documentación de 
Horizon Cloud.
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n Verifique que el nuevo dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector y el dispositivo virtual 
de Horizon Cloud Connector actual que necesita actualizarse están en la misma red, de forma 
que el dispositivo nuevo pueda establecer una comunicación SSH con el actual.

n Compruebe que el dispositivo virtual esté encendido. Sería inusual si el dispositivo se apagó, 
puesto que el Horizon Cloud Connector debe mantener una conexión con el plano de control 
de la nube para garantizar que la licencia de suscripción de Horizon permanezca activa para 
el pod conectado a la nube.

n (Pods de Horizon en entornos locales y complemente en SDDC) Utilice vSphere Client para 
realizar una instantánea del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector existente.

n (Pods de Horizon en Azure VMware Solution con arquitectura federada) Utilice uno de los 
siguientes métodos para realizar una instantánea del dispositivo virtual de Horizon Cloud 
Connector existente.

n Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el portal de Azure o PowerShell para 
tomar una instantánea del dispositivo, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/azure/
virtual-machines/windows/snapshot-copy-managed-disk.

n Para obtener instrucciones sobre cómo crear una copia de seguridad de máquina 
virtual del dispositivo, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-
azure-vms-introduction.

n Recopile la dirección IP estática, la dirección DNS, la dirección de puerta de enlace y la 
máscara de subred para el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

n Compruebe que tiene las credenciales de la cuenta de My VMware válidas para iniciar 
sesión en la cuenta del tenant del plano de nube. Como se describe en la información 
de incorporación de la guía de implementación, utilice una cuenta de My VMware para 
iniciar sesión en el portal de incorporación y administración de Horizon Cloud Connector. 
Si el dominio de Active Directory asociado del pod ya está registrado en el arrendatario 
de Horizon Cloud al que el conector está emparejado, aparecerá una segunda pantalla de 
inicio de sesión después de iniciar sesión con sus credenciales de My VMware. Esta segunda 
pantalla de inicio de sesión solicita las credenciales de Active Directory de un administrador 
que tiene la función de superadministrador en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud. 
Si aparece esa segunda pantalla de inicio de sesión, necesitará las credenciales de una 
cuenta de Active Directory en ese dominio que tenga permisos de acceso. Para obtener una 
descripción de este proceso de inicio de sesión, consulte Iniciar sesión en Horizon Universal 
Console para realizar tareas de administración en el entorno de Horizon Cloud.

n (Pods de Horizon en entornos locales y complemente en SDDC) Agregue el FQDN de 
vCenter Server al archivo /etc/hosts en el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector. El 

FQDN es necesario para que funcionen estos pasos de actualización manual.
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En Cloud Connector 1.10 o versiones anteriores, después de editar el archivo /etc/hosts, 

hay que reiniciar los servicios hze-core y csms. Utilice los siguientes comandos:

systemctl restart hze-core
systemctl restart csms

En Cloud Connector 2.0 o versiones posteriores, después de editar el archivo /etc/hosts, 

hay que reiniciar los servicios de Kubernetes. Ejecute el siguiente script:

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py  --updateHostAlias

Importante   La versión 1.0 del dispositivo conector ya no es compatible. Si va a actualizar desde 
la versión 1.0, debe iniciar sesión en el sistema operativo del dispositivo y ejecutar el comando 
chage -E -1 -M -1 tomcat8 en el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector después realizar 

la correspondiente instantánea.

root@example.com [ ~ ]# chage -E -1 -M -1 tomcat8

Este comando solo es necesario cuando se actualiza desde la versión 1.0 de Horizon Cloud 
Connector (no para actualizar desde versiones posteriores).

Procedimiento

1 En un navegador web, para iniciar sesión en el portal de incorporación y administración de 
Horizon Cloud Connector, introduzca la dirección IP del dispositivo virtual de Horizon Cloud 
Connector o, si asignó esa IP a un FQDN de su DNS, introduzca ese FQDN en el navegador.

Utilice sus credenciales de cuenta de My VMware para iniciar sesión. Este paso inicia 
sesión en la cuenta de arrendatario de Horizon Cloud, tal como se describe en el proceso 
de incorporación de la guía de implementación. Un inicio de sesión correcto verifica que 
la conexión existente de Horizon Cloud se configuró correctamente con la instancia de 
Connection Server del pod conectado a la nube. Si el arrendatario de Horizon Cloud tiene 
un dominio de Active Directory registrado, aparecerá una segunda pantalla de inicio de 
sesión. Si esto ocurre, introduzca las credenciales de Active Directory correctas, tal como se 
describe en Iniciar sesión en Horizon Universal Console para realizar tareas de administración 
en el entorno de Horizon Cloud.

2 Implemente la versión más reciente del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector como 
se describe en los pasos 1 a 8 de Conectar Horizon Cloud Service con un pod de Horizon 
existente para utilizar las licencias de suscripción de Horizon, los servicios alojados en la 
nube, o ambos.

Nota   Si la instancia anterior del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector utilizó 
un proxy HTTP, vuelva a configurar los ajustes del proxy siguiendo las indicaciones del 
asistente de implementación. Durante la actualización manual, la configuración del proxy no 
se transfiere del dispositivo virtual anterior al nuevo.
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3 Inicie sesión en el portal de incorporación del dispositivo de Horizon Cloud Connector que 
acaba de implementar en el paso 2 utilizando su dirección IP en el navegador.

Inicie sesión con las credenciales de My VMware como se describe en el paso 1 anterior. Si 
su cuenta de arrendatario de Horizon Cloud tiene registrado un dominio de Active Directory, 
aparecerá la ventana de inicio de sesión de Active Directory y deberá iniciar sesión con las 
credenciales de Active Directory apropiadas.

4 Conecte la versión más reciente del dispositivo Horizon Cloud Connector que acaba de 
implementar con la instancia de Connection Server adecuada.

La versión anterior de Horizon Cloud Connector está conectada a la instancia de Connection 
Server del pod conectado a la nube. En la casilla Conectar al Horizon Connection Server, 
introduzca el FQDN de Connection Server y haga clic en Conectar.

5 Si la pantalla solicita la verificación de la comprobación del certificado de huella digital, haga 
clic en la casilla de verificación para comprobar el certificado de huella digital de Connection 
Server.

Nota   Esta verificación se omite si Connection Server tiene un certificado de CA raíz.

6 Introduzca el nombre de dominio, el nombre del usuario y la contraseña de Connection 
Server y haga clic en Conectar.

Nota   Para optimizar la auditoría de las acciones de Horizon Cloud Connector, utilice un 
nombre de usuario único y una contraseña en Connection Server.

7 Cuando actualice a la versión 1.5 de Horizon Cloud Connector, habilite la opción Habilitar SSH 
en Cloud Connector.

Al habilitar SSH, el nuevo dispositivo conector puede comunicarse a través de este protocolo 
con el dispositivo existente para realizar el proceso de actualización. Una vez completada la 
actualización, puede desactivar esta opción.

8 Haga clic en Actualizar en el cuadro de diálogo.

9 En el cuadro de texto Dirección antigua de Cloud Connector, introduzca la dirección IP del 
dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector anterior y haga clic en Conectar.

10 Haga clic en la casilla para verificar la huella digital para la conexión SSH.

11 Haga clic en Actualizar.

Ahora, la nueva instancia de Horizon Cloud Connector administra la conexión de nube entre 
el pod de Horizon y el plano de control de nube.

Pasos siguientes

Si la instancia anterior del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector utilizó certificados 
personalizados firmados por una CA, configure un nuevo certificado firmado por una CA para el 
dispositivo virtual actualizado. Durante la actualización manual, los certificados no se transfieren 
del dispositivo virtual anterior al nuevo. Para obtener más información, consulte Configurar un 
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certificado firmado por una entidad de certificación (CA) para el dispositivo virtual Horizon Cloud 
Connector.

Elimine la versión anterior del dispositivo del entorno del pod.

Si desea habilitar las actualizaciones automáticas en el dispositivo virtual de Horizon Cloud 
Connector, en lugar de aplicar estos pasos manuales, consulte la información de Configurar 
actualizaciones automáticas del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector para las futuras 
actualizaciones.

Configurar actualizaciones automáticas del dispositivo 
virtual de Horizon Cloud Connector

Si lo considera conveniente, puede configurar el pod de Horizon para que realice una 
actualización automática del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector. Esta configuración 
permite que el equipo de operaciones de Horizon Cloud realice acciones de mantenimiento en 
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el dispositivo virtual desde el plano de control de la nube, según sea necesario para que las 
operaciones de servicio se ejecuten correctamente.

Nota   Las siguientes limitaciones se aplican a las actualizaciones automatizadas.

n La función de actualización automática solo se admite para pods de Horizon implementados 
en el entorno. Para actualizar un pod de Horizon implementado en un entorno de nube, 
consulte Actualizar manualmente el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

n Durante el flujo de trabajo de actualización automatizada, DHCP debe estar habilitado en el 
entorno de vSphere en el que se implementan los dispositivos. Si DHCP no está disponible, se 
producirá un error en este flujo de trabajo. Si no puede habilitar DHCP en el entorno o decide 
no hacerlo, Actualizar manualmente el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

n Para participar en las actualizaciones automatizadas, el dispositivo Horizon Cloud Connector 
existente debe ejecutarse bajo una versión 1.6.0.0 como mínimo.

n En este momento, no se admite la función de actualización automatizada para las 
actualizaciones a la versión de destino 2.0 o 2.1 de Horizon Cloud Connector. Para actualizar 
un dispositivo Horizon Cloud Connector existente a la versión 2.0 o 2.1, realice los pasos 
descritos en Actualizar manualmente el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

n La función de actualización automatizada solo es compatible con los dispositivos de Horizon 
Cloud Connector existentes que ejecutan la versión 2.1 o posterior con implementaciones de 
nodo único. Si implementó un clúster de varios nodos agregando uno o varios nodos de 
trabajo, no se admite la función de actualización automatizada. Para actualizar un dispositivo 
de Horizon Cloud Connector existente que ejecuta la versión 2.1 o posterior con una 
implementación de varios nodos, realice los pasos descritos en Actualizar manualmente el 
dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

Atención   La función de actualización automatizada está desactivada de forma predeterminada 
para Horizon Cloud Connector y habilitada solo por pod mediante solicitud. Para obtener 
acceso a la función de actualización automatizada, debe solicitarla específicamente poniéndose 
en contacto con su representante de VMware o presentando una solicitud de soporte de 
tipo Customer Connect Support como se describe en el artículo 2006985 de la base de 
conocimientos de VMware.

Requisitos de las actualizaciones automáticas

Para que se admitan las actualizaciones automatizadas del dispositivo de Horizon Cloud 
Connector, prepare el entorno del sistema realizando las tareas que se indican a continuación.

Nota   Si no puede realizarlas o decide no hacerlo, Actualizar manualmente el dispositivo virtual 
de Horizon Cloud Connector.

1 Habilite el pod para que acepte actualizaciones automatizadas. De forma predeterminada, 
los pods no aceptan actualizaciones automatizadas. Debe realizar una solicitud específica en 
cada pod para el que desee recibir actualizaciones automatizadas.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 232

https://kb.vmware.com/s/article/2006985
https://kb.vmware.com/s/article/2006985


Para habilitar la función de actualización automatizada para el pod, póngase en contacto con 
su representante de VMware o presente una solicitud de soporte de tipo Customer Connect 
Support como se describe en el artículo 2006985 de la base de conocimientos de VMware.

2 Compruebe que el entorno del sistema cumpla los siguientes requisitos:

n Ha implementado la instancia de Horizon Cloud Connector existente con una dirección IP 
estática.

n El dispositivo de Horizon Cloud Connector existente se está ejecutando con una versión 
mínima 1.6.0.0.

n Tiene al menos 50 GB de capacidad del almacén de datos disponible para la 
implementación de la actualización del dispositivo.

n El dispositivo de Horizon Cloud Connector puede acceder al host ESXi.

n Configuró vCenter Server y los ajustes de red en el portal de configuración de Horizon 
Cloud Connector. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la siguiente sección de 
este artículo.

n Una dirección IP estática sin asignar está disponible para su uso durante la actualización 
del dispositivo. Esta dirección debe ser distinta de la dirección IP estática que utiliza la 
versión actual del dispositivo de Horizon Cloud Connector.

n DHCP está habilitado en el entorno de vSphere en el que se implementa el dispositivo de 
Horizon Cloud Connector:

n Cuando el dispositivo verde arranca por primera vez, depende de DHCP para obtener 
una dirección IP.

n DHCP debe habilitarse en el entorno de vSphere en el que se implementan los 
dispositivos azul y verde.

n Cuando el dispositivo verde esté en funcionamiento, podrá establecer su dirección IP 
estática y configurar su puerta de enlace predeterminada, los servidores DNS, etc.

n Si DHCP no se mantiene habilitado en el entorno de vSphere hasta que se complete el 
flujo de trabajo de actualización, se producirá un error en dicho flujo de trabajo.
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Configuración de vCenter Server y los ajustes de red

La función de actualización automatizada implementa nuevas versiones del dispositivo de 
Horizon Cloud Connector en vCenter Server. Para preparar el entorno del sistema para estas 
implementaciones, recopile la información de red necesaria según esté especificada: una 
dirección IP estática no asignada y la configuración de red que desea utilizar para el dispositivo 
actualizado. A continuación, realice los siguientes pasos.

Nota   Para realizar los pasos de implementación y configuración necesarios para la función 
de actualización automatizada, debe configurar una cuenta de usuario con privilegios de 
administrador en vCenter Server. Si no ve opciones en el portal de configuración de Horizon 
Cloud Connector para configurar los ajustes de vCenter Server y de red, primero debe solicitar 
la activación de la función de actualización automatizada para el pod, como se describe en la 
sección anterior de este artículo, "Requisitos para las actualizaciones automatizadas".

1 Recopile la información de red requerida como se indica a continuación.

n (Actualmente, Horizon Cloud Connector 1.9 y versiones posteriores) Determine la 
dirección IP estática no asignada que desea utilizar para el dispositivo actualizado. Todos 
los demás ajustes de red necesarios configurados para el dispositivo existente se utilizan 
para el dispositivo actualizado durante la actualización.

n (Actualmente, Horizon Cloud Connector 1.6 a 1.8) Recopile la dirección IP estática no 
asignada y la configuración de red que desea utilizar para el dispositivo actualizado.

2 Inicie sesión en el portal de configuración de Horizon Cloud Connector.

3 Si desea abrir la pantalla de configuración para obtener los detalles de vCenter Server, realice 
una de las siguientes acciones:

n (Horizon Cloud Connector 1.7 o versiones posteriores) Haga clic en el botón Configurar 
vCenter Server y detalles de red.

n (Horizon Cloud Connector 1.6) Haga clic en el botón Configurar actualizaciones 
automáticas de Cloud Connector.

4 En la pantalla Detalles de vCenter Server de Horizon Cloud Connector, introduzca el 
FQDN de vCenter Server y haga clic en Obtener certificado. Después de que aparezca 
la información del certificado, seleccione He verificado el certificado anterior y deseo 
continuar.

5 En Credenciales de vCenter Server de Horizon Cloud Connector, introduzca las credenciales 
de inicio de sesión de un usuario que tenga privilegios de administrador en vCenter Server.
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6 En Detalles adicionales de IP estática para la actualización de Cloud Connector, configure la 
dirección IP estática y otras opciones de configuración de red según sea necesario. Tenga en 
cuenta las directrices siguientes:

n (Actualmente Horizon Cloud Connector 1.9 y versiones posteriores) La nueva versión 
del dispositivo utiliza la configuración de puerta de enlace, subred y servidor DNS 
configurada para la versión existente del dispositivo. No es necesario configurar estos 
ajustes de red en Detalles adicionales de IP estática para la actualización de Cloud 
Connector.

n (Actualmente Horizon Cloud Connector 1.6 a 1.8) La nueva versión del dispositivo no 
utiliza la configuración de puerta de enlace, subred y servidor DNS configurada para la 
versión existente del dispositivo. Para utilizar la función de actualización automatizada, 
debe configurar manualmente estas opciones para la versión del dispositivo nuevo en 
Detalles adicionales de IP estática para la actualización de Cloud Connector.

Configuración Descripción

IP estática Especifique una dirección IP estática sin asignar para usarla como dirección de 
reserva durante la actualización. Esta dirección debe ser distinta de la dirección IP 
de trabajo que utiliza la versión actual del dispositivo. Esta dirección de reserva se 
utiliza de la siguiente manera, en función de la versión actual del dispositivo:

n (Actualmente Horizon Cloud Connector 1.9 y versiones anteriores) Durante la 
actualización, la nueva versión del dispositivo utiliza la dirección IP de reserva 
para obtener acceso a la red temporalmente mientras la versión actual del 
dispositivo sigue operativa. Al final de la actualización, se anula la asignación 
de la dirección IP de reserva de la nueva versión del dispositivo y la dirección 
IP en funcionamiento se reasigna de la versión anterior a la nueva.

n (Actualmente Horizon Cloud Connector 2.1 y versiones posteriores) Durante 
la actualización, la dirección IP de reserva se asigna a la nueva versión del 
dispositivo y se convierte en la nueva dirección IP en funcionamiento del 
dispositivo de Horizon Cloud Connector. La dirección IP de la versión anterior 
del dispositivo se convierte en la nueva dirección IP de reserva para la 
próxima actualización automatizada de Horizon Cloud Connector. Consulte el 
paso 6 en la siguiente sección de este artículo, "Flujo de extremo a extremo 
del proceso de actualización automatizada".

Puerta de enlace 
predeterminada

(Actualmente, solo Horizon Cloud Connector 1.6 a 1.8) Configuración de puerta de 
enlace que desea utilizar para la nueva versión del dispositivo.

Máscara de subred (Actualmente, solo Horizon Cloud Connector 1.6 a 1.8) Máscara de subred que se 
desea utilizar para la nueva versión del dispositivo.

Servidores DNS (Actualmente, solo Horizon Cloud Connector 1.6 a 1.8) Servidor DNS que desea 
utilizar para la nueva versión del dispositivo.

Importante   Configure como máximo un servidor DNS para la nueva versión 
del dispositivo. Si configura varios servidores DNS, se producirá un error en la 
actualización del dispositivo.

7 Haga clic en Guardar.
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Flujo de extremo a extremo del proceso de actualización 
automatizado

El proceso de actualización automatizada de Horizon Cloud Connector sigue la técnica de la 
industria del software conocida como implementación azul-verde.

Activo
existente 

Nueva
compilación 

Plano de control 
de Horizon Cloud 

La instancia de Horizon Cloud Connector existente que se va a actualizar se denomina dispositivo 
azul. La nueva versión de Horizon Cloud Connector se denomina dispositivo verde.

Para ver el número de versión actual del dispositivo azul, seleccione Configuración > Capacidad 
> y, si es necesario, haga clic en la pestaña Pods. El número de versión aparece junto al nombre 
del pod emparejado en la lista.

Después de configurar las instancias de vCenter Server y los ajustes de red en la interfaz de 
usuario de incorporación de Horizon Cloud Connector, el proceso de actualización de extremo a 
extremo consta de los siguientes pasos:

1 Cuando VMware publica una versión actualizada de Horizon Cloud Connector que es 
compatible con el dispositivo azul, se produce uno de los siguientes pasos:

n Si el entorno del sistema cumple todos los requisitos para admitir la actualización 
automatizada, aparece un mensaje de notificación al hacer clic en el número de versión 
del pod en la página Capacidad.
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Además, el botón Programar actualización estará disponible en la página de detalles del 
pod. (Para mostrar la página de detalles del pod, seleccione Configuración > Capacidad > 
y, si es necesario, haga clic en la pestaña Pods; a continuación, haga clic en el nombre del 
pod en la lista). Un banner de notificación de la página indica el número de versión de la 
actualización disponible.

Si el entorno del sistema cumple todos los requisitos para las actualizaciones 
automatizadas, puede continuar con el paso 3 del proceso de actualización.

n Si el entorno del sistema no cumple todos los requisitos para las actualizaciones 
automatizadas, aparece el botón Borrar errores de actualización en la página de detalles 
del pod. Un banner de alerta también le notifica que hay un error que impide la 
actualización.

2 Si una o más condiciones de error impiden la actualización, debe resolverlas. Haga clic en 
el botón Borrar errores de actualización o en el vínculo del banner de alerta para abrir el 
cuadro de diálogo Resolver errores de actualización del pod. Utilice el mensaje de este 
cuadro de diálogo como guía, realice las acciones necesarias o actualice las configuraciones 
necesarias para borrar la condición de error descrita. A continuación, valide la resolución del 
error seleccionando la casilla de verificación junto a la descripción del error y haga clic en 
Continuar.
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La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo del cuadro de diálogo Resolver errores 
de actualización del pod después de que haya validado la resolución del error.

Los cambios de configuración pueden tardar hasta 30 minutos en entrar en vigencia, y lo 
mismo ocurre para que la consola administrativa refleje estos cambios. Cuando el error se 
borra, el botón Borrar errores de actualización cambia a Programar actualización.

3 Debe programar manualmente la actualización para iniciar el flujo de trabajo de actualización. 
En la página de detalles del pod, haga clic en Programar actualización. A continuación, 
configure un día y una hora para que Horizon Cloud Service actualice el dispositivo azul al 
dispositivo verde.

Determine la hora más oportuna para que se realice la actualización. Por lo general, el 
proceso de actualización, incluida la implementación del dispositivo verde y la migración del 
dispositivo azul al verde, tarda hasta 90 minutos. Como práctica recomendada, programe 
que se realice la actualización en una hora en la que el entorno esté menos ocupado. Una 
vez programada la actualización, la consola muestra el tiempo restante hasta la actualización 
programada en un banner superior. Puede volver a programar la hora de la actualización en 
cualquier momento antes de la hora programada, si lo requiere su organización.

La siguiente captura de pantalla muestra el ejemplo de un banner que indica la actualización 
programada.
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Importante   Al programar la actualización, debe especificar una fecha y una hora. Es la hora 
local en la zona horaria del navegador.

4 A la hora y el día programados, el servicio implementa el dispositivo verde en vCenter Server 
mediante la dirección IP estática que configuró anteriormente en la pantalla Detalles de 
vCenter Server de Horizon Cloud Connector. Esta etapa de implementación suele tardar 
unos 25 minutos en completarse. Sin embargo, la duración exacta puede variar en función de 
la capacidad y las características de la infraestructura del sistema.

Nota   Durante el proceso de actualización, que incluye las etapas de implementación, 
migración y reasignación de direcciones IP, no se pueden realizar tareas administrativas en 
el pod emparejado con el dispositivo azul que está realizando la actualización. Además, 
todos los botones de acción del portal de configuración de Horizon Cloud Connector 
se encontrarán en estado desactivado. Sin embargo, el dispositivo azul permanece 
completamente operativo durante la actualización, y el pod permanece conectado al plano 
de control de la nube y al servicio de licencias de suscripción.

5 Después de que el dispositivo verde se haya implementado por completo, el servicio migra 
la configuración del dispositivo azul al dispositivo verde. La etapa de migración suele tardar 
unos 10 minutos en completarse.

6 Cuando se completa la migración, se produce una de las siguientes situaciones.

n Si el dispositivo azul ejecuta la versión 1.9 o una versión anterior de Horizon Cloud 
Connector, se anula la asignación de la dirección IP de reserva del dispositivo verde. A 
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continuación, la dirección IP del dispositivo azul se reasigna al dispositivo verde para que 
se convierta en la nueva dirección IP en funcionamiento de la instancia de Horizon Cloud 
Connector. La dirección IP de reserva se conserva para su uso en las actualizaciones 
automatizadas posteriores.

Nota   La reasignación da como resultado un breve periodo de inactividad que dura 
menos de un minuto, durante el cual el pod pierde momentáneamente su conexión con 
el plano de control y los servicios de Horizon Cloud. Durante este periodo, los usuarios 
finales pueden perder temporalmente sus sesiones de conexión con las aplicaciones y los 
escritorios remotos en el pod.

Una vez que se completa la reasignación de direcciones IP:

n El dispositivo verde se vuelve totalmente operativo y se restaura la conexión del pod 
con el plano de control y el servicio de licencias de suscripción.

n El dispositivo verde adquiere un nombre compuesto por el nombre del dispositivo 
azul y el nuevo número de versión anexado como sufijo.

n El dispositivo azul permanece en el almacén de datos y se apaga.

n Si el dispositivo azul ejecuta la versión 2.1 o posterior de Horizon Cloud Connector, la 
dirección IP de reserva sigue asignada al dispositivo verde y se convierte en la nueva 
dirección IP en funcionamiento de la instancia de Horizon Cloud Connector. El pod 
permanece totalmente operativo y conectado al plano de control y a los servicios de 
Horizon Cloud durante todo el proceso de actualización.

Una vez finalizado el proceso de actualización:

n El dispositivo verde adquiere un nombre compuesto por el nombre del dispositivo 
azul y el nuevo número de versión anexado como sufijo.

n El dispositivo azul permanece en el almacén de datos y se apaga.

n La dirección IP del dispositivo azul se mantiene para su uso como la nueva dirección 
IP de reserva para la próxima actualización automatizada.

Para cada actualización automatizada posterior, las direcciones IP de reserva y de 
trabajo se intercambian entre los dispositivos azules y verdes, como se muestra en la 
siguiente tabla. La tabla muestra un ejemplo en el que, para la primera actualización 
automatizada, el dispositivo azul comienza con la dirección de trabajo 10.108.184.100 y 
la dirección de reserva se configura como 10.108.184.200.

Durante esta actualización:
El dispositivo azul utiliza esta 
dirección IP:

El dispositivo verde utiliza esta 
dirección IP:

Primera actualización 
automatizada

10.108.184.100 10.108.184.200

Actualización automatizada 10.108.184.200 10.108.184.100
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Durante esta actualización:
El dispositivo azul utiliza esta 
dirección IP:

El dispositivo verde utiliza esta 
dirección IP:

Tercera actualización 
automatizada

10.108.184.100 10.108.184.200

Cuarta actualización 
automatizada

10.108.184.200 10.108.184.100

7 Para comprobar que la actualización se haya completado correctamente, haga lo siguiente:

a Seleccione Configuración > Capacidad > y, si es necesario, haga clic en la pestaña Pods. 
El número de versión del dispositivo actualizado aparece junto al nombre del pod en la 
lista.

b Inicie sesión en el portal de configuración de Horizon Cloud Connector del dispositivo 
verde y compruebe el estado de los componentes de Horizon Cloud Connector.

Nota   Al actualizar a la versión 1.10 o posterior de Horizon Cloud Connector, se activan 
automáticamente todos los servicios de Horizon Cloud. Horizon Cloud Connector versión 1.10 
o posterior no admite el perfil de Función básica que estaba disponible con la versión 1.8 o 1.9 del 
dispositivo.

Condiciones de error que impiden las actualizaciones automatizadas

Algunos ejemplos de mensajes de error comunes son los siguientes:

n Compruebe que Cloud Connector esté conectado.

n Cloud Connector no está implementado con una dirección IP estática.

n No se puede contactar con vCenter para realizar la actualización. Vuelva 
a introducir las credenciales de vCenter en la configuración de Cloud 
Connector.

n No hay suficiente espacio de disco para realizar la actualización. El 
espacio de disco mínimo requerido es 50 GB.
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Realice los cambios de configuración necesarios para solucionar el error especificado, a fin de 
poder seguir programando la actualización automatizada.

Solucionar problemas de la actualización del dispositivo 
virtual de Horizon Cloud Connector

La versión anterior del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector solo se desactiva al final 
del proceso de actualización. Si se produce algún problema durante el proceso de actualización, 
puede revertir la actualización a la versión actual del dispositivo virtual de Horizon Cloud 
Connector.

Nota   Cuando realice cualquier tarea de solución de problemas, no desconecte la última versión 
implementada del dispositivo de Horizon Cloud Connector.

Procedimiento

1 Si la actualización no se completa correctamente y todavía puede acceder a la versión 
anterior del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector, puede seguir usándola. Tras 
comprobar los archivos de registro y verificar la información de configuración del nuevo 
dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector, puede volver a realizar la tarea de 
actualización.

2 Si se produce un error en la actualización y ya no puede acceder a la versión anterior del 
dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector, siga estos pasos:

a Apague el nuevo dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

b Revierta el dispositivo virtual actual de Horizon Cloud Connector a la instantánea realizada 
antes de la actualización. Verifique que se pueda acceder al dispositivo virtual de Horizon 
Cloud Connector desde el navegador web y que muestre el estado emparejado.

c Realice la tarea de actualización para volver a implementar la versión más reciente del 
dispositivo de Horizon Cloud Connector. Si el problema persiste, póngase en contacto 
con el soporte de VMware.

Recopilar archivos de registro para el dispositivo de Horizon 
Cloud Connector

Puede utilizar Horizon Universal Console o el portal de configuración de Horizon Cloud Connector 
para descargar los archivos de registro de un dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector. 
Si no puede acceder a estos métodos automáticos para recopilar registros, puede recopilar los 
registros de forma manual estableciendo una conexión SSH con el dispositivo y ejecutando un 
script de línea de comandos.
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Usar el portal de configuración de Horizon Cloud Connector

Puede utilizar el portal de configuración del dispositivo para descargar los archivos de registro 
del dispositivo virtual en formato .zip. Esta capacidad de recopilación de registros está disponible 
antes, durante y después de emparejar el pod de Horizon con el plano de control de la nube. 
Esta función es compatible a partir de la versión 1.7.

1 Con un navegador, desplácese hasta la URL del dispositivo Horizon Cloud Connector.

2 En la pantalla de inicio de sesión, introduzca las credenciales de la cuenta My VMware y 
haga clic en Iniciar sesión. Si es necesario, haga clic en Aceptar para continuar más allá del 
mensaje de condiciones de servicio.

3 Haga clic en Descargar registros en cualquiera de las pantallas del portal de configuración. 
Especifique una ubicación para el paquete de registros .zip y guarde el paquete de registros.

Usar Horizon Universal Console

Después de emparejar correctamente un pod de Horizon con el plano de control y utilizar el 
Horizon Universal Console para completar el flujo de trabajo de registro de Active Directory, 
puede usar la consola para descargar los registros de Horizon Cloud Connector en formato .zip.

1 En la consola, desplácese hasta la página de detalles del pod. Seleccione Configuración > 
Capacidad. Si es necesario, haga clic en la pestaña Pods y, a continuación, haga clic en el 
nombre del pod en la lista. Si es necesario, haga clic en la pestaña Resumen para ver la 
página de detalles del pod.

2 Seleccione Más > Descargar registros de Connector. Especifique una ubicación para el 
paquete de registros .zip y guarde el paquete de registros.

Usar la línea de comandos

Si no puede acceder al botón Descargar registro en el portal de configuración de Horizon Cloud 
Connector o a la acción Descargar registros de Connector en Horizon Universal Console, puede 
recopilar los archivos de registro del dispositivo manualmente ejecutando un script de línea de 
comandos. Esta función es compatible a partir de la versión 1.7.

1 Abra una conexión SSH en el dispositivo Horizon Cloud Connector.

2 En el terminal de la línea de comandos, ejecute el siguiente script:

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py --archiveLogs

El script empaqueta los registros y los archiva como un paquete .tgz en el directorio /home/
logs. Puede encontrar el nombre del archivo .tgz indicado junto al final de la salida del script.
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Por ejemplo, el siguiente extracto muestra la salida de un script que ha guardado los registros 
de Horizon Cloud Connector en el archivo cc_logs_20200424_154638.tgz en /home/logs.

/opt/container-data/logs/hze-keybox/localhost.2020-04-23.log
/opt/container-data/logs/hze-keybox/localhost_access_log.2020-04-21.txt
------------------------------------------------------------------------------------
Logs archived at /home/logs/cc_logs_20200424_154638.tgz
------------------------------------------------------------------------------------
Archived successfully!

Consideraciones conocidas deHorizon Cloud Connector

Tenga en cuenta estas consideraciones cuando utilice Horizon Cloud Connector.

n Al implementar el dispositivo de Horizon Cloud Connector en un entorno de VMware SDDC, 
debe hacerlo mediante vSphere Client o vSphere Web Client. No implemente el dispositivo 
directamente en un host de ESXi.

n No se admite el uso de IPv6 con el dispositivo virtual Horizon Cloud Connector.

n La configuración SSL del proxy no se admite durante la implementación del dispositivo virtual 
de Horizon Cloud Connector.

n La información sobre la configuración de la IP estática y el proxy del dispositivo virtual de 
Horizon Cloud Connector implementado se guarda en determinados archivos de contenedor. 
Cuando desee cambiar esa configuración en el dispositivo virtual, debe conectarse al 
dispositivo virtual y editar esos archivos de contenedor. Si cambia la dirección IP estática 
para el dispositivo virtual implementado, debe editar el archivo de contenedor adecuado 
en el sistema operativo del dispositivo virtual y ejecutar un comando para asegurarse 
de que la nueva dirección IP se comparte con todos los componentes del pod que 
dependen del dispositivo virtual. Consulte Actualizar la IP estática para el dispositivo virtual 
de Horizon Cloud Connector.

n Antes de eliminar el dispositivo virtual Horizon Cloud Connector de su entorno implementado, 
dirija su navegador a la dirección IP del dispositivo Horizon Cloud Connector y utilice la acción 
Desconectar para eliminar la conexión entre el pod y Horizon Cloud.

n Se recomienda usar una cuenta de vdmadmin independiente para la instancia de Horizon 
Cloud Connector emparejada con el pod de Horizon. El uso de una cuenta de vdmadmin 
independiente evita la sustitución de configuraciones entre la administración de la nube y la 
que se realiza de forma local. El uso de cuentas independientes también hace que la auditoría 
sea más fácil para las operaciones basadas en la nube.

n La conexión entre Horizon Cloud Connector y Horizon Cloud utiliza el puerto Internet saliente 
443. Para conocer el DNS, los puertos y los protocolos necesarios del conector, consulte 
Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon Cloud Connector y un pod 
de Horizon.

n La contraseña del usuario root del dispositivo virtual Horizon Cloud Connector se establece 

durante la implementación. De forma predeterminada, esta contraseña no caduca. Sin 
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embargo, si así lo requiere la directiva de seguridad de la organización, podría interesarle 
configurar una directiva de caducidad para el usuario root de modo que actualice 

periódicamente la contraseña de root. Consulte los pasos del procedimiento en Establecer 

una directiva de caducidad de contraseña para el usuario raíz de Horizon Cloud Connector.

n Si su instancia de Connection Server utiliza certificados autofirmados y los sustituye después 
de emparejar el pod con Horizon Cloud, inicie sesión en el portal de configuración de Horizon 
Cloud Connector y ejecute el flujo de trabajo Volver a configurar para realizar otra vez los 
pasos de validación de certificado con el nuevo certificado autofirmado. Cuando inicie sesión 
en el portal de configuración de Horizon Cloud Connector, puede hacer clic en Volver a 
configurar y completar los pasos del asistente para comprobar la comunicación con el nuevo 
certificado autofirmado de Connection Server.

De forma similar, la actualización del Connection Server puede provocar cambios en los 
certificados autofirmados. Para garantizar la validación de los certificados nuevos, ejecute el 
flujo de trabajo Volver a configurar para Horizon Cloud Connector después de actualizar el 
Connection Server.

n Si agregó una entrada al archivo /etc/hosts para resolver la dirección IP del Connection 

Server, debe reiniciar los servicios hze-core y csms. Utilice los siguientes comandos:

 systemctl restart hze-core
 systemctl restart csms

n Para asegurarse de que el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector se autentique 
correctamente con Horizon Cloud y las instancias del Connection Server necesarias, debe 
sincronizar el reloj del dispositivo virtual con un servidor NTP. Para obtener más información, 
consulte Sincronizar el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector con un servidor NTP .

n Si tiene problemas de conectividad con el portal de configuración de Horizon Cloud 
Connector, consulte la información de solución de problemas en el siguiente artículo de la 
base de conocimientos (KB) de VMware: artículo 79859 de la base de conocimientos (KB) de 
VMware.

Versiones antiguas y obsoletas

Las nuevas implementaciones de Horizon Cloud Connector se admiten con las versiones N, 

N-1 y N-2, donde N es la versión de Horizon Cloud Connector más reciente. Las versiones 

anteriores han quedado obsoletas para su uso. Se espera que las implementaciones existentes 
se actualicen a las mismas versiones. Para obtener la numeración de la versión más reciente, 
consulte las Notas de la versión.

Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza 
Horizon Cloud Connector y un pod de Horizon

Si utiliza el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector con un pod de Horizon, debe 
configurar los firewalls para que dicho dispositivo pueda acceder a las direcciones DNS que 
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necesite. Además, la configuración del proxy requiere puertos y protocolos configurados, y el 
DNS debe resolver nombres específicos, tal y como se describe en este tema. Tras implementar 
el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector y completar los pasos necesarios para conectar 
correctamente el pod a Horizon Cloud, se requieren puertos y protocolos específicos para las 
operaciones en curso entre Horizon Cloud y el dispositivo virtual.

Tal y como se describe en Cuándo incorporar un pod de Horizon para utilizarlo con servicios 
alojados en la nube o licencias de suscripción de Horizon, se utiliza el dispositivo virtual de 
Horizon Cloud Connector con implementaciones de VMware Horizon para activar las licencias 
de suscripción en dicha solución y habilitar el uso de los servicios alojados en la nube en las 
implementaciones de Horizon.

Nota   (Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores) A menos que se especifique 
lo contrario, los siguientes requisitos de DNS, puertos y protocolos se aplican tanto al nodo 
principal como al nodo de trabajo del dispositivo Horizon Cloud Connector.

Como se describe en Integración estrecha en el ecosistema de VMware, puede utilizar Horizon 
Cloud con otros productos disponibles del amplio ecosistema de VMware. Esos otros productos 
pueden tener requisitos de DNS adicionales. Estos requisitos de DNS adicionales no se 
detallan aquí. Para saber cuáles son, consulte la documentación establecida para los productos 
específicos que se integrarán con el pod de Horizon conectado a la nube.

Requisitos de DNS para la conectividad del pod y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario

En esta sección se describen los requisitos de DNS para la conectividad del pod y las 
operaciones de servicio que se aplican en todo el arrendatario.

En este artículo donde se describen los pasos necesarios para conectar Horizon Cloud con un 
pod de Horizon mediante Horizon Cloud Connector, se indica cómo utilizar un navegador para 
acceder a la dirección IP del dispositivo de Horizon Cloud Connector (aparece una pantalla de 
inicio de sesión). Para acceder a la pantalla de inicio de sesión, se requiere conectividad a 
Internet entre el dispositivo de Horizon Cloud Connector y el plano de control de la nube de 
Horizon Cloud. Inicialmente, el dispositivo establece una conexión con el plano de control de la 
nube de Horizon Cloud a través de HTTPS. A continuación, establece otra conexión persistente 
de WebSocket con el puerto de Internet saliente 443. Para las operaciones en curso, la conexión 
entre el dispositivo de Horizon Cloud Connector y Horizon Cloud requiere que la conexión a 
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Internet saliente que utiliza el puerto 443 esté abierta en todo momento. Asegúrese de que los 
siguientes nombres de servicio de nombres de dominio (DNS) puedan resolverse y compruebe 
que se pueda acceder a ellos mediante los protocolos y los puertos específicos, tal y como se 
muestra en las tablas siguientes.

Importante   Tenga en cuenta los siguientes puntos importantes:

n Para todas las cuentas de arrendatarios, se requiere la disponibilidad 
de cloud.horizon.vmware.com de nombre de DNS. La disponibilidad de 

cloud.horizon.vmware.com es necesaria además de la disponibilidad del nombre de DNS del 

plano de control regional para la región especificada en su cuenta de arrendatario.

n Horizon Cloud Connector utiliza certificados SSL firmados por DigiCert, una entidad de 
certificación (CA) de confianza del sector. Estos certificados usan consultas de CRL (listas 
de revocación de certificados) y OCSP (protocolo de estado de certificados en línea) que 
hacen referencia a nombres DNS específicos en el dominio de DigiCert. Para garantizar la 
conectividad Horizon Cloud Connector, debe configurar estos nombres DNS para que el 
dispositivo virtual pueda resolverlos y pueda acceder a ellos. Si no se puede acceder a estos 
nombres DNS, no podrá acceder al portal de configuración de Horizon Cloud Connector. 
DigiCert determina los nombres específicos y, por lo tanto, no se encuentran en el control de 
VMware.

n Si tiene pensado habilitar el uso de Universal Broker con el pod, existen requisitos de 
conectividad, además de los nombres de DNS. Para obtener más información, consulte 
Requisitos del sistema para Universal Broker y sus temas relacionados.

El correo electrónico de bienvenida al servicio de Horizon indicará en qué instancia del plano 
de control regional se creó la cuenta de arrendatario. Debido a un problema conocido que se 
producía al enviar el correo electrónico de bienvenida, es posible que, en el correo electrónico 
que reciba, se indiquen los nombres de cadena del sistema que se utilizan para las regiones 
en lugar de los nombres descriptivos. Si ve un nombre de cadena del sistema en el correo 
electrónico de bienvenida, puede utilizar la siguiente tabla para relacionar lo que se muestra en el 
correo electrónico con los nombres DNS del plano de control regional.

Tabla 4-1. Regiones del correo electrónico de bienvenida asignadas a nombres DNS del plano de 
control regional

El correo electrónico de bienvenida dice Nombre DNS regional

USA cloud.horizon.vmware.com

EU_CENTRAL_1 o Europe cloud-eu-central-1.horizon.vmware.com

AP_SOUTHEAST_2 o Australia cloud-ap-southeast-2.horizon.vmware.com

PROD1_NORTHCENTRALUS2_CP1 o USA-2 cloud-us-2.horizon.vmware.com

PROD1_NORTHEUROPE_CP1 o Europe-2 cloud-eu-2.horizon.vmware.com

PROD1_AUSTRALIAEAST_CP1 o Australia-2 cloud-ap-2.horizon.vmware.com
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Tabla 4-1. Regiones del correo electrónico de bienvenida asignadas a nombres DNS del plano de 
control regional (continuación)

El correo electrónico de bienvenida dice Nombre DNS regional

Japan cloud-jp.horizon.vmware.com

UK cloud-uk.horizon.vmware.com

Europe-3 cloud-de.horizon.vmware.com
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Origen Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Propósito

Horizon Cloud 
Connector

cloud.horizon.vmware.com más uno de los 
siguientes nombres, dependiendo de la 
instancia de plano de control regional que 
se especifique en su cuenta de arrendatario 
de Horizon Cloud. La instancia regional se 
establece cuando se crea la cuenta, tal y 
como se describe en Implementaciones e 
incorporación a Horizon Cloud para pods de 
Microsoft Azure y Horizon.

n cloud-us-2.horizon.vmware.com

n cloud-eu-central-1.horizon.vmware.com

n cloud-eu-2.horizon.vmware.com

n cloud-ap-
southeast-2.horizon.vmware.com

n cloud-ap-2.horizon.vmware.com

n cloud-jp.horizon.vmware.com

n cloud-uk.horizon.vmware.com

n cloud-de.horizon.vmware.com

443 TCP Instancia regional 
del plano de 
control.

Nota   Además de 
la instancia 
regional que se 
indica a 
continuación, 
Horizon Cloud 
Connector 
requiere una 
disponibilidad de 
cloud.horizon.v
mware.com para 

todas las cuentas 
de arrendatario.

n Estados 
Unidos: 
cloud.horizon.
vmware.com, 
cloud-
us-2.horizon.v
mware.com

n Europa: cloud-
eu-
central-1.horizo
n.vmware.com
, cloud-
eu-2.horizon.v
mware.com

n Asia Pacífico: 
cloud-ap-
southeast-2.ho
rizon.vmware.c
om, cloud-
ap-2.horizon.v
mware.com

n Japón: cloud-
jp.horizon.vmw
are.com

n Reino Unido: 
cloud-
uk.horizon.vm
ware.com

n Alemania: 
cloud-
de.horizon.vm
ware.com

Nota   (Horizon 
Cloud Connector 
2.0 y versiones 
posteriores) Este 
requisito solo se 
aplica al nodo 
principal.

Según el plano de control regional que esté 
especificado en la cuenta de Horizon Cloud:

443 TCP Cloud Monitoring 
Service (CMS)
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Origen Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Propósito

Horizon Cloud 
Connector

n Norteamérica: kinesis.us-
east-1.amazonaws.com

n Europa, Alemania: kinesis.eu-
central-1.amazonaws.com

n Australia: kinesis.ap-
southeast-2.amazonaws.com

n Japón: kinesis.ap-
northeast-1.amazonaws.com

n Reino Unido: kinesis.eu-
west-2.amazonaws.com

Horizon Cloud 
Connector

*.digicert.com

Si su organización no recomienda utilizar 
comodines en los nombres DNS permitidos, 
puede permitir nombres específicos, 
alternativamente. Por ejemplo, en el 
momento de la redacción de este 
documento, los nombres DNS específicos 
requeridos para la validación de certificados 
son:

n ocsp.digicert.com

n crl3.digicert.com

n crl4.digicert.com

n www.digicert.com/CPS

Estos nombres DNS vienen determinados 
por DigiCert y están sujetos a cambios. Para 
obtener instrucciones sobre cómo obtener 
los nombres específicos que los certificados 
requieren, consulte el artículo 79859 de la 
base de conocimientos (KB) de VMware.

80, 443 HTTP, HTTPS Consultas de CRL 
o OCSP utilizadas 
para obtener 
la validación 
de la entidad 
de certificación, 
DigiCert
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Origen Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Propósito

Horizon Cloud 
Connector

Uno de los siguientes nombres, según la 
instancia de plano de control que esté 
especificada en su cuenta de arrendatario 
de Horizon Cloud. La instancia regional se 
establece cuando se crea la cuenta, tal y 
como se describe en Implementaciones e 
incorporación a Horizon Cloud para pods de 
Microsoft Azure y Horizon.

n connector-azure-us.vmwarehorizon.com

n connector-azure-
eu.vmwarehorizon.com

n connector-azure-
aus.vmwarehorizon.com

n connector-azure-jp.vmwarehorizon.com

n connector-azure-uk.vmwarehorizon.com

n connector-azure-
de.vmwarehorizon.com

443 TCP Instancia regional 
del servicio del 
Universal Broker.

n Estados 
Unidos: 
connector-
azure-
us.vmwarehori
zon.com

n Europa: 
connector-
azure-
eu.vmwarehori
zon.com

n Australia: 
connector-
azure-
aus.vmwareho
rizon.com

n Japón: 
connector-
azure-
jp.vmwarehori
zon.com

n Reino Unido: 
connector-
azure-
uk.vmwarehori
zon.com

n Alemania: 
connector-
azure-
de.vmwarehori
zon.com

Horizon Cloud 
Connector

hydra-softwarelib-cdn.azureedge.net 443 TCP Se utiliza para 
descargar los 
archivos OVF y 
VMDK necesarios 
del repositorio 
de CDN durante 
las actualizaciones 
automáticas de 
Horizon Cloud 
Connector.

Puertos y protocolos que requiere el dispositivo virtual de Horizon 
Cloud Connector

En las operaciones en curso entre Horizon Cloud Connector y Horizon Cloud, se requieren los 
puertos y los protocolos que figuran en la siguiente tabla:
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Tabla 4-2. Puertos de Horizon Cloud Connector

Origen Destino Puerto Protocolo Descripción

Horizon Cloud 
Connector

Horizon Cloud 443 HTTPS Se utiliza para emparejar 
Horizon Cloud Connector 
con Horizon Cloud y 
transferir datos.

Horizon Cloud 
Connector

Connection Server 443 HTTPS Llamadas de API a 
Connection Server.

Horizon Cloud 
Connector

Connection Server 4002 TCP Comunicación de Java 
Message Service (JMS) 
entre Cloud Connector y 
Connection Server.

Nueva versión 
del dispositivo 
de Horizon Cloud 
Connector

Versión existente 
del dispositivo 
de Horizon Cloud 
Connector

22 SSH Escucha las solicitudes 
para iniciar el proceso de 
actualización.

Navegador web Horizon Cloud 
Connector

443 HTTPS Escucha el inicio 
del proceso de 
emparejamiento.

Agente de 
Cloud Monitoring Se
rvice en las 
máquinas virtuales 
de escritorio o 
servidor que 
provienen del pod 
de Horizon 
conectado a la nube 
en la red

dispositivo de 
Horizon Cloud 
Connector,

11002 TCP Permite al agente de 
Cloud Monitoring Service 
presente en una máquina 
virtual de escritorio 
o servidor enviar 
datos a Horizon Cloud 
Connector.
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Tabla 4-2. Puertos de Horizon Cloud Connector (continuación)

Origen Destino Puerto Protocolo Descripción

Horizon Cloud 
Connector

Endpoint de SDK 
de vCenter Server, 
por ejemplo: https://
<FQDN de vCenter 
Server>/sdk

443 TCP Esta configuración 
de puerto opcional 
es necesaria para 
que la característica 
de actualización 
automatizada la 
utilice. La función 
de actualización 
automatizada está 
desactivada de forma 
predeterminada y solo 
se habilita por pod 
por solicitud. Consulte 
el tema Configurar 
actualizaciones 
automáticas del 
dispositivo virtual 
de Horizon Cloud 
Connector.

Horizon Cloud 
Connector

Endpoint de SDK 
de vCenter Server, 
por ejemplo: https://
<FQDN de vCenter 
Server>/sdk

443 HTTPS Esta configuración de 
puerto opcional es 
necesaria para que 
la utilice el Servicio 
de administración de 
imágenes de Horizon. 
Solo es necesario 
configurar este puerto 
y protocolo si la 
función de Servicio 
de administración de 
imágenes de Horizon 
está habilitada para la 
cuenta del arrendatario. 
Consulte Administrar 
imágenes de Horizon 
desde la nube.
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Introducción a VMware Horizon 
Service Universal Broker 5
Este artículo es una breve introducción a Universal Broker, uno de los servicios del Plano 
de control de Horizon. Universal Broker es un servicio basado en la nube que permite el 
brokering de recursos que abarcan varias implementaciones de pods, independientemente de 
la infraestructura en la que se ejecutan. El servicio también toma decisiones de brokering 
inteligente en función de los sitios geográficos de los usuarios y los pods.

Descripción general de Universal Broker

Universal Broker, la tecnología de brokering basada en la nube más reciente de VMware, está 
disponible para su uso cuando el arrendatario tiene uno o varios de los siguientes elementos:

n Pods de Horizon: pods basados en la tecnología de Horizon Connection Server

n Pods de Horizon Cloud on Microsoft Azure, y todos ellos ejecutan el manifiesto del pod 
2298.0 o una versión posterior.

Para obtener información detallada sobre cómo funcionan juntos los componentes del sistema 
de la solución de Universal Broker para administrar solicitudes de conexión del usuario a las 
asignaciones, consulte Arquitectura del sistema y componentes de Universal Broker.

Unified Access 
Gateway

Escritorio

Pod A 
San Francisco

Plano de control de Horizon Cloud
Universal Broker 

Unified Access 
Gateway

Escritorio

Pod B 
Nueva York

Unified Access 
Gateway

Escritorio

Pod C 
Tokio

Usuario
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Funciones principales

El Universal Broker ofrece las siguientes funciones clave:

n FQDN de conexión única para todos los recursos remotos

Los usuarios finales pueden acceder a las asignaciones de varias nubes de su entorno 
conectándose a un nombre de dominio completo (FQDN), que se define en los ajustes de 
configuración de Universal Broker. A través de una única FQDN de Universal Broker, los 
usuarios pueden acceder a las asignaciones desde cualquier pod participante de cualquier 
sitio de su entorno. No se requiere ninguna red interna entre los pods.

Usuario final

FQDN
único

Todas las
asignaciones

n Conectividad de pods global y detección de un rendimiento óptimo

Universal Broker mantiene la conectividad directa con cada pod que participa en las 
asignaciones de varias nubes y sigue detectando el estado de disponibilidad de cada pod. 
Como resultado, Universal Broker puede administrar las solicitudes de conexión de los 
usuarios finales y enrutarlas directamente a los recursos virtuales desde los pods. No se 
precisa recurrir al equilibrio de carga del servidor global (Global Server Load Balancing, GSLB) 
ni a ninguna comunicación de red entre pods que pueda causar problemas de reducción de 
rendimiento y latencia.

n Gestión de agente inteligente

Universal Broker pueden realizar brokering de recursos de las asignaciones a los usuarios 
finales en la ruta de red más corta, según el reconocimiento de los sitios geográficos y la 
topología del pod.
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Brokering, grupos de escritorios de usuario final y 
aplicaciones remotas

Las asignaciones son entidades conceptuales de Horizon Universal Console. Con la consola, las 
asignaciones son la forma en la que se definen los grupos de aplicaciones remotas y escritorios 
virtuales de usuario final y se autorizan a los usuarios finales. Por ejemplo, en la consola, se 
pueden crear asignaciones de escritorios VDI o asignaciones de recursos RDSH y, a continuación, 
autorizar dichas asignaciones a los usuarios finales.

Universal Broker administra la solicitud de conexión de un usuario cliente a una asignación 
autorizada y negocia la sesión de conexión con un recurso adecuado que cumpla esa 
solicitud. Universal Broker detecta la localidad geográfica y la topología del pod. Mediante 
esta información, Universal Broker busca los mejores recursos para satisfacer las solicitudes de 
conexión de los usuarios en función de la configuración del sitio y la disponibilidad de recursos.

Consulte las siguientes secciones para obtener la lista de tipos de asignación disponibles, por 
tipo de pod.

Asignaciones de usuario final con recursos de pods de 
Horizon Cloud implementados en Microsoft Azure

Una vez completada la configuración de Universal Broker para los pods de Horizon Cloud del 
grupo de pods, estos tipos de asignación son posibles:

n Una asignación de varias nubes que consta de escritorios VDI de uno o varios pods de 
Horizon Cloud. Para obtener más información, consulte Pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure: crear una asignación de varias nubes de VDI en el entorno de arrendatario de Horizon 
Cloud.

n Una asignación de escritorios de sesión que consta de escritorios basados en sesiones de 
hosts RDS de Microsoft en un solo pod de Horizon Cloud. Para obtener más información, 
consulte Pods de Horizon Cloud: proporcionar sesiones de escritorio desde hosts RDS para 
los usuarios finales mediante la creación de una asignación de escritorios de sesión basada 
en RDS.

n Una asignación de aplicaciones remotas que consta de aplicaciones proporcionadas 
desde hosts RDS en pods de Horizon Cloud. Para obtener más información, consulte 
Aplicaciones remotas: crear una asignación de aplicación remota para aplicaciones remotas 
aprovisionadas por pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

n Una asignación de aplicaciones App Volumes compuesta por aplicaciones App Volumes 
alojadas en escritorios VDI dentro de pods de Horizon Cloud. Para obtener más información, 
consulte Horizon Cloud: crear una asignación de App Volumes.
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Asignaciones de usuario final con recursos de pods de 
Horizon conectados a la nube

Una vez completada la configuración de Universal Broker para los pods de Horizon del grupo de 
pods, estos tipos de asignación son posibles:

n Una asignación de varias nubes que consta de escritorios VDI de uno o varios pods 
de Horizon. Para obtener información general sobre cómo configurar las asignaciones de 
varias nubes en función de los recursos de los pods de Horizon conectados a la nube del 
arrendatario de Horizon Cloud, consulte Pasos de nivel general para configurar asignaciones 
de varias nubes (MCA) de Horizon Cloud para el arrendatario de Horizon Cloud.

n Una asignación de escritorios de sesión que consta de escritorios basados en sesiones de 
hosts RDS de Microsoft en un solo pod de Horizon. Para obtener más información, consulte 
Pods de Horizon: configurar aplicaciones y escritorios RDSH para un entorno de Universal 
Broker.

n Una asignación de aplicaciones remotas que consta de aplicaciones proporcionadas desde 
hosts RDS en un solo pods de Horizon. Para obtener más información, consulte Pods de 
Horizon: configurar aplicaciones y escritorios RDSH para un entorno de Universal Broker.

Notas

Al igual que sucede con cualquier aplicación de software, la versión actual tiene algunas 
limitaciones conocidas y consideraciones sobre las características. Para obtener más información, 
consulte Universal Broker: consideraciones sobre funciones y limitaciones conocidas.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Arquitectura del sistema y componentes de Universal Broker

n Universal Broker: consideraciones sobre funciones y limitaciones conocidas

n Requisitos del sistema para Universal Broker

n Configurar el servicio de Universal Broker para el arrendatario del Plano de control de 
Horizon

n Pasos de nivel general para configurar asignaciones de varias nubes (MCA) de Horizon Cloud 
para el arrendatario de Horizon Cloud

n Trabajar con sitios de en un entorno de Universal Broker

n Pods de Horizon: habilitar un pod conectado a la nube para asignaciones de varias nubes

n Crear y administrar asignaciones en el entorno de Universal Broker
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Arquitectura del sistema y componentes de Universal 
Broker

Este artículo proporciona una ilustración detallada de los componentes del sistema de Universal 
Broker que se ejecutan dentro de los pods participantes y en el plano de control de Horizon 
Cloud. Universal Broker representa la tecnología de brokering basada en la nube más reciente de 
VMware y es el agente de conexión preferido para asignaciones de usuarios finales en nuevas 
implementaciones.

Para obtener una descripción general de las funciones clave de Universal Broker, consulte 
Capítulo 5 Introducción a VMware Horizon Service Universal Broker.

La arquitectura del sistema de la solución Universal Broker varía ligeramente en función de si 
los recursos de brokering residen en pods de Horizon (basados en la tecnología de Horizon 
Connection Server) o en pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Arquitectura del sistema Universal Broker para pods de Horizon

Los siguientes componentes incluyen la solución Universal Broker para el brokering basado en 
la nube de las asignaciones de varias nubes de pods de Horizon (basados en la tecnología de 
Horizon Connection Server).

n El servicio Universal Broker es un servicio de nube de varios arrendatarios que se ejecuta 
dentro de la nube de Universal Broker, que está conectada a Horizon Cloud. Cada cliente 
se conecta al servicio Universal Broker mediante un FQDN único y dedicado que está 
configurado como se describe en Configurar los parámetros de Universal Broker.

n El cliente de Universal Broker se ejecuta en cada una de las instancias de Horizon Cloud 
Connector correspondientes a los distintos pods de Horizon conectados a la nube. A partir 
de la versión 1.5 de ese conector, el cliente de Universal Broker forma parte de ese conector 
y se instala automáticamente cuando se empareja el Horizon Cloud Connector con el pod.

n El complemento de Universal Broker se ejecuta en la instancia de Horizon Connection Server 
de cada pod conectado a la nube que participa en las asignaciones de varias nubes. Debe 
descargar e instalar el complemento en cada instancia de Connection Server dentro de un 
pod participante, como se describe en Pods de Horizon: instalar el complemento de Universal 
Broker en Connection Server.

El siguiente diagrama muestra cómo funciona Universal Broker con los componentes del entorno 
de pod de Horizon para administrar las solicitudes de conexión de los usuarios finales externos a 
los recursos remotos en una asignación.

Nota   El escenario representado implica el Horizon Client ubicado en una red externa, fuera de la 
red corporativa, con una instancia de Unified Access Gateway externa configurada en el pod.
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Horizon Client

Servicio Universal
Broker

Servidor
de conexión
de Horizon

Complemento
de Universal 

Broker

Horizon 
Cloud 

Connector
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Broker 
Client

Unified 
Access 

Gateway

7

3

4

5

6

2

1

Pod de 
Horizon 1

Sitio 1

Horizon Agent  
(escritorio virtual)

Equilibrador 
de carga 
local

Servidor
de conexión
de Horizon

Complemento 
de Universal  

Broker

Horizon 
Cloud 

Connector

Universal 
Broker 
Client

Unified 
Access 

Gateway

Pod de
Horizon 2

Sitio 2
Equilibrador 
de carga 
local

1 Desde Horizon Client, el usuario final solicita un escritorio virtual conectándose al servicio de 
Universal Broker a través de la FQDN de brokering. El servicio utiliza el protocolo XML-API 
para autenticar el usuario de Horizon Client y administrar la sesión de conexión.

2 Después de determinar que el pod 1 del sitio 1 es el mejor origen disponible para el escritorio, 
el servicio de Universal Broker envía un mensaje al cliente de Universal Broker, que se ejecuta 
en Horizon Cloud Connector emparejado con el pod 1.

3 El cliente de Universal Broker reenvía el mensaje al complemento de Universal Broker, que se 
ejecuta en cada una de las instancias de Connection Server en el pod 1.
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4 El complemento de Universal Broker identifica el mejor escritorio disponible que cumple la 
solicitud del usuario final.

5 El servicio Universal Broker devuelve una respuesta a Horizon Client que incluye el FQDN 
exclusivo del pod 1 (normalmente, el FQDN del equilibrador de carga del pod 1). Horizon 
Client establece una conexión con el equilibrador de carga para solicitar la sesión del 
protocolo con el escritorio.

6 Después de pasar por el equilibrador de carga local, la solicitud pasa a la instancia de Unified 
Access Gateway para el pod 1. Unified Access Gateway valida que la solicitud es de confianza 
y prepara el servidor de túnel, la puerta de enlace segura PCoIP y la puerta de enlace segura 
de Blast.

7 El usuario de Horizon Client recibe el escritorio especificado y establece una sesión basada 
en el protocolo secundario configurado (Blast Extreme, PCoIP o RDP).

Para obtener más información sobre los puertos utilizados para las comunicaciones de Universal 
Broker, consulte Pods de Horizon: requisitos de DNS, puertos y protocolos para Universal Broker.

Arquitectura del sistema de Universal Broker para pods de Horizon 
Clouden Microsoft Azure

Los siguientes componentes constituyen la solución Universal Broker para brokering basado en 
la nube de las asignaciones de VDI y RDSH de los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

n El servicio Universal Broker es un servicio de nube de varios arrendatarios que se ejecuta 
dentro de la nube de Universal Broker, que está conectada a Horizon Cloud. Cada cliente 
se conecta al servicio Universal Broker mediante un FQDN único y dedicado que está 
configurado como se describe en Configurar los parámetros de Universal Broker.

n Universal Broker Client se ejecuta dentro de cada pod de Horizon Cloud participante en 
Microsoft Azure.

Nota   El escenario representado implica el Horizon Client ubicado en una red externa, fuera de la 
red corporativa, con una instancia de Unified Access Gateway externa configurada en el pod.
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1 Desde Horizon Client, el usuario final solicita un recurso virtual conectándose al servicio de 
Universal Broker a través del FQDN de brokering. El servicio utiliza el protocolo XML-API para 
autenticar el usuario de Horizon Client y administrar la sesión de conexión.

2 Después de determinar que el Pod 1 del Sitio 1 es el mejor recurso disponible para la solicitud 
del usuario, el servicio de Universal Broker envía un mensaje a la instancia de Universal 
Broker Client que se ejecuta dentro del Pod 1.

3 Universal Broker Client reenvía el mensaje al administrador de pods activo en el Pod 1.
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4 El administrador de pods activo identifica el mejor recurso disponible que cumple la solicitud 
del usuario final.

5 El servicio de Universal Broker devuelve una respuesta a Horizon Client que incluye el FQDN 
exclusivo del Pod 1 (normalmente, el FQDN del equilibrador de carga de Microsoft Azure para 
el Pod 1). Horizon Client establece una conexión con el equilibrador de carga para solicitar 
una sesión del protocolo en el recurso.

6 Después de pasar por el equilibrador de carga de Microsoft Azure, la solicitud pasa a la 
instancia de Unified Access Gateway para el Pod 1. Unified Access Gateway valida que la 
solicitud es de confianza y prepara el servidor de túnel, la puerta de enlace segura PCoIP y la 
puerta de enlace segura de Blast.

7 El usuario de Horizon Client recibe el recurso especificado y establece una sesión basada en 
el protocolo secundario configurado (Blast Extreme, PCoIP o RDP).

Si desea obtener más información sobre los puertos utilizados para las comunicaciones de 
Universal Broker, consulte la sección "Puertos y protocolos requeridos por Universal Broker" en 
Requisitos de puertos y protocolos para un pod de Horizon Cloud en el manifiesto publicado en 
septiembre de 2019 o posteriormente.

Universal Broker: consideraciones sobre funciones y 
limitaciones conocidas

En esta página de documentación se proporcionan algunas de las consideraciones sobre 
funciones relacionadas con Universal Broker y una lista de las funciones de Horizon que tienen 
compatibilidad limitada o no tienen ningún tipo de compatibilidad.

Consideraciones sobre funciones

n En un grupo de pods que contiene pods de Horizon y pods de Horizon Cloud, cada 
asignación de usuario final que cree debe constar de escritorios VDI de un solo tipo de 
pod. Por ejemplo, puede crear una asignación compuesta por escritorios que abarcan varios 
pods de Horizon o una asignación compuesta por escritorios que abarcan varios pods de 
Horizon Cloud. Sin embargo, no se puede crear una asignación compuesta por escritorios 
que abarque una combinación de pods de Horizon y pods de Horizon Cloud.

n Se aplican consideraciones adicionales si ha pasado el arrendatario de una configuración de 
agente de pod único a Universal Broker. Consulte Novedades en el entorno de arrendatario 
después de la transición a Universal Broker.
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Cantidad máxima de pods por asignación de varias nubes de VDI

La cantidad máxima admitida de pods en una asignación de varias nubes de VDI es cinco (5). 
Este límite se aplica tanto a los pods de tipo Horizon Connection Server como a los de tipo 
Horizon Cloud on Microsoft Azure. Usar más de cinco aumenta la carga simultánea en Universal 
Broker. Aumentar esa carga simultánea puede provocar que se produzca un error cuando los 
usuarios finales hagan clic en el mosaico que se muestra en el cliente de la asignación y el 
servicio intente iniciar la sesión del usuario en el escritorio virtual.

Recursos virtuales

Para el brokering de los recursos virtuales, esta versión de Universal Broker solo admite sistemas 
operativos Windows. No se admiten los escritorios basados en Linux.

Esta versión no es compatible con los accesos directos creados por el administrador a las 
aplicaciones y los escritorios.

Nota   Un usuario específico puede recibir como máximo un escritorio asignado de una 
asignación dedicada con brokering de Universal Broker, incluso si la asignación incluye escritorios 
de varios pods.

Horizon HTML Access y Horizon Client para Chrome

Los usuarios finales pueden solicitar recursos al servicio del Universal Broker ejecutando 
Horizon HTML Access en un navegador web compatible u Horizon Client para Chrome 5.4 (o 
una versión posterior). Si el servicio de Universal Broker redirecciona la solicitud a una instancia 
de Unified Access Gateway que utiliza un certificado autofirmado, la aplicación cliente indica en 
un mensaje de error que la entidad de certificación no es válida.

El diseño del producto determina este comportamiento. Para conectar con el recurso solicitado, 
el usuario puede aceptar el certificado autofirmado siguiendo las indicaciones del mensaje de 
error del certificado.

Métodos de autenticación

Esta versión de Universal Broker admite la autenticación de usuarios cliente a través del nombre 
de usuario y la contraseña de Windows, en los formatos UPN y NETBIOS.

También se admite la autenticación en dos fases a través de RADIUS o RSA, según el estado 
actual del grupo de pods del arrendatario, como se muestra en la siguiente lista.

Revise también la siguiente sección que describe la experiencia del usuario final cuando se utiliza 
Universal Broker en sus clientes y se configura la autenticación en dos fases. El comportamiento 
actual es diferente del que se produce cuando se utilizan los FQDN de puerta de enlace de un 
pod directamente.

Solo pods de Horizon
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Se admiten las dos autenticaciones, RADIUS y RSA SecurID.

Solo implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure

Si todos los pods son del manifiesto 3139.x o una versión posterior y las opciones RSA 
SecurID y RADIUS están visibles para su selección cuando se ejecuta el asistente Editar pod 
en los pods, se admite indistintamente la autenticación RSA SecurID y RADIUS. En caso 
contrario, solo se admite el tipo RADIUS.

Combinación de pods de Horizon e implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure

En un grupo combinado, los tipos de autenticación compatibles dependen de si las 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure cumplen las condiciones para tener 
la opción RSA SecurID configurada en ellas:

n Si las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure no cumplen estas 
condiciones, solo se admite la autenticación RADIUS.

n Si las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure cumplen estas condiciones; 
se admiten las dos autenticaciones, RADIUS y RSA SecurID.

Las condiciones que se deben cumplir son que los pods ejecuten la versión de manifiesto 
3139.x o una versión posterior y que cuando se abra el asistente Editar pod en los pods, se 
pueda seleccionar tanto la opción RSA SecurID como RADIUS.

Cuando se configura la autenticación en dos fases

Cuando se usa la autenticación en dos fases, los usuarios finales experimentarán un flujo de 
autenticación al utilizar el FQDN de Universal Broker que es ligeramente diferente del flujo que 
experimentan cuando se utiliza el FQDN de puerta de enlace de un pod directamente.

n En el flujo de autenticación de Universal Broker, se solicitará a los usuarios finales que 
introduzcan sus credenciales de Windows Active Directory (AD) dos veces: primero, cuando 
se conecten por primera vez al FQDN de Universal Broker y, luego, cuando completen 
correctamente la autenticación de dos fases con los sistemas RADIUS o RSA SecurID 
configurados.

n Cuando se utilice el flujo de autenticación de puerta de enlace de un pod, se solicitará a 
los usuarios finales que introduzcan sus credenciales de Windows Active Directory (AD) solo 
cuando se conecten por primera vez al FQDN de puerta de enlace del pod.

Nota   Para eliminar la visualización de dos mensajes de AD al utilizar Universal Broker, considere 
la integración con VMware Workspace ONE Access y configure la autenticación en dos fases en 
VMware Workspace ONE Access.

Métodos de acceso y autenticación de usuario no admitidos 
actualmente

En este momento, no se admiten los siguientes métodos de acceso y autenticación de usuario.

n Tarjeta inteligente
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n Certificado

n Autenticación SAML (fuera de la integración con VMware Workspace ONE)

n Iniciar sesión como el usuario actual

n Acceso anónimo

Cuando uno de los elementos no compatibles cumple con los requisitos para ser admitido, 
su entrada se eliminará de la lista anterior y el anuncio de compatibilidad se hará en la 
página titulada Para clientes actuales con pods existentes conectados a la nube: acerca de las 
versiones de Horizon Cloud Service. En esa página, la instrucción se mostrará en la sección que 
corresponda a la versión que ahora es compatible.

Funciones de escritorio remoto

No se admiten las funciones siguientes en esta versión de Universal Broker:

n Redireccionamiento de contenido URL

n Colaboración de sesiones

Otras funciones

Las siguientes funciones tampoco se admiten en esta versión de Universal Broker:

n Modo de quiosco

n Perfil de tiempo (para solucionar problemas de las sesiones de usuario)

n Comprobaciones de conformidad de endpoints basados en OPSWAT

Requisitos del sistema para Universal Broker

En este artículo se describen los requisitos detallados del sistema que el entorno de arrendatario 
de Horizon Cloud debe cumplir para admitir el uso de Universal Broker. Los requisitos varían 
ligeramente en función de si va a configurar Universal Broker para pods de Horizon (basados en 
la tecnología de Horizon Connection Server) o para pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Nota   Para obtener la información más reciente sobre las limitaciones de compatibilidad de 
Universal Broker, consulte Horizon Cloud : limitaciones conocidas.
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Requisitos para los pods de Horizon que están conectados a Horizon 
Cloud mediante Horizon Cloud Connector

Para admitir el uso de Universal Broker para pods de Horizon que están conectados al servicio 
de nube mediante Horizon Cloud Connector, el entorno del sistema debe cumplir los siguientes 
requisitos.

Versiones de software de componentes clave:

n Cada pod debe ejecutar Horizon Connection Server con una versión anterior a la 7.11, 
tener una licencia válida y tener instalada la versión adecuada del complemento de 
Universal Broker en esa instancia de Connection Server, como se describe en Pods de 
Horizon: instalar el complemento de Universal Broker en Connection Server.

Cada pod e instancia de Connection Server deben ser una instalación válida, según 
la documentación del producto de la versión específica de Connection Server: la 
documentación de VMware Horizon o la documentación de VMware Horizon 7.

n Cada pod debe estar conectado a la nube a Horizon Cloud mediante una instancia de 
Horizon Cloud Connector no anterior a la versión 1.6. Tenga en cuenta que 1.6 es una 
versión extremadamente antigua de Horizon Cloud Connector y no es compatible con 
nuevas incorporaciones de pods. Esa versión fue la primera para la que Universal Broker 
estaba disponible, por lo que se menciona aquí de cara a la integridad de la información. 
Las nuevas incorporaciones se admiten mediante Horizon Cloud Connector versión N, N-1 
y N-2, donde N es la versión de Horizon Cloud Connector más reciente disponible en el 

momento de redactarse este documento.

n Consideración especial para la versión 1.8 o 1.9 del conector: Universal Broker se basa 
en el servicio de cliente de agente de nube (CBCS) que se ejecuta en el conector para 
comunicarse con el pod. Si el pod de Horizon utiliza Horizon Cloud Connector 1.8 o 1.9, 
Universal Broker es compatible si implementó Horizon Cloud Connector con el perfil de 
Función completa o si lo implementó con el perfil de Función básica y, a continuación, 
activó manualmente el servicio de cliente de agente de nube (CBCS) para el conector. 
Para conocer los pasos para activar CBCS manualmente en esta configuración, consulte 
Activar manualmente los servicios en la versión 1.8 o 1.9.

n Consideración especial para un pod de Horizon conectado a la nube mediante Horizon 
Cloud Connector en una implementación de Amazon EC2 nativo: para usar Universal 
Broker para ese pod, debe habilitar manualmente el uso del servicio de cliente de 
agente de nube (CBCS) en ese dispositivo, ya que el servicio está inactivo de forma 
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predeterminada para una implementación de Amazon EC2 nativo. Para obtener más 
información sobre cómo habilitar manualmente el uso de CBCS en esta configuración, 
consulte Activar manualmente los servicios para Horizon Cloud Connector en Amazon 
EC2 nativo.

Requisitos por algunos escenarios específicos de usuarios finales:

Desea utilizar la autenticación en dos fases con Universal Broker

n Si desea que Universal Broker utilice la autenticación en dos fases con cualquiera de los 
usuarios finales, debe reemplazar cualquier servidor de seguridad en el pod Horizon por 
un dispositivo de Unified Access Gateway externo, versión 3.8 o posterior.

n También debe configurar la instancia de Unified Access Gateway externa con el 
servicio de autenticación en dos fases adecuado que Universal Broker admita. Siga las 
instrucciones y los criterios descritos en Prácticas recomendadas al implementar una 
autenticación en dos fases en un entorno de Universal Broker.

Tiene todos los usuarios internos y desea utilizar Direct Connect con ellos

Si tiene pensado que todos los usuarios accedan siempre desde la red interna, puede utilizar 
Universal Broker para lo que se denomina Direct Connect (conexión directa). En Direct 
Connect, las sesiones de los usuarios finales se establecen directamente entre el cliente web 
u Horizon Client del usuario y las aplicaciones remotas y los escritorios virtuales (VDI y RDSH). 
En este caso, no se requieren instancias de Unified Access Gateway, siempre y cuando 
también se especifiquen direcciones IP mediante la función Agente > Rangos de redes de 
la consola para que Universal Broker sepa que el tráfico del usuario final proviene de la red 
interna. Si no especifica las direcciones IP y todos sus usuarios finales son internos, el pod 
debe tener un dispositivo de Unified Access Gateway interno, versión 3.8 o posterior, para 
conectar las sesiones. De cualquier manera, no se necesita un servidor de seguridad y se 
puede eliminar cualquier servidor de seguridad que tenga el pod.

Tiene usuarios internos y externos, y desea configurar la autenticación en dos fases en 
Universal Broker

Si especifica direcciones IP mediante la función Agente > Rangos de redes, Universal Broker 
puede determinar cuándo un usuario que se conecta se encuentra en la red interna y lo 
considerará como una conexión directa (Direct Connect) para ese usuario. De lo contrario, 
si no especifica las direcciones IP en Agente > Rangos de redes, Universal Broker tratará 
todas las conexiones de usuario final como externas y enviará las conexiones al dispositivo 
de Unified Access Gateway externo.

Según los escenarios anteriores, cuando hay una instancia de Unified Access Gateway está 
implicada:

n Configure cada instancia de Unified Access Gateway como el servidor proxy para 
las solicitudes de conexión a Connection Server emparejado. Asegúrese de que cada 
instancia de Unified Access Gateway esté emparejada con solo un pod.
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n Si un pod incluye solo una instancia de Unified Access Gateway interna (ninguna externa), 
Universal Broker reemplaza los rangos de IP especificados en Agente > Rangos de 
redes y dirige a todos los usuarios a esa instancia interna de Unified Access Gateway, 
independientemente de su dirección IP. Si no se especifican rangos de IP en Agente > 
Rangos de redes, los inicios de aplicaciones remotas y escritorios virtuales se basan en la 
instancia de Unified Access Gateway interna.

La documentación del producto Unified Access Gateway se encuentra en https://
docs.vmware.com/es/Unified-Access-Gateway/index.html.

Nombres DNS, puertos, protocolos:

n Cada pod debe estar configurado con los protocolos y puertos requeridos, como se 
describe en Pods de Horizon: requisitos de DNS, puertos y protocolos para Universal 
Broker.

n Para admitir que Universal Broker dirija el tráfico de usuario final correctamente en 
los escenarios en los que se requiere Unified Access Gateway, cuando el pod está 
configurado con Unified Access Gateway, debe asegurarse de que todos los nombres 
DNS estén asignados correctamente en los servidores DNS internos y externos. Si el 
pod ha configurado una instancia de Unified Access Gateway interna y externa, la 
configuración interna y externa puede especificar diferentes FQDN, o bien se pueden 
configurar con el mismo FQDN y el mismo equilibrador de carga del pod configurado con 
zonas de DNS divididas.

Grupos de escritorios:

Para iniciar sesiones de usuario final, los grupos de escritorios deben configurarse en 
los pods participantes y basarse en máquinas virtuales que ejecuten el sistema operativo 
Windows. Además, los ajustes de configuración del grupo deben cumplir los requisitos de 
Universal Broker, como se describe en Pods de Horizon: preparar un grupo de escritorios 
existente para utilizarlo en una asignación de varias nubes.

Requisitos para pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure

Para utilizarse con Universal Broker, cada pod de Horizon Cloud participante en Microsoft Azure:

n Debe implementarse en una nueva instancia de Microsoft Azure, en el manifiesto de la 
versión de julio de 2020 (2298.0) o una versión posterior.

Nota   Universal Broker está disponible solo si se han implementado todos los pods de 
Horizon Cloud en el manifiesto 2298.0 o una versión posterior. Si implementó alguno de los 
pods de Horizon Cloud en una versión de manifiesto anterior a la 2298.0, Universal Broker no 
es una opción de brokering disponible para los pods de Horizon Cloud.
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n Si desea tener conexiones de usuario final desde Internet o desea utilizar la autenticación en 
dos fases, se requiere una configuración de Unified Access Gateway externa en el pod.

Nota   Asegúrese de que cada instancia de Unified Access Gateway esté emparejada con 
solo un pod.

Nota   Si un pod incluye solo una instancia interna de Unified Access Gateway, Universal 
Broker anula la directiva de redes definida en la pestaña Rangos de redes de la página 
Agente y enruta a todos los usuarios a esa instancia de Unified Access Gateway, 
independientemente de su dirección IP.

Para admitir casos prácticos específicos, el pod debe cumplir algunos requisitos adicionales:

n Para enrutar el tráfico de red interno y externo de Universal Broker a sus respectivos 
servidores DNS internos y externos, cada pod debe configurarse con instancias internas y 
externas de Unified Access Gateway. Las instancias internas y externas de Unified Access 
Gatewaypueden configurarse con FQDN diferentes, o bien se pueden configurar con el 
mismo FQDN y el equilibrador de carga del pod configurado con zonas DNS divididas.

n Para utilizar la autenticación en dos fases para Universal Broker, el pod debe tener al 
menos una instancia externa de Unified Access Gateway configurada con el servicio de 
autenticación en dos fases adecuado. Debe configurar todas las instancias de Unified 
Access Gateway externas en todos los pods participantes para que usen el mismo 
servicio de autenticación en dos fases. Siga las instrucciones y los criterios descritos en 
Prácticas recomendadas al implementar una autenticación en dos fases en un entorno de 
Universal Broker.

Para obtener información sobre cómo agregar configuraciones de puerta de enlace a un pod 
de Horizon Cloud existente, consulte Agregar una configuración de puerta de enlace a un 
pod de Horizon Cloud implementado.

n Estar configurado de forma tal que los nombres DNS requeridos para la instancia regional de 
Universal Broker se puedan resolver y se pueda acceder a ellos. Consulte la tabla "Requisitos 
de DNS de operaciones e implementación de pods" en Requisitos de DNS para un pod de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure.

n Estar configurado con los puertos y los protocolos necesarios, como se describe en la 
sección "Puertos y protocolos requeridos por Universal Broker" de Requisitos de puertos 
y protocolos para un pod de Horizon Cloud en el manifiesto publicado en septiembre de 2019 
o posteriormente

n En un estado correcto. En la página Capacidad, un pod en estado correcto muestra un punto 
verde en la columna Estado, lo que indica que el pod está en línea y listo.
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Requisitos del cliente

Para conocer los requisitos del cliente relacionados con Universal Broker, consulte la información 
de Horizon Client proporcionada en el tema Horizon Cloud: entornos disponibles, compatibilidad 
con sistemas operativos, integración estrecha en el ecosistema de VMware e información de 
compatibilidad.

Pods de Horizon: requisitos de DNS, puertos y protocolos para 
Universal Broker

Para establecer comunicaciones continuas entre sus componentes de brokering y los 
componentes del sistema en los pods de Horizon participantes (basados en la tecnología de 
Horizon Connection Server), Universal Broker precisa ciertos requisitos específicos de puertos y 
protocolos. Además, Horizon Cloud Connector de un entorno configurado con Universal Broker 
debe poder acceder a algunos nombres DNS específicos.

Los requisitos de DNS se describen en Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza 
Horizon Cloud Connector y un pod de Horizon.

El cliente de Universal Broker en Horizon Cloud Connector establece una conexión persistente 
de WebSocket con el servicio Universal Broker a través del puerto 443. El cliente de Universal 
Broker recibe solicitudes de conexión del servicio a través de un puerto seleccionado de forma 
aleatoria.

A continuación, el cliente de Universal Broker reenvía la solicitud a través de un puerto 
de selección aleatoria distinto al complemento de Universal Broker en Connection Server. El 
complemento de Universal Broker escucha estas solicitudes entrantes a través del puerto que se 
especificó durante la instalación del complemento.

Para obtener más información sobre la arquitectura del sistema y el flujo de tráfico de Universal 
Broker, consulte Arquitectura del sistema y componentes de Universal Broker.
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cliente 
de 
Univers
al 
Broker 
desde 
el 
servicio 
de 
Univers
al 
Broker
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Configurar el servicio de Universal Broker para el 
arrendatario del Plano de control de Horizon

En este artículo se describe brevemente el flujo de alto nivel necesario para configurar la 
instancia de Universal Broker del arrendatario. Los pasos específicos dependen del tipo de 
implementaciones de pod que tenga el arrendatario.

Para los pods de Horizon Clouden Microsoft Azure

Nota   Se admite la configuración de Universal Broker en el arrendatario cuando todos los pods 
de Horizon Cloud del arrendatario se encuentran en el manifiesto del pod 2298.0 o una versión 
posterior. Para admitir la correcta configuración de Universal Broker, todos los pods de Horizon 
Cloud deben estar en línea y en estado listo.

1 Cumpla los requisitos previos descritos en Iniciar la habilitación de Universal Broker mediante 
Horizon Universal Console.

2 Inicie sesión en Horizon Universal Console, desplácese hasta la página Agente y haga clic en 
Iniciar.

3 A continuación, complete la configuración tal como se describe en Configurar los parámetros 
de Universal Broker.

Para pods de Horizon

La configuración de pods de Horizon (basados en la tecnología de Horizon Connection Server) 
implica varios pasos, que se describen en detalle en los siguientes temas:

1 Pods de Horizon: instalar el complemento de Universal Broker en Connection Server

2 Pods de Horizon: configurar Unified Access Gateway para su uso con Universal Broker

3 Iniciar la habilitación de Universal Broker mediante Horizon Universal Console

4 Configurar los parámetros de Universal Broker

Pods de Horizon: configurar Unified Access Gateway para su uso con 
Universal Broker

En este tema se explica cómo configurar las instancias de Unified Access Gateway dentro de 
los pods de Horizon para su uso con Universal Broker. Siga el procedimiento para configurar 
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los ajustes de token web JSON en cada instancia de Unified Access Gateway para admitir el 
redireccionamiento del protocolo y el servidor del túnel que requiere Universal Broker.

Nota   El siguiente procedimiento solo es necesario para las instancias de Unified Access 
Gateway dentro de pods de Horizon basados en la tecnología de Horizon Connection Server. 
Para los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure, la configuración del token web JSON se 
configura automáticamente en el momento de la implementación del pod. No es necesario 
realizar ninguna configuración adicional del token web JSON para las instancias de Unified 
Access Gateway dentro de los pods de Horizon Cloud en (no basados en la tecnología de 
Horizon Connection Server).

Por su diseño predeterminado, Universal Broker espera utilizar exactamente la misma 
configuración de autenticación en dos fases con cada pod del grupo de pods del arrendatario. 
Además, por diseño, cuando Universal Broker se configura con opciones de autenticación en 
dos fases, forma la solicitud de autenticación y la envía a una instancia externa de Unified 
Access Gateway que, a continuación, se comunica con el servidor de autenticación configurado 
en la configuración de esa instancia para controlar la acción de autenticación específica. A 
continuación, Unified Access Gateway retransmite la respuesta del servicio de autenticación a 
Universal Broker.

Por lo tanto, cuando desee Universal Broker más la autenticación en dos fases, debe configurar 
exactamente el mismo servicio de autenticación en todas las instancias externas de Unified 
Access Gateway en todos los pods del grupo de pods del arrendatario. Para un grupo 
compuesto únicamente por pods de Horizon, Universal Broker puede admitir el uso del servicio 
RADIUS o el servicio RSA SecurID en todas las instancias de Unified Access Gateway.

Sin embargo, tenga en cuenta que si el arrendatario tiene un grupo de pods combinado que 
consta de pods de Horizon y pods de Horizon Cloud, las opciones disponibles dependen de si 
las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure cumplen las condiciones para tener 
la opción RSA SecurID disponible en ellos. Si todos los pods de Horizon Cloud son del manifiesto 
3139.x o una versión posterior y en el asistente Editar pod observa la opción RSA SecurID, tiene 
la opción de configurar todos los pods para que usen el tipo RSA SecurID. De lo contrario, debe 
utilizar RADIUS para cumplir con el requisito de tener el mismo servicio de autenticación en todos 
los grupos de pods.

Requisitos previos

n Compruebe que configuró el conjunto adecuado de dispositivos de Unified Access Gateway 
en cada pod de Horizon del grupo de pods del arrendatario, según los casos prácticos 
de usuario final que desee admitir. Para obtener una breve descripción de los casos 
prácticos, consulte Requisitos para los pods de Horizon que están conectados a Horizon 
Cloud mediante Horizon Cloud Connector.

n Asegúrese de que los dispositivos de Unified Access Gateway ejecuten la versión 3.8 o 
posterior y que cumplan todos los demás requisitos de Unified Access Gateway relacionados 
que se describen en Requisitos para los pods de Horizon que están conectados a Horizon 
Cloud mediante Horizon Cloud Connector.
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n Para validar el emparejamiento de cada instancia de Unified Access Gateway con su pod 
respectivo, conéctese directamente con la instancia de Unified Access Gateway y compruebe 
que pueda acceder a los escritorios virtuales.

Procedimiento

1 Inicie sesión en la consola de administración de Unified Access Gateway.

2 En la sección Configuración manual, haga clic en Seleccionar.

3 En Configuración avanzada, haga clic en la rueda de engranajes para ver Configuración de 
JWT.

4 Después de hacer clic en el icono de engranaje:

n Si el software de Unified Access Gateway es de una versión anterior a la 2209, haga clic 
en Agregar.

n Si el software de Unified Access Gateway es 2209 o una versión posterior, haga clic en 
Agregar consumidor de JWT. La interfaz de usuario del administrador de Unified Access 
Gateway introdujo cambios en su versión 2209.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 274



5 En el cuadro de interfaz de usuario que aparece, especifique la configuración.

Configuración Descripción

Name Introduzca un nombre descriptivo para el conjunto de configuración.

Issuer Introduzca el nombre de clúster del pod de Horizon, como se muestra en Horizon 
Console.

Precaución   Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas en la interfaz de 
usuario del administrador de Unified Access Gateway.

Debe introducir el nombre del clúster de forma precisa y exacta, tal y como se 
recupera de Horizon Console.

La interfaz de usuario de Unified Access Gateway no muestra ninguna advertencia 
de que sus campos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y no se valida la 
distinción de mayúsculas y minúsculas.

Esta distinción de mayúsculas y minúsculas también se aplica a la palabra Clúster 
que se muestra en Horizon Console.

Si observa la palabra en Horizon Console con C en mayúsculas y lúster en 
minúsculas, deberá hacer coincidir esa palabra exactamente en este campo de 
Emisor, e introducir Clúster en este campo de Emisor.

Si no se puede garantizar que se introduzca un nombre con una distinción precisa 
entre mayúsculas y minúsculas en este campo de Emisor que coincida exactamente 
con el nombre que se observa en Horizon Console, se desencadenarán problemas 
posteriores con Universal Broker, ya que los usuarios finales no podrán iniciar sus 
escritorios y aplicaciones mediante el FQDN de Universal Broker .

Para encontrar el nombre del clúster del pod en Horizon Console, desplácese hasta 
el área Panel en Horizon Console y observe el área vertical superior de la interfaz de 
usuario.

A continuación, se muestra una ilustración de la ubicación del nombre del clúster del 
pod en Horizon Console.

Observe cómo la parte Clúster de ese nombre que se muestra es una combinación 
de una letra mayúscula inicial y el resto de letras minúsculas.

Debe asegurarse de introducir el nombre que se muestra exactamente en este 
campo de Emisor en la interfaz de usuario del administrador de Unified Access 
Gateway. El campo de Emisor tiene una validación cero para garantizar que ha 
introducido el nombre correctamente.
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Configuración Descripción

Dynamic Public key URL Puede obtener el valor que se debe introducir aquí desde el nombre de host 
de Connection Server del pod, desde el FQDN de Connection Server o desde el 
equilibrador de carga local (si el pod tiene varias instancias de puerta de enlace).

Introduzca https://<FQDN del pod de Horizon>/broker/publicKey/
protocolredirection, donde <FQDN del pod de Horizon> se reemplaza por el 

FQDN único del pod (nombre de dominio completo). Por lo general, el FQDN se 
define de la siguiente manera:

n Si el pod solo tiene una instancia de Unified Access Gateway, especifique la 
dirección de Connection Server emparejado de la instancia como el FQDN.

n Si el pod tiene varias instancias de Unified Access Gateway, especifique la 
dirección del equilibrador de carga local como el FQDN.

Public key URL thumbprints Este campo especifica el uso de una URL de clave pública para la autenticación.

Para utilizar el certificado de Connection Server del pod para la autenticación, 
introduzca la huella digital SHA1 del certificado de Connection Server del pod de 
Horizon para la instancia de Connection Server que utilizó para la URL de clave 
pública dinámica anterior.

Nota   Puede configurar la opción Huellas digitales de URL de clave pública o 
Certificados de confianza para la autenticación. No tiene que configurar ambas 
opciones.

Trusted Certificates Para utilizar un certificado diferente del certificado del pod de Horizon para la 
autenticación, haga clic en el icono (+) y agregue el certificado de confianza.

Nota   Puede configurar la opción Certificados de confianza o Huellas digitales de 
URL de clave pública para la autenticación. No tiene que configurar ambas opciones.

Public key refresh interval Para obtener mejores resultados, introduzca 900. Este valor establece el intervalo de 

actualización en 900 segundos o 15 minutos.

Static public keys Deje esta opción establecida en su valor predeterminado.

6 Haga clic en Guardar y, a continuación, en Cerrar.

7 Si desea utilizar la autenticación en dos fases para Universal Broker, habilite la opción 
Mostrar para Configuración de autenticación. A continuación, habilite y configure los ajustes 
de uno de los servicios de autenticación en dos fases compatibles con Universal Broker. 
Actualmente, los dos servicios compatibles son RADIUS y RSA SecurID.

Nota   Debe configurar el servicio de autenticación en dos fases adecuado en la instancia 
externa de Unified Access Gateway para cada pod participante. Las configuraciones de 
todas las instancias externas de Unified Access Gateway dentro de un pod participante 
deben coincidir entre sí y deben ser idénticas a las configuraciones de las instancias externas 
de Unified Access Gateway en todos los demás pods participantes. De lo contrario, se 
produce un error en la autenticación para el servicio Universal Broker.

Por ejemplo, si desea utilizar la autenticación RADIUS para sus pods de Horizon configurados 
con Universal Broker, debe configurar el mismo servicio RADIUS en todas las instancias 
externas de Unified Access Gateway de todos los pods de Horizon participantes. No se 
puede configurar RADIUS en algunos pods participantes y RSA SecurID en otros pods 
participantes.
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Pods de Horizon: instalar el complemento de Universal Broker en 
Connection Server

Para que un pod de Horizon pueda participar en las asignaciones de varias nubes con brokering 
de Universal Broker, debe instalar el complemento de Universal Broker necesario en cada 
instancia de Connection Server de ese pod. El complemento de Universal Broker admite la 
comunicación entre el servicio de brokering y las instancias de Connection Server dentro de 
un pod.

Nota   La instalación del complemento de Universal Broker solo es necesaria para los pods de 
Horizon basados en la tecnología de Horizon Connection Server. Los pods de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure no requieren el complemento de Universal Broker.

Al instalar el complemento de Universal Broker, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

n Debe ejecutar una versión del programa de instalación EXE del complemento de Universal 
Broker que sea compatible con la versión que tenga de Connection Server, ya que el código 
dentro de cada programa de instalación EXE incluye una marca que determina si el programa 
de instalación se ejecutará en una versión particular de Connection Server.

Para conocer la relación entre el control de versiones AAMM de Horizon y el control de 
versiones de estilo numérico, consulte el artículo 2143853 de la base de conocimientos.

Versiones del programa de instalación del complemento de Universal Broker para las 
versiones de Connection Server y sus ubicaciones de descarga en VMware Customer 
Connect

Los programas de instalación del complemento de Universal Broker se descargan desde 
VMware Customer Connect. Cada URL de la siguiente tabla lo lleva a una página de descarga 
donde se encuentra el complemento de Universal Broker en la parte inferior de esa página.

Cuando cargue una de estas URL en el navegador, desplácese hasta la parte inferior para 
ver la entrada del complemento de Universal Broker y el número de versión. Haga clic en el 
botón Descargar ahora para descargar esa versión. Al hacer clic en Descargar ahora , si aún 
no inició sesión con sus credenciales de VMware Customer Connect, primero se mostrará la 
interfaz de usuario de inicio de sesión.
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Cuando Connection Server está 
ejecutando la versión:

Este instalador EXE del complemento 
de Universal Broker se ejecutará en 
esa instancia de Connection Server:

Ubicación en VMware Customer 
Connect: desplácese hasta la 
parte inferior de la página 
de descargas para ver el 
complemento de Universal 
Broker

2303 (8.9) 22.01: igual que para 2206 (8.6) https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-230&productId=716&rPId=953
63

2212 (8.8) 22.01: igual que para 2206 (8.6) https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-230&productId=716&rPId=953
63

2209 (8.7) 22.01: igual que para 2206 (8.6) https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-230&productId=716&rPId=953
63

2206 (8.6) 22.01 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-220&productId=716&rPId=9201
7

2111 (8.4) 21.06 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-210&productId=716&rPId=9201
7

2106 (8.3) 21.06: igual que para 2111 (8.4) https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-210&productId=716&rPId=9201
7

2103 (8.2) 21.03 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-110&productId=716&rPId=92017
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Cuando Connection Server está 
ejecutando la versión:

Este instalador EXE del complemento 
de Universal Broker se ejecutará en 
esa instancia de Connection Server:

Ubicación en VMware Customer 
Connect: desplácese hasta la 
parte inferior de la página 
de descargas para ver el 
complemento de Universal 
Broker

2012 (8.1) 21.01 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-190&productId=716&rPId=9201
7

7,13 20,10 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-180&productId=716&rPId=9201
7

7.12 u 2006 (8,0) 20,3 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-170&productId=716&rPId=9201
7

7.11 19.4 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-150&productId=716&rPId=9201
7

n Si un pod tiene varias instancias de Connection Server, debe instalar el complemento de 
Universal Broker en cada una de ellas.

n Debe instalar la misma versión del complemento en todas las instancias del servidor de 
conexión dentro de los pods participantes. Por ejemplo, si actualiza el complemento a una 
versión posterior en una instancia de Connection Server, debe actualizar los complementos a 
la misma versión en todas las instancias de Connection Server de cada pod participante.

n Si agrega una nueva instancia del servidor de conexión a un pod participante, debe instalar el 
complemento en la nueva instancia del servidor de conexión.

n Durante la actualización de Connection Server, se pierden todas las instalaciones de 
complementos existentes. Si actualiza la implementación de la versión de Horizon, debe 
volver a instalar el complemento inmediatamente después de actualizar cada instancia de 
Connection Server a la versión más reciente.

Por ejemplo, si actualiza las instancias de Connection Server a la versión 8.2 (2103), debe 
instalar la versión 21.03 del complemento en dichas instancias de Connection Server.
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n Durante la instalación del complemento, el instalador reinicia el servicio del servidor 
de conexión. En ese momento, el sistema cierra todas las sesiones de la consola de 
administración en el servidor de conexión.

n Actualmente, el complemento de Universal Broker solo admite IPv4.

n Al trabajar con la configuración de LDAP en una instancia de Connection Server que tenga 
instalado el complemento de Universal Broker, tenga en cuenta las siguientes directrices:

n Además de realizar una copia de seguridad de la configuración de LDAP, realice una 
instantánea de la máquina virtual de la instancia de Connection Server actual. Si utiliza 
la copia de seguridad para restaurar la configuración de LDAP a un estado anterior, 
puede utilizar la instantánea para rellenar la configuración de LDAP restaurada con la 
información necesaria para que el complemento de Universal Broker funcione.

n Al restaurar la configuración de LDAP a un estado anterior, use solo las copias de 
seguridad de LDAP realizadas después de instalar el complemento en Connection Server.

n Si restaura la configuración de LDAP a un estado anterior a la instalación del 
complemento de Universal Broker, faltará cierta información requerida por el 
complemento en la configuración de LDAP restaurada. Por lo tanto, el complemento no 
funcionará.

Después de descargar la versión correcta del complemento de Universal Broker para la versión 
de Connection Server, utilice los siguientes procedimientos para instalar el complemento en las 
instancias de Connection Server del pod.

n Para instalar el complemento de Universal Broker de forma silenciosa en una implementación 
masiva de instancias de Connection Server, utilice el comando siguiente. Sustituya X.X.X por 
el número de versión y yyyyyyyy por el número de compilación del programa de instalación 
que descargó. Sustituya <portNumber> por el número de puerto TCP que el complemento 
utiliza para escuchar y aceptar las solicitudes entrantes del cliente de Universal Broker.

horizon-universal-broker-plugin-X.X.X-yyyyyyyy-x64.exe /s /v"LISTENPORT=<portNumber> /qn"

n Para instalar el complemento de Universal Broker en una instancia individual de Connection 
Server, realice los pasos numerados señalados posteriormente en este tema.

Requisitos previos

Antes de ejecutar el programa de instalación del complemento de Universal Broker en una 
instancia de Connection Server, compruebe lo siguiente:

n Se ejecuta la instancia de Connection Server 7.11 o una versión posterior.

n Tiene privilegios de administrador de Horizon y de administrador local en Connection Server. 
El programa de instalación solo se ejecuta cuando lo inicia un administrador con ambos 
privilegios.
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n Tiene una versión del programa de instalación del complemento de Universal Broker que 
es compatible para ejecutar e instalar el complemento de Universal Broker en la versión 
específica que tiene de Connection Server, como se describe anteriormente en esta página.

Procedimiento

1 Si es necesario, coloque el archivo instalador del complemento descargado en el servidor de 
conexión.

2 Ejecute el archivo .exe del instalador.

3 En pantalla de bienvenida del asistente del instalador, haga clic en Siguiente.

4 Acepte el acuerdo de licencia para el usuario final y haga clic en Siguiente.

5 En la pantalla de configuración, especifique la información del puerto requerida.

a Introduzca el número de puerto TCP que el complemento de Universal Broker utilizará 
para escuchar y aceptar las solicitudes entrantes del cliente de Universal Broker.

Nota   El instalador valida que el puerto especificado esté disponible. Si el puerto ya tiene 
un proceso en ejecución, aparece un mensaje de advertencia y se detiene la instalación. 
Para reanudar la instalación, debe especificar un puerto TCP disponible.

b Seleccione Configurar excepción de firewall de Windows automáticamente si desea 
que el instalador configure la excepción de firewall requerida para permitir conexiones 
entrantes a través del puerto especificado. Anule la selección de esta opción si desea 
configurar la excepción de firewall manualmente.

Nota   La excepción de firewall de Windows es obligatoria para Universal Broker, ya sea 
que indique al instalador que la configure o que la configure usted mismo.

c Haga clic en Siguiente.

6 Siga las indicaciones en las pantallas restantes del asistente para finalizar la instalación del 
complemento de Universal Broker en Connection Server.
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Pasos siguientes

Importante   Si, posteriormente, desea desinstalar el complemento de Universal Broker o la 
instancia de Connection Server, siga este orden de desinstalación:

1 En primer lugar, desinstale el complemento de Universal Broker.

2 A continuación, desinstale el software de Connection Server.

Si desinstala primero Connection Server, se produce un error en el sistema y no podrá desinstalar 
el complemento de Universal Broker.

Nota   Si desea cambiar el puerto que utiliza el complemento de Universal Broker para escuchar 
las solicitudes entrantes del cliente de Universal Broker, haga lo siguiente:

1 En la configuración de LDAP de Connection Server, cambie el valor de la propiedad pae-
RCXServerPort por el nuevo número de puerto.

2 Reinicie Connection Server.

3 Si es necesario, actualice la excepción del firewall de Windows correspondiente para permitir 
el tráfico entrante a través del nuevo puerto.

La configuración del nuevo puerto se aplica después de que Connection Server y el 
complemento de Universal Broker completen sus secuencias de reinicio.

Iniciar la habilitación de Universal Broker mediante Horizon Universal 
Console

Un paso necesario para configurar Universal Broker para el arrendatario de Horizon Cloud es 
utilizar la página Agente de la consola para habilitar explícitamente Universal Broker e iniciar el 
asistente de configuración.

Puede iniciar la configuración de Universal Broker desde la página Agente de la consola si el 
arrendatario del grupo de pods tiene una o varias de las siguientes opciones:

n Pods de Horizon (basados en la tecnología de Horizon Connection Server)

n Pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure (basados en la tecnología del administrador de 
pods) y que se ejecutan en el manifiesto de la versión 2298.0 o una versión posterior.

Nota   La configuración de Universal Broker es una opción para todo el arrendatario. Al hacer clic 
en Iniciar en la página Agente de un tipo de pod, la configuración de Universal Broker se aplica a 
todos los pods de ese tipo especificado en el grupo de pods del arrendatario.
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Requisitos previos

Compruebe que:

n El grupo de pods del arrendatario cumple las características anteriores. En el caso de los 
pods de Horizon Cloud, compruebe que todos esos pods estén en línea y en un estado 
correcto y listo. Esto resulta una buena práctica de cara a llevar a cabo un proceso de 
configuración correcto.

n Ha registrado un dominio de Active Directory con el entorno de Horizon Cloud y ha asignado 
la función de superadministrador de Horizon Cloud a un grupo de dominio de Active 
Directory. Consulte Realizar el primer registro de dominio de Active Directory necesario para 
el tenant de plano de control de Horizon Cloud.

La consola hace que no se pueda acceder a la página Agente hasta que haya completado 
estos pasos.

n Hay un botón azul en la página Agente para habilitar Universal Broker e iniciar el asistente 
de configuración. Si no hay ningún botón visible para iniciar el asistente de configuración, 
Universal Broker ya está habilitado para el arrendatario.

Importante   En el caso de los pods de Horizon Cloud, una buena práctica de cara a la 
configuración correcta de Universal Broker es comprobar que todos los pods de Horizon Cloud 
estén en línea y en un estado correcto y listo antes de hacer clic en el botón Iniciar de la 
página Agente. El servicio de Universal Broker debe comunicarse con los pods y realizar algunos 
pasos de configuración en los pods para completar el proceso de configuración. Si alguno de 
los pods de Horizon Cloud está sin conexión o no está disponible, se producirá un error en la 
configuración de Universal Broker.

Procedimiento

1 En la consola, vaya a Configuración > Agente.

Aparece la página Agente. La apariencia exacta de esta página puede depender de varios 
factores, incluido el tipo de pod para el que se configura Universal Broker y si ya se ha 
seleccionado un agente para otro tipo de pod.

Por ejemplo, la siguiente captura de pantalla es una ilustración de la página Agente cuando 
el grupo de pods solo tiene pods de Horizon Cloud en el manifiesto del pod 2298.0 o una 
versión posterior y no hay otros pods.
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La siguiente captura de pantalla es una ilustración de la página de selección de agente 
cuando el grupo de pods solo tiene implementaciones de pods de Horizon.

Importante   En el caso de los pods de Horizon Cloud, una buena práctica de cara a la 
configuración correcta de Universal Broker es comprobar que todos los pods de Horizon 
Cloud estén en línea y en un estado correcto y listo antes de hacer clic en el botón Iniciar de 
la página Agente. El servicio de Universal Broker debe comunicarse con los pods y realizar 
algunos pasos de configuración en los pods para completar el proceso de configuración. Si 
alguno de los pods de Horizon Cloud está sin conexión o no está disponible, se producirá un 
error en la configuración de Universal Broker.

2 Haga clic en Iniciar para iniciar la configuración.
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Resultados

Al hacer clic en Iniciar, en el back-end del sistema, el registro del arrendatario en el plano de 
nube se actualiza para reflejar que Universal Broker ahora está habilitado para este entorno de 
arrendatario.

En este punto, la consola muestra inmediatamente el asistente de configuración de Universal 
Broker para que pueda completarlo. Siga los pasos del asistente para completar las opciones de 
configuración.

Pasos siguientes

n Complete los pasos del asistente de configuración, tal y como se describe en Configurar los 
parámetros de Universal Broker.

Prácticas recomendadas para implementar una autenticación en dos 
fases en un entorno de Universal Broker

En este tema se describen los pasos de nivel general y las prácticas recomendadas que se 
pueden usar para configurar la autenticación en dos fases del servicio de Universal Broker.

Cómo funciona la autenticación en dos fases con Universal Broker

De forma predeterminada, Universal Broker autentica a los usuarios únicamente a través de 
su nombre de usuario y contraseña de Active Directory. Si lo desea, puede implementar la 
autenticación en dos fases opcional especificando un servicio de autenticación adicional.

A partir de la versión de servicio 2203, Universal Broker admite los siguientes servicios de 
autenticación en dos fases con implementaciones de Horizon e implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure.

n RADIUS

n RSA SecurID

Nota   Para la compatibilidad de RSA SecurID con implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure, los pods deben ejecutar el manifiesto 3139.x o una versión posterior y la opción 
RSA SecurID debe estar visible para seleccionarse en la configuración de puerta de enlace 
cuando se ejecuta Editar pod en esos pods.
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Universal Broker se basa en la configuración de las instancias externas de Unified Access 
Gateway dentro de cada pod participante al realizar una autenticación en dos fases de los 
usuarios de la red. Aunque también es posible configurar instancias internas de Unified Access 
Gateway para controlar la autenticación y el enrutamiento de usuarios de la red interna, Universal 
Broker basa su autenticación en dos fases en el servicio de autenticación que está configurado 
en las instancias externas de Unified Access Gateway.

Nota   Debe configurar el servicio de autenticación en dos fases adecuado en la instancia 
externa de Unified Access Gateway para cada pod participante. Las configuraciones de todas 
las instancias externas de Unified Access Gateway dentro de un pod participante deben coincidir 
entre sí y deben ser idénticas a las configuraciones de las instancias externas de Unified Access 
Gateway en todos los demás pods participantes. De lo contrario, se produce un error en la 
autenticación para el servicio Universal Broker.

Por ejemplo, si desea utilizar la autenticación RADIUS para sus pods de Horizon configurados 
con Universal Broker, debe configurar el mismo servicio RADIUS en todas las instancias externas 
de Unified Access Gateway de todos los pods de Horizon participantes. No se puede configurar 
RADIUS en algunos pods participantes y RSA SecurID en otros pods participantes.

Cuando desea habilitar la autenticación en dos fases para usuarios en redes 
externas e internas

1 Para cada pod en el entorno de Universal Broker, configure al menos una instancia externa 
de Unified Access Gateway. Configure el mismo servicio de autenticación en dos factores en 
cada instancia externa de Unified Access Gateway en todos los pods.

Siga las directrices de configuración de su caso práctico específico. Cuando el grupo del 
arrendatario tiene:

Solo pods de Horizon

Configure el servicio RADIUS o RSA SecurID en cada instancia externa de Unified Access 
Gateway en todos los pods.

Solo implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure

Configure el mismo servicio de autenticación en dos fases en cada instancia externa de 
Unified Access Gateway en todos los pods. Si todos los pods son del manifiesto 3139.x o una 
versión posterior y observa que la opción RSA SecurID está disponible en la configuración 
de autenticación en dos fases cuando ejecuta el asistente Editar pod en los pods, tiene la 
opción de configurar todos los pods para que usen el tipo RSA SecurID. De lo contrario, el 
tipo RADIUS está disponible.

Combinación de pods de Horizon e implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 286



En un grupo combinado, las opciones disponibles dependen de si las implementaciones de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure cumplen las condiciones para tener la opción RSA SecurID 
disponible en ellas.

n Si las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure no cumplen las condiciones 
para tener el tipo RSA SecurID configurado en ellas, puede configurar el servicio RADIUS 
en cada instancia de Unified Access Gateway externa de todos los pods del grupo.

n Si las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure cumplen las condiciones 
para tener el tipo RSA SecurID configurado en ellas, puede configurar RSA SecurID o 
RADIUS en cada instancia de Unified Access Gateway externa de todos los pods del 
grupo.

En relación con los pods de Horizon, consulte la documentación de Unified Access Gateway, 
la documentación de VMware Horizon y la documentación de VMware Horizon 7.

Para pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure, consulte Agregar una configuración de 
puerta de enlace a un pod de Horizon Cloud implementado y Habilitar la autenticación en dos 
fases en las puertas de enlace del pod de Horizon Cloud.

2 De forma opcional, configure una instancia interna de Unified Access Gateway para cada 
pod. Para enrutar el tráfico de usuario a los servidores DNS internos y externos, realice una 
de las siguientes acciones:

n Configure FQDN distintos para las instancias internas y externas de Unified Access 
Gateway en el pod.

n Configure el mismo FQDN para las instancias internas y externas de Unified Access 
Gateway en el pod. A continuación, configure zonas de DNS divididas para el FQDN del 
equilibrador de carga del pod.

3 (Solo para pods de Horizon) Configure los ajustes de token web JSON en cada instancia de 
Unified Access Gateway para admitir el redireccionamiento del protocolo y el servidor del 
túnel que requiere Universal Broker. Consulte Pods de Horizon: configurar Unified Access 
Gateway para su uso con Universal Broker.

4 En la página Autenticación del asistente de configuración de Universal Broker, especifique la 
siguiente configuración:

a Habilite la opción Autenticación en dos fases.

b Para Tipo, seleccione el servicio de autenticación que configuró en todas las instancias 
externas de Unified Access Gateway en los pods.

c Establezca la opción Autenticación en dos fases en la posición desactivada.

Consulte Configurar los parámetros de Universal Broker.

Cuando desea habilitar la autenticación en dos fases solo para los usuarios de la 
red externa

1 Complete los pasos 1 al 3 como se describe en el caso práctico anterior, "Cuando desea 
habilitar la autenticación en dos fases para usuarios en redes externas e internas".
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2 En la pestaña Rangos de redes de la página Agente, defina los rangos de IP públicas que 
representan la red interna. Consulte Definir rangos de redes internas para Universal Broker.

3 En la página Autenticación del asistente de configuración de Universal Broker, especifique la 
siguiente configuración:

a Habilite la opción Autenticación en dos fases.

b Para Tipo, seleccione el servicio de autenticación que configuró en todas las instancias 
externas de Unified Access Gateway en los pods.

c Habilite la opción Omitir autenticación en dos fases.

Consulte Configurar los parámetros de Universal Broker.

Definir rangos de redes internas para Universal Broker

En este tema se explica cómo definir los rangos de la red interna especificando las direcciones 
NAT de salida en el enrutador o el firewall de Edge. La definición de la red interna de este modo 
permite que el servicio de Universal Broker aplique directivas específicas de red, como la omisión 
de la autenticación en dos fases para los usuarios internos.

Para definir la red interna para Universal Broker, utilice la pestaña Rangos de redes de la página 
Agente para especificar todos los rangos de direcciones NAT de salida que correspondan al 
tráfico de usuario final interno.

El servicio de Universal Broker reconoce los rangos especificados de direcciones NAT de salida 
en el firewall o el enrutador de Edge como origen de la red interna. Los usuarios que se conectan 
desde orígenes dentro de estos rangos se consideran usuarios internos. Los usuarios que se 
conectan desde orígenes fuera de estos rangos especificados se consideran usuarios externos.

Importante   Si cambia la configuración de red y alguno de los rangos de direcciones 
especificados se elimina del uso, debe eliminar manualmente los rangos sin utilizar de la lista 
de rangos de redes. El servicio Universal Broker no detecta si un rango de direcciones está en 
uso y no elimina automáticamente ningún rango de la lista.

Requisitos previos

Identifique las direcciones de traducción de direcciones de red (NAT) de salida en el firewall o el 
enrutador de Edge que correspondan al tráfico de usuario final interno.

Procedimiento

1 Seleccione Configuración > Agente.
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2 En la página Agente, haga clic en la pestaña Rangos de redes.

Se muestra la lista de rangos de direcciones correspondientes al tráfico de usuario final 
interno.

Nota   Incluso si la pestaña Rangos de redes hace referencia a rangos de IP públicas, 
técnicamente estas entradas no son direcciones IP públicas. Alternativamente, son las 
direcciones NAT de salida en el firewall o el enrutador de Edge.

3 Para agregar un rango de direcciones NAT de salida a la lista, haga clic en Agregar. 
Introduzca el rango en formato CIDR, entre los rangos permitidos de /1 y /32. A continuación, 
haga clic en Guardar.

4 Siga agregando más rangos de direcciones NAT de salida a la lista hasta que haya definido la 
extensión completa del tráfico de red interno.

Pasos siguientes

Puede utilizar los controles de la pestaña Rangos de redes para Editar o Eliminar un rango de la 
lista.

Nota   Antes de eliminar un rango de la lista, tenga en cuenta los siguientes puntos:

n Cuando se elimina un rango de direcciones NAT de salida, Universal Broker considera que el 
rango forma parte de la red externa.

n Si elimina todos los rangos de la lista, Universal Broker trata a todos los usuarios como 
usuarios externos. Ya no se pueden aplicar políticas a los usuarios internos, como omitir la 
autenticación en dos fases si está habilitada, incluso si se configuraron instancias internas de 
Unified Access Gateway para los pods.

Configurar restricciones de cliente globales para sesiones de 
Universal Broker

En este artículo se explica cómo configurar las restricciones de cliente, que especifican que solo 
ciertas versiones de Horizon Client pueden iniciar escritorios virtuales, escritorios publicados y 
aplicaciones publicadas con brokering de Universal Broker. También puede mostrar mensajes de 
advertencia a los usuarios de las versiones de cliente que planea restringir en un futuro próximo.

La función de restricciones de cliente es compatible con Horizon Client 4.5.0 o versiones 
posteriores, excepto Horizon Client para Chrome, que debe ser de la versión 4.8.0 o posterior. 
Las versiones específicas o anteriores de Horizon Client para el tipo de cliente no se pueden 
conectar a aplicaciones publicadas y escritorios remotos cuando esta función está configurada. 
La capacidad para mostrar mensajes de advertencia a versiones de cliente específicas está 
disponible para Horizon Client 5.5 y Horizon Client 2006 o versiones posteriores.

Procedimiento

1 Seleccione Configuración > Agente.
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2 En la página Agente, haga clic en la pestaña Restricciones del cliente.

Esta pestaña muestra todas las opciones de restricción de cliente que están actualmente 
en vigor cuando los usuarios intentan conectarse a escritorios y aplicaciones a través del 
servicio de Universal Broker.

3 Para modificar la configuración de restricciones de cliente, haga clic en Agregar o Editar. 
Posteriormente, configure los ajustes según se describe en la tabla siguiente.

La ventana de edición proporciona controles para activar y configurar las restricciones de 
cliente.

4 Utilice los conmutadores para activar y desactivar las restricciones de Horizon Client en 
plataformas específicas. Para las plataformas cliente que tienen restricciones activadas, 
configure los ajustes que se describen en la siguiente tabla.

Nota   Utilice las siguientes directrices al configurar los ajustes:

n Al especificar la versión del cliente, debe introducir la versión con el formato x.x.x que 
corresponde al número de la versión interna. Para encontrar el número de versión interna 
de Horizon Client 2006 y versiones posteriores, seleccione el comando en el menú del 
cliente que muestra la información de la aplicación para Horizon Client.

n Las versiones de cliente que especifique para Advertir a los usuarios que se conectan 
desde versiones del cliente deben ser diferentes de las versiones de cliente que 
especifique para Bloquear conexiones de versiones del cliente. Puede configurar una 
versión de cliente determinada para que muestre un mensaje de advertencia o para que 
se bloquee la conexión a las sesiones. No puede configurar la misma versión de cliente 
para realizar ambas opciones.
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Tabla 5-1. Configuración global de restricciones de cliente para Horizon Client

Plataforma de cliente Descripción

Windows Para la opción Bloquear conexiones de versiones del cliente, 
seleccione una de estas opciones:

n Anterior a: especifique una versión de cliente más 
antigua para bloquear todos los clientes anteriores a esa 
versión.

n Igual a: introduzca versiones específicas (separadas por 
comas) para bloquear a los usuarios cuando se conecten 
con esas versiones de cliente.

Para la opción Advertir a los usuarios que se conectan desde 
versiones del cliente, introduzca las versiones separadas por 
comas para advertir a los usuarios que se conectan desde 
esas versiones de cliente.

Linux Para la opción Bloquear conexiones de versiones del cliente, 
seleccione una de estas opciones:

n Anterior a: especifique una versión de cliente más 
antigua para bloquear todos los clientes anteriores a esa 
versión.

n Igual a: introduzca versiones específicas (separadas por 
comas) para bloquear a los usuarios cuando se conecten 
con esas versiones de cliente.

Para la opción Advertir a los usuarios que se conectan desde 
versiones del cliente, introduzca las versiones separadas por 
comas para advertir a los usuarios que se conectan desde 
esas versiones de cliente.

Mac Para la opción Bloquear conexiones de versiones del cliente, 
seleccione una de estas opciones:

n Anterior a: especifique una versión de cliente más 
antigua para bloquear todos los clientes anteriores a esa 
versión.

n Igual a: introduzca versiones específicas (separadas por 
comas) para bloquear a los usuarios cuando se conecten 
con esas versiones de cliente.

Para la opción Advertir a los usuarios que se conectan desde 
versiones del cliente, introduzca las versiones separadas por 
comas para advertir a los usuarios que se conectan desde 
esas versiones de cliente.

iOS Para la opción Bloquear conexiones de versiones del cliente, 
seleccione una de estas opciones:

n Anterior a: especifique una versión de cliente más 
antigua para bloquear todos los clientes anteriores a esa 
versión.

n Igual a: introduzca versiones específicas (separadas por 
comas) para bloquear a los usuarios cuando se conecten 
con esas versiones de cliente.

Para la opción Advertir a los usuarios que se conectan desde 
versiones del cliente, introduzca las versiones separadas por 
comas para advertir a los usuarios que se conectan desde 
esas versiones de cliente.
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Tabla 5-1. Configuración global de restricciones de cliente para Horizon Client (continuación)

Plataforma de cliente Descripción

Android Para la opción Bloquear conexiones de versiones del cliente, 
seleccione una de estas opciones:

n Anterior a: especifique una versión de cliente más 
antigua para bloquear todos los clientes anteriores a esa 
versión.

n Igual a: introduzca versiones específicas (separadas por 
comas) para bloquear a los usuarios cuando se conecten 
con esas versiones de cliente.

Para la opción Advertir a los usuarios que se conectan desde 
versiones del cliente, introduzca las versiones separadas por 
comas para advertir a los usuarios que se conectan desde 
esas versiones de cliente.

UWP Para la opción Bloquear conexiones de versiones del cliente, 
seleccione una de estas opciones:

n Anterior a: especifique una versión de cliente más 
antigua para bloquear todos los clientes anteriores a esa 
versión.

n Igual a: introduzca versiones específicas (separadas por 
comas) para bloquear a los usuarios cuando se conecten 
con esas versiones de cliente.

Chrome Para la opción Bloquear conexiones de versiones del cliente, 
seleccione una de estas opciones:

n Anterior a: especifique una versión de cliente más 
antigua para bloquear todos los clientes anteriores a esa 
versión.

n Igual a: introduzca versiones específicas (separadas por 
comas) para bloquear a los usuarios cuando se conecten 
con esas versiones de cliente.

Para la opción Advertir a los usuarios que se conectan desde 
versiones del cliente, introduzca las versiones separadas por 
comas para advertir a los usuarios que se conectan desde 
esas versiones de cliente.

HTML Access Para la opción Bloquear conexiones de versiones del cliente, 
seleccione una de estas opciones:

n Anterior a: especifique una versión de cliente más 
antigua para bloquear todos los clientes anteriores a esa 
versión.

n Igual a: introduzca versiones específicas (separadas por 
comas) para bloquear a los usuarios cuando se conecten 
con esas versiones de cliente.

Bloquear clientes adicionales Si selecciona esta opción, todos los tipos de cliente que 
no sean las plataformas de Horizon Client no restringidas 
quedarán bloqueadas y no podrán iniciar ningún escritorio o 
aplicación publicada.
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Tabla 5-1. Configuración global de restricciones de cliente para Horizon Client (continuación)

Plataforma de cliente Descripción

Mensaje bloqueado Introduzca el mensaje que se mostrará a los usuarios que 
intenten conectarse con una versión de Horizon Client 
bloqueada. El límite de longitud de caracteres para el 
mensaje es 1024.

Mensaje de advertencia Introduzca el mensaje de advertencia que se mostrará a los 
usuarios que se conecten mediante una versión de Horizon 
Client especificada. El límite de longitud de caracteres para el 
mensaje es 1024.

Por ejemplo, puede utilizar este mensaje de advertencia 
para informar a los usuarios de que la versión de Horizon 
Client especificada se restringirá en un futuro próximo y 
para recomendar la actualización a una versión posterior del 
cliente.

5 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Configurar los parámetros de Universal Broker

Este artículo proporciona instrucciones detalladas paso a paso para configurar las opciones de 
Universal Broker, incluidos el FQDN o la URL de la conexión, la autenticación en dos fases, los 
tiempos de espera de sesión y las directivas de funciones de Horizon.

Para poder utilizar Universal Broker para el brokering de recursos de las asignaciones de usuario 
final, primero debe configurar algunas opciones.

En la primera configuración de Universal Broker, el asistente de configuración se abre 
automáticamente. como se describe en Iniciar la habilitación de Universal Broker mediante 
Horizon Universal Console.

A continuación, cuando tenga que revisar la configuración durante el uso continuado del servicio, 
puede volver a abrir el asistente de configuración desde la página Agente de la consola o la 
página Introducción.

Algunos puntos clave sobre la configuración de autenticación en dos fases en este asistente de 
configuración

n Por diseño, cuando Universal Broker se configura con opciones de autenticación en dos 
fases, forma la solicitud de autenticación y la envía a una instancia de Unified Access 
Gateway externa que, a continuación, se comunica con el servidor de autenticación real 
configurado en las opciones de la instancia. A continuación, Unified Access Gateway 
retransmite la respuesta del servicio de autenticación a Universal Broker.
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n Por su diseño predeterminado, se aplicará la misma configuración de autenticación en 
dos fases de Universal Broker en todo el arrendatario, con utilización para cada pod del 
grupo de pods del arrendatario. Para utilizar la autenticación en dos fases con el Universal 
Broker, en primer lugar debe configurar el servicio de autenticación adecuado en las 
distintas instancias externas de Unified Access Gateway para cada pod participante en el 
grupo de pods. Las configuraciones de las instancias externas de Unified Access Gateway 
deben ser idénticas dentro de los pods participantes y entre ellos.

n Por ejemplo, si tiene un grupo de pods combinado compuesto por pods de Horizon y 
pods de Horizon Cloud, y desea utilizar la autenticación RADIUS, configure el servicio 
RADIUS en cada instancia de Unified Access Gateway externa en todos esos pods de 
Horizon y pods de Horizon Cloud.

Requisitos previos

Importante   Si va a tener usuarios finales conectados desde Internet o si desea utilizar la 
autenticación en dos fases, no elimine las instancias de Unified Access Gateway externas que se 
encuentran en los pods. En el caso de los usuarios finales externos, la instancia de Unified Access 
Gateway externa es necesaria para iniciar correctamente la aplicación remota o el escritorio 
virtual desde el cliente del usuario final después de que el cliente se haya autenticado con 
Universal Broker. En el caso de la autenticación en dos fases, Universal Broker coincide con la 
configuración de autenticación en dos fases con la instancia de Unified Access Gateway externa, 
por lo que se requiere la configuración de la instancia de Unified Access Gateway externa para 
ello.

Prepare los componentes del sistema necesarios según el tipo de pod. Comprobar estos 
requisitos previos es especialmente importante cuando se completa el asistente para la primera 
configuración de Universal Broker del arrendatario.

Para pods de Horizon (basados en la tecnología de Horizon Connection Server):

n Configure los puertos necesarios, tal y como se describe en Pods de Horizon: requisitos 
de DNS, puertos y protocolos para Universal Broker.

n Pods de Horizon: instalar el complemento de Universal Broker en Connection Server.

n Pods de Horizon: configurar Unified Access Gateway para su uso con Universal Broker. Si 
desea que Universal Broker utilice la autenticación en dos fases con los pods de Horizon, 
configure el servicio de autenticación en dos fases adecuado en cada instancia de Unified 
Access Gateway para cada pod participante. Para obtener más información, consulte 
Prácticas recomendadas para implementar una autenticación en dos fases en un entorno 
de Universal Broker.

n Si desea habilitar la autenticación en dos fases solo para los usuarios externos y omitirla 
para los usuarios internos, Definir rangos de redes internas para Universal Broker.
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n Seleccione Universal Broker como agente de conexión para todo el arrendatario para 
pods de Horizon, como se describe en Iniciar la habilitación de Universal Broker mediante 
Horizon Universal Console.

Para pods de Horizon Cloud (basados en la tecnología del administrador de pods de Horizon 
Cloud):

n Verifique que los nombres DNS requeridos para la instancia regional del Universal Broker 
se pueden resolver y que se puede acceder a ellos. Consulte la tabla "Requisitos de 
DNS de operaciones e implementación de pods" en Requisitos de DNS para un pod de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure.

n Configure los puertos y los protocolos necesarios, tal y como se describe en la sección 
"Puertos y protocolos necesarios para el Universal Broker" de Pods de Horizon Cloud: 
requisitos para puertos y protocolos.

n Si desea que Universal Broker utilice la autenticación en dos fases para los pods de 
Horizon Cloud, configure el mismo tipo de servicio de autenticación en cada instancia de 
Unified Access Gateway externa que se encuentre en cada pod participante. Consulte 
Habilitar la autenticación en dos fases en las puertas de enlace del pod de Horizon 
Cloud y Prácticas recomendadas para implementar una autenticación en dos fases en un 
entorno de Universal Broker.

n Si desea habilitar la autenticación en dos fases solo para los usuarios externos y omitirla 
para los usuarios internos, Definir rangos de redes internas para Universal Broker.

n Seleccione Universal Broker como agente de conexión para todo el arrendatario para 
pods de Horizon Cloud, como se describe en Iniciar la habilitación de Universal Broker 
mediante Horizon Universal Console.

Importante   Antes de enviar el paso final del asistente, todos los pods de Horizon Cloud 
deben estar en línea, en buen estado y a punto. Durante la aplicación de la configuración, 
el servicio de Universal Broker debe comunicarse con los pods y realizar algunos pasos de 
configuración en los pods para completar el proceso de configuración. Si alguno de los pods 
está sin conexión o no está disponible, se produce un error en la configuración de Universal 
Broker.

Procedimiento

1 Abra el asistente de configuración para configurar Universal Broker.

De lo contrario, puede abrir directamente el asistente haciendo clic en Configuración > 
Agente y haciendo clic en el icono de lápiz para editar una configuración.

Si va a completar este asistente inmediatamente después de los pasos descritos en Iniciar la 
habilitación de Universal Broker mediante Horizon Universal Console
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En este caso, por lo general, la consola ya muestra el asistente, a menos que se cancele 
antes de finalizarlo. Si canceló el asistente en ese momento antes de finalizarlo, abra 
directamente el asistente desplazándose hasta Configuración > Agente y haciendo clic en 
Configurar.

Si está revisando una configuración guardada

Para abrir directamente el asistente, desplácese hasta Configuración > Agente y haga clic en 
el icono de lápiz situado junto a esa configuración.

Al realizar esta acción, aparece el asistente de configuración para el Universal Broker. En 
la versión actual, las secciones del asistente corresponden a la configuración del FQDN, la 
autenticación y algunos valores predeterminados aplicables a las sesiones de cliente.
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2 En la página FQDN del asistente, configure las opciones del nombre de dominio completo 
(FQDN) del servicio de Universal Broker. Esta configuración define la URL o la dirección de la 
conexión dedicada que utilizan los usuarios finales para acceder a los recursos con brokering 
de Universal Broker.

Nota   Cuando se modifica la configuración de un subdominio o FQDN, es posible que el 
cambio demore algún tiempo en aplicarse a todos los servidores DNS.

a Para Tipo, seleccione una de las siguientes opciones para el nombre de dominio 
completo (FQDN): Proporcionado por VMware o Proporcionado por el cliente.

b Especifique la configuración adicional para el tipo de FQDN seleccionado.

Proporcionado por VMware

Configuración Descripción

Subdominio Introduzca el nombre DNS único de un subdominio válido en la configuración de 
red que representa a su empresa u organización. Este subdominio se antepone al 
dominio proporcionado por VMware para formar el FQDN de brokering.

Nota   Algunas cadenas no están permitidas o están reservadas por el sistema. Esta 
categoría de cadenas incluye palabras genéricas como book, términos conocidos que 

son propiedad de una empresa, como gmail, y términos relacionados con protocolos, 

codificación y código abierto como php y sql. El sistema tampoco permite una 

categoría de patrones de estas cadenas, como mail0, mail1, mail2, etc.

Sin embargo, cuando escribe un nombre no permitido en este campo, el sistema no 
valida la entrada en ese momento. Solo cuando llegue al paso de resumen final del 
asistente, el sistema validará el nombre que ha introducido aquí y mostrará un error si 
la entrada coincide con uno de los nombres no permitidos. Si esto ocurre, introduzca 
un nombre diferente y más exclusivo aquí.

URL del agente Este campo de solo lectura muestra el FQDN configurado. El FQDN utiliza el formato 
https://<your sub-domain>vmwarehorizon.com.

Proporcione este FQDN a los usuarios finales para permitir que se conecten al 
servicio de Universal Broker con Horizon Client.

Universal Broker administra la validación de DNS y SSL de este FQDN.

En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo del asistente de configuración con 
los ajustes del FQDN proporcionado por VMware introducidos.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 297



Proporcionado por el cliente

Configuración Descripción

FQDN de brokering Introduzca el FQDN personalizado que utilizarán los usuarios finales para acceder 
al servicio de Universal Broker. El FQDN personalizado funciona como un alias para 
el FQDN proporcionado por VMware generado automáticamente que completa la 
conexión al servicio.

Debe ser el propietario del nombre de dominio especificado en el FQDN 
personalizado y proporcionar un certificado que pueda validar ese dominio.

Nota   El FQDN personalizado, también conocido como URL de conexión, representa 
a su empresa u organización. Asegúrese de contar con la autorización adecuada para 
utilizar este FQDN personalizado.

Nota   El FQDN personalizado debe ser único y distinto de los FQDN de todas las 
instancias de Unified Access Gateway dentro de los pods.

Importante   Debe crear un registro CNAME en el servidor DNS que 
asigne el FQDN personalizado al FQDN proporcionado por VMware que 
representa la dirección de conexión interna del servicio de Universal Broker. Por 
ejemplo, el registro puede asignar vdi.examplecompany.com a <cadena generada 

automáticamente>.vmwarehorizon.com.

Certificado Haga clic en Examinar y cargue el certificado (en formato PFX protegido con 
contraseña) que valide el FQDN de gestión de agente. El certificado debe cumplir 
con todos los siguientes criterios:

n El certificado debe ser válido durante al menos 90 días

n El certificado debe estar firmado por una entidad de certificación de confianza

n El nombre común (CN) del certificado o cualquiera de sus nombres alternativos 
del sujeto (SAN) deben coincidir con el FQDN

n El contenido del certificado debe tener el formato X.509 estándar
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Configuración Descripción

El archivo PFX debe contener la cadena de certificados completa y la clave privada: 
el certificado del dominio, los certificados intermedios, el certificado de CA raíz y la 
clave privada.

El servicio de Universal Broker utiliza este certificado para establecer sesiones de 
conexión de confianza con los clientes.

Nota   El certificado puede contener un FQDN comodín en el campo de CN o 
SAN. Si el carácter comodín es el único carácter en el subdominio situado más 
a la izquierda del identificador de referencia, el certificado solo valida los FQDN 
que coincidan con ese subdominio. Por ejemplo, si el certificado contiene el FQDN 
comodín *.mycompany.com, la regla de coincidencia permite vdi.mycompany.com como 

un FQDN de brokering válido. Sin embargo, test.vdi.mycompany.com no coincide con 

el identificador de referencia y no está permitido.

Contraseña Introduzca la contraseña para el archivo de certificado PFX.

FQDN proporcionado por 
VMware

Este campo de solo lectura muestra el FQDN proporcionado por VMware que se 
genera automáticamente para el servicio de brokering. El FQDN adopta el formato 
https://<cadena generada automáticamente>.vmwarehorizon.com.

El FQDN proporcionado por VMware no resulta visible para los usuarios finales y 
representa la dirección de conexión interna del servicio del Universal Broker. El FQDN 
personalizado funciona como un alias para el FQDN proporcionado por VMware.

Importante   Debe configurar una asociación de alias mediante la creación 
de un registro CNAME en el servidor DNS que asigne el FQDN personalizado 
al FQDN proporcionado por VMware. Por ejemplo, el registro puede asignar 
vdi.examplecompany.com a <cadena generada automáticamente>.vmwarehorizon.com.

En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo del asistente de configuración con 
los ajustes del FQDN personalizado introducidos.
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c Una vez configurados los ajustes del FQDN, haga clic en Siguiente para avanzar una 
página en el asistente.

3 (Opcional) En la página Autenticación del asistente, configure la autenticación en dos fases.

De forma predeterminada, Universal Broker autentica a los usuarios únicamente a través de 
su nombre de usuario y contraseña de Active Directory. Si lo desea, puede implementar la 
autenticación en dos fases especificando un método de autenticación adicional. Para obtener 
más información, consulte Prácticas recomendadas para implementar una autenticación en 
dos fases en un entorno de Universal Broker.

Configuración Descripción

Autenticación en dos fases Para utilizar la autenticación en dos fases, habilite esta función.

Cuando se habilita esta función, se presentan opciones adicionales para 
configurar la autenticación de dos factores.

Mantener nombre de usuario Habilite esta opción para mantener el nombre de usuario de Active Directory 
del usuario durante la autenticación en Universal Broker. Cuando está 
habilitada:

n En el caso del Universal Broker, el usuario debe tener las 
mismas credenciales de nombre de usuario para la autenticación de 
Active Directory y para el método de autenticación adicional.

n El usuario no puede cambiar el nombre de usuario en la pantalla de inicio 
de sesión del cliente.

Si se desactiva esta opción, el usuario puede escribir otro nombre de usuario 
en la pantalla de inicio de sesión.
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Configuración Descripción

Tipo Especifique el método de autenticación que Universal Broker debe utilizar 
con los usuarios finales, además del nombre de usuario y la contraseña de 
Active Directory. La interfaz de usuario muestra dos opciones, RADIUS y RSA 
SecurID.

Esta opción se aplica a todo el arrendatario. El comportamiento en el 
cliente del usuario final dependerá de la composición del grupo de pods 
del arrendatario y del tipo de autenticación en dos fases configurado en las 
puertas de enlace de los pods, como se indica a continuación:

Solo pods de Horizon

El tipo que seleccione aquí es el que se utiliza en el cliente.

Solo pods de Horizon Cloud

n Seleccione el tipo que coincida con el que está configurado en las 
puertas de enlace externas de los pods.

Combinación de pods de Horizon e implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure

En un grupo combinado, cuando se selecciona aquí RADIUS, las solicitudes 
de autenticación RADIUS de los usuarios se intentan a través de instancias 
de Unified Access Gateway de ambos tipos de pods.

En un grupo combinado, cuando se selecciona aquí RSA SecurID, el 
comportamiento del cliente depende de si las implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure están configuradas con RSA SecurID en sus 
puertas de enlace externas.

n Si las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure no tienen 
configurado el tipo RSA SecurID en sus puertas de enlace y RSA 
SecurID se selecciona aquí, las solicitudes de autenticación de RSA de 
los usuarios se intentan a través de las instancias de Unified Access 
Gateway solo de los pods de Horizon. Las solicitudes de autenticación 
de nombre de usuario y contraseña de Active Directory se intentan a 
través de las instancias de Unified Access Gateway en pods de Horizon 
o pods de Horizon Cloud.

n Si las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure tienen 
configurado el tipo de RSA SecurID, las solicitudes de autenticación RSA 
de los usuarios se intentan a través de las instancias Unified Access 
Gateway de ambos tipos de pod.

Mostrar texto de sugerencia Se aplica al tipo de RADIUS. Habilite esta opción para configurar una cadena 
de texto que se muestre en la pantalla de inicio de sesión del cliente para 
facilitar la solicitud de las credenciales del usuario correspondientes al método 
de autenticación adicional.
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Configuración Descripción

Texto de sugerencia 
personalizado

Este campo está disponible cuando se selecciona mostrar un texto de 
sugerencia. Se aplica al tipo de RADIUS.

Introduzca la cadena de texto que desea mostrar en la pantalla de inicio de 
sesión del cliente. Aparece la sugerencia especificada para el usuario final 
como Enter your DisplayHint user name and password, donde DisplayHint 
es la cadena de texto que introduce en el cuadro de texto.

Nota   Universal Broker no permite los siguientes caracteres en el texto de 
sugerencia personalizado: & < > ' "

Si incluye alguno de estos caracteres no permitidos en el texto de sugerencia, 
se producirá un error en las conexiones del usuario al FQDN de Universal 
Broker.

Esta sugerencia puede servir de orientación a los usuarios para introducir las 
credenciales correctas. Por ejemplo, introducir la frase Nombre de usuario 
de la empresa y contraseña de dominio a continuación para 
derivará en una solicitud para el usuario final que indica: Enter your Company 
user name and domain password below for user name and password.

Omitir autenticación en dos fases Habilite esta opción para omitir la autenticación en dos fases para los usuarios 
de red internos que se conectan al servicio de Universal Broker. Asegúrese 
de que especificó los rangos de IP públicas pertenecientes a la red interna, tal 
como se describe en Definir rangos de redes internas para Universal Broker.

n Cuando esta opción está habilitada, los usuarios internos deben introducir 
solo sus credenciales de Active Directory para autenticarse en el 
servicio de Universal Broker. Los usuarios externos deben introducir las 
credenciales de Active Directory y sus credenciales para el servicio de 
autenticación adicional.

n Cuando esta opción está desactivada, los usuarios internos y externos 
deben introducir sus credenciales de Active Directory y sus credenciales 
para el servicio de autenticación adicional.

Rangos de IP públicas Este campo está visible cuando Omitir autenticación en dos fases está 
habilitado.

Cuando uno o varios rangos de IP públicas ya están especificados en la 
pestaña Rangos de redes de la página Agente, este campo es de solo lectura e 
indica los rangos de IP.

Cuando la pestaña Rangos de redes de la página Agente no tiene rangos de 
IP públicas ya especificados, puede utilizar este campo para especificar los 
rangos de IP públicas que representan la red interna, con el fin de omitir las 
solicitudes de autenticación en dos fases para el tráfico proveniente de esos 
rangos. Universal Broker considera que los usuarios que se conectan desde 
una dirección IP dentro de uno de estos rangos son usuarios internos.

Para obtener más información sobre la finalidad de especificar estos rangos, 
consulte Definir rangos de redes internas para Universal Broker.

En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo del asistente de configuración con 
los ajustes de la autenticación en dos fases rellenados para el tipo RADIUS.
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Una vez hechas sus selecciones, haga clic en Siguiente para avanzar una página en el 
asistente.

4 En la página Configuración del asistente de configuración, especifique los ajustes de 
Duraciones para Horizon Client.

Esta configuración de tiempo de espera se aplica a la sesión de conexión entre Horizon 
Client y el escritorio asignado por Universal Broker. Esta configuración no se aplica a la 
sesión de inicio de sesión del usuario en el sistema operativo invitado del escritorio asignado. 
Cuando Universal Broker detecta las condiciones de tiempo de espera especificadas por esta 
configuración, cierra la sesión de conexión de Horizon Client del usuario.
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Configuración Descripción

Intervalo de latidos del cliente Controla el intervalo en minutos, entre latidos de Horizon Client y el estado de 
conexión del usuario con Universal Broker. Estos latidos informan a Universal 
Broker sobre la cantidad de tiempo de inactividad transcurrido durante la sesión 
de conexión de Horizon Client.

El tiempo de inactividad se mide cuando no se produce ninguna interacción con 
el dispositivo endpoint que ejecuta Horizon Client. Este tiempo de inactividad no 
se ve afectado por la inactividad en la sesión de inicio de sesión en el sistema 
operativo invitado que subyace al escritorio asignado del usuario.

En implementaciones de escritorios de gran tamaño, aumentar la opción 
Intervalo de latidos de Client puede reducir el tráfico de red y mejorar el 
rendimiento.

Usuario en espera del cliente Tiempo de inactividad máximo, en minutos, permitido durante una sesión de 
conexión entre Horizon Client y Universal Broker.

Cuando se alcanza el tiempo máximo, el período de autenticación del usuario 
caduca, y Universal Broker cierra todas las sesiones activas de Horizon Client. 
Para volver a abrir una sesión de conexión, los usuarios deben volver a 
introducir sus credenciales de autenticación en la pantalla de inicio de sesión 
de Universal Broker.

Nota   Para evitar desconectar usuarios de forma inesperada de sus escritorios 
asignados, establezca el tiempo de espera de Usuario en espera de Client en 
un valor que sea al menos el doble del que aparece en Intervalo de latidos de 
Client.

Sesión de agente del cliente Tiempo máximo, en minutos, permitido para una sesión de conexión de Horizon 
Client antes de que caduque la autenticación del usuario. El tiempo comienza 
cuando el usuario realiza la autenticación en Universal Broker. Cuando se agota 
el tiempo de espera de la sesión, los usuarios pueden seguir trabajando en 
el escritorio asignado. Sin embargo, si realizan una acción (como cambiar la 
configuración), que requiere comunicación con Universal Broker, Horizon Client 
les solicita que vuelvan a introducir sus credenciales de Universal Broker.

Nota   El tiempo de espera de la Sesión de agente de Client debe ser mayor o 
igual a la suma del valor Intervalo de latidos de Client y el tiempo de espera del 
Usuario en espera de Client.

Tiempo de espera de la caché de 
las credenciales del cliente

Esta opción está pensada como la opción de Universal Broker similar a la 
de Horizon Connection Server etiquetada como Otros clientes. Descartar 
credenciales SSO.

Por lo tanto, la descripción aquí para esta opción se escribe para que coincida 
con la descripción de la opción de Horizon Connection Server y en el cuadro de 
información sobre herramientas de la consola para esta opción.

Esta opción está destinada a clientes que no admiten la comunicación remota 
de aplicaciones. Descarta las credenciales SSO después del número de minutos 
especificado. Los usuarios deben volver a iniciar sesión para conectarse a un 
escritorio después de la cantidad de minutos especificada, independientemente 
de la actividad del usuario en el dispositivo cliente. El valor predeterminado es 15 
minutos.
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5 En la página Configuración del asistente de configuración, especifique los ajustes de Detalles 
de directiva.

Estos valores controlan si los usuarios finales pueden acceder a ciertas funciones de Horizon, 
si estas se encuentran disponibles en el escritorio y el cliente.

Configuración Descripción

Redireccionamiento multimedia (MMR) Habilite esta opción para permitir que los usuarios finales 
accedan a la función de redireccionamiento multimedia, 
si la función está disponible en el escritorio y en el 
cliente.

USB Access Habilite esta opción para permitir a los usuarios finales 
la función de redireccionamiento USB, si la función está 
disponible en el escritorio y en el cliente.

Limpiar las credenciales de HTML Access cuando se 
cierra la pestaña

Si se elimina este ajuste, se eliminan de la caché las 
credenciales de un usuario cuando este cierra una 
pestaña que establezca la conexión a un escritorio 
remoto o cuando cierra una pestaña que se conecte a la 
página de selección de escritorios, en el cliente Horizon 
HTML Access.

Cuando este ajuste está habilitado, también elimina las 
credenciales de la caché en los siguientes escenarios 
cliente de HTML Access:

n Un usuario actualiza la página de selección de 
escritorios o la página de la sesión remota.

n El servidor presenta un certificado autofirmado, un 
usuario inicia un escritorio remoto y el usuario acepta 
el certificado cuando la advertencia de seguridad 
aparece.

n Un usuario ejecuta un comando URI en la pestaña 
que contiene la sesión remota.

Cuando este ajuste está desactivado, las credenciales se 
mantienen en la caché.

Permitir al cliente esperar la máquina virtual apagada Habilite este ajuste si desea que Horizon Client vuelva a 
intentar las solicitudes de conexión con los escritorios 
remotos que no están disponibles en un momento 
determinado.

Por ejemplo, si un usuario cliente solicita un escritorio 
que está desconectado en ese momento y este ajuste 
está habilitado, Horizon Client puede volver a enviar la 
solicitud y establecer una sesión de conexión cuando el 
escritorio esté conectado y disponible.

Una vez configurados los detalles de directiva, haga clic en Siguiente para avanzar un paso 
en el asistente.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 305



6 Revise la configuración en la página Resumen y haga clic en Finalizar para guardar y aplicar 
los ajustes.

Según las condiciones del sistema y de la red, por lo general, la configuración tarda 
al menos unos minutos y hasta media hora en surtir efecto en el servicio de Universal 
Broker, ya que los registros de DNS se propagan en todos los servidores DNS en todas 
las regiones globales. Durante este tiempo, el servicio Universal Broker no está disponible. 
Cuando la instalación se haya completado correctamente, la sección Agente de la página de 
introducción aparece con el estado Completado y la página Configuración > Agente muestra 
el estado Habilitado con un punto verde.

Importante   Si se produce un error en la configuración de la Universal Broker, la página 
Configuración > Agente muestra el estado Error con un icono de alerta de color rojo. Para 
corregir el error de configuración y configurar el servicio de Universal Broker, póngase en 
contacto con el Soporte de VMware, como se describe en el artículo 2006985 de la base de 
conocimientos (KB) de VMware.

Pasos siguientes

n Si configuró Universal Broker para pods de Horizon, proceda a cambiar los pods al estado 
administrado. Consulte Usar Horizon Universal Console para cambiar un pod de Horizon 
conectado a la nube al estado administrado.

n Si ha configurado Universal Broker para pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure, no se 
requiere ninguna configuración adicional. Puede empezar a utilizar la consola para crear 
imágenes de varios pods, seguida de la creación de asignaciones de usuarios finales basadas 
en dichas imágenes.

Pasos de nivel general para configurar asignaciones de 
varias nubes (MCA) de Horizon Cloud para el arrendatario 
de Horizon Cloud

En este tema se resumen los procedimientos de alto nivel necesarios para configurar 
asignaciones de varias nubes con brokering de Universal Broker.
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Pasos de nivel general para configurar asignaciones de varias nubes 
aprovisionadas por pods de Horizon

Para configurar asignaciones de varias nubes de recursos de pods de Horizon (basados en 
la tecnología de Horizon Connection Server), complete los siguientes procedimientos de nivel 
general.

1 Compruebe que los componentes del sistema del entorno del pod de Horizon cumplan los 
Requisitos del sistema para Universal Broker necesarios.

2 Incorpore los pods de Horizon participantes a Horizon Cloud con la versión más reciente 
de Horizon Cloud Connector. Consulte Incorporar un pod de Horizon al plano de control de 
Horizon Cloud.

3 Para cada pod participante, prepare los componentes del sistema necesarios para funcionar 
con Universal Broker.

a Pods de Horizon: instalar el complemento de Universal Broker en Connection Server. 
Debe instalar el complemento en cada instancia de Connection Server del pod.

b Pods de Horizon: configurar Unified Access Gateway para su uso con Universal Broker. 
Debe configurar cada instancia de Unified Access Gateway en el pod. Si desea utilizar la 
autenticación en dos fases para Universal Broker, debe configurar los mismos ajustes 
de autenticación para cada instancia de Unified Access Gateway en todos los pods 
participantes.

4 Seleccione Universal Broker como agente de conexión para los pods de Horizon en el 
arrendatario de Horizon Cloud. Consulte Iniciar la habilitación de Universal Broker mediante 
Horizon Universal Console.

5 Configure los ajustes de Universal Broker. Consulte Configurar los parámetros de Universal 
Broker.

6 Habilite cada pod participante para las asignaciones de varias nubes, tal como se describe 
en Usar Horizon Universal Console para cambiar un pod de Horizon conectado a la nube al 
estado administrado.

7 Defina la configuración del sitio y las asociaciones del sitio principal de su arrendatario de 
Horizon Cloud. Consulte Configurar sitios para Universal Broker y Configurar sitios principales 
para Universal Broker.

8 Dentro de los pods participantes, configure grupos de escritorios con los ajustes obligatorios 
que requiere Universal Broker. Consulte Pods de Horizon: preparar un grupo de escritorios 
existente para utilizarlo en una asignación de varias nubes y Pods de Horizon: crear un grupo 
de escritorios adecuado para las asignaciones de varias nubes.

9 Configure las asignaciones de varias nubes. Consulte Pods de Horizon: crear una asignación 
de varias nubes de escritorios VDI.
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Pasos de nivel general para configurar asignaciones de varias nubes 
aprovisionadas por pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure

Para configurar asignaciones de varias nubes de recursos de pods de Horizon Cloud, complete 
los siguientes procedimientos de nivel general.

1 Compruebe que los pods de Horizon Cloud ejecuten el manifiesto del pod 2298.0 o una 
versión posterior.

Nota   Universal Broker solo se admite si todos los pods de Horizon Cloud del arrendatario 
ejecutan el manifiesto del pod 2298.0 o una versión posterior. El manifiesto del pod 2298.0 
se estrenó con la versión de julio 2020 del servicio.

2 Compruebe que los componentes del sistema del pod de cumplan los Requisitos del sistema 
para Universal Broker necesarios.

3 Seleccione Universal Broker como agente de conexión para todo el arrendatario para los 
pods de Horizon Cloud. Consulte Iniciar la habilitación de Universal Broker mediante Horizon 
Universal Console.

4 Configure los ajustes de Universal Broker. Consulte Configurar los parámetros de Universal 
Broker.

5 Defina la configuración del sitio y las asociaciones del sitio principal de su arrendatario de 
Horizon Cloud. Consulte Configurar sitios para Universal Broker y Configurar sitios principales 
para Universal Broker.

6 Configure las asignaciones de varias nubes. Consulte Pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure: crear una asignación de varias nubes de VDI en el entorno de arrendatario de Horizon 
Cloud.

Trabajar con sitios de en un entorno de Universal Broker

Puede utilizar sitios para ayudar al servicio de Universal Broker a determinar la mejor manera de 
realizar brokering en los recursos remotos con los usuarios finales. Un sitio es una recopilación 
de pods conectados a la nube en la misma ubicación física, que suele ser un centro de datos 
único.

Configurar sitios y sitios principales

De forma predeterminada, un pod de Horizon (basado en la tecnología de Horizon Connection 
Server) se pone en estado supervisado. Cuando cambia un pod de estado supervisado a estado 
administrado para complementar la creación de asignaciones, se le solicitará que asocie el pod 
con un sitio nuevo o existente.

Al seleccionar Universal Broker como método de brokering para los pods de Horizon Cloud 
en Microsoft Azure, crea un sitio predeterminado (Default-Site). Los pods de Horizon Cloud 
participantes se agregan automáticamente al sitio predeterminado. Posteriormente, puede 
configurar sitios nuevos y mover pods del sitio predeterminado a un sitio configurado.
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También puede asociar un usuario o un grupo de usuarios a un sitio específico, denominado sitio 
principal.

Los sitios pueden servir como parte útil de una solución de recuperación ante desastres. Por 
ejemplo, puede agregar pods de diferentes centros de datos a sitios distintos y autorizar 
usuarios y grupos en una asignación de varias nubes que abarque esos sitios. Si el centro de 
datos de un sitio deja de estar disponible, Universal Broker puede identificar escritorios de un 
sitio disponible para cumplir con las solicitudes de los usuarios.

Utilice Horizon Universal Console para configurar sitios y sitios principales. Consulte Configurar 
sitios para Universal Broker y Configurar sitios principales para Universal Broker.

Usar sitios para definir el comportamiento de búsqueda de 
escritorios

Cuando un usuario accede a una asignación, Universal Broker busca un escritorio disponible 
en los grupos que participan en esa asignación. De forma predeterminada, Universal Broker da 
preferencia al sitio principal del usuario, al sitio más cercano al usuario y a otros sitios, en ese 
orden.

Para asignaciones que contienen grupos de escritorios dedicados, Universal Broker usa el 
comportamiento de búsqueda predeterminado únicamente la primera vez que un usuario solicita 
un escritorio. Una vez que Universal Broker dirija la solicitud del usuario a un escritorio dedicado 
en esta primera sesión, devuelve el usuario directamente al mismo escritorio en las sesiones 
posteriores.

Puede modificar el comportamiento de búsqueda y enrutamiento de solicitudes predeterminado 
para las asignaciones individuales configurando las directivas del sitio y los reemplazos del sitio 
principal. Por ejemplo, Universal Broker puede dar preferencia al sitio físicamente más cercano 
al usuario, en lugar de al sitio principal del usuario. Universal Broker también puede restringir el 
ámbito de la búsqueda a los escritorios de un sitio específico.

También puede designar un reemplazo del sitio principal para una asignación. En este caso, 
Universal Broker inicia la búsqueda de escritorios disponibles en el sitio de reemplazo en lugar de 
realizarla en el sitio principal del usuario.

Puede configurar los ajustes de directiva de sitios y reemplazo del sitio principal al crear una 
asignación, como se describe en Pods de Horizon: crear una asignación de varias nubes de 
escritorios VDI o Pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure: crear una asignación de varias 
nubes de VDI en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud. También puede modificar los 
ajustes existentes de directiva de sitios y reemplazo del sitio principal editando una asignación, 
como se describe en Editar una asignación de varias nubes en el entorno de arrendatario de 
Horizon Cloud.

Nota   Para resolver las ubicaciones físicas de los usuarios, Universal Broker utiliza datos de 
GeoLite2 creados por MaxMind, disponibles en https://www.maxmind.com.
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Configurar sitios para Universal Broker

Puede utilizar la pestaña Sitios de la página Capacidad para configurar sitios para Universal 
Broker. Un pod debe estar asociado a un sitio para poder participar en las asignaciones de varias 
nubes con brokering de Universal Broker.

Al cambiar un pod de Horizon (basado en la tecnología de Horizon Connection Server) del estado 
supervisado al estado administrado, se solicita asociar el pod a un sitio nuevo o existente.

Los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure se agregan automáticamente a un sitio 
predeterminado (Default-Site). Posteriormente, puede configurar sitios nuevos y mover pods del 
sitio predeterminado a un sitio configurado.

La pestaña Sitios de la página Configuración > Capacidad muestra la lista de sitios configurados 
en el entorno de Universal Broker y notifica la cantidad de pods asociados con cada sitio.

Acciones de nivel de sitio disponibles en la pestaña Sitios

Puede realizar las siguientes acciones en la pestaña Sitios.
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Acción Descripción

Nueva Haga clic en Nueva para crear un sitio en el entorno de Universal Broker. Introduzca 
los valores de Nombre y Descripción y haga clic en Guardar.

Por ejemplo, introduzca San Francisco como el nombre del sitio que corresponde a 

su centro de datos situado en San Francisco. El sitio recién creado se agregará a la 
lista de sitios.

Editar Seleccione un sitio de la lista y haga clic en Editar para modificar el nombre y la 
descripción del sitio.

Eliminar La acción Eliminar permite eliminar un sitio de forma permanente del entorno de 
Universal Broker. Antes de eliminar un sitio, borre en el sitio cualquier asociación con 
pods, usuarios o asignaciones específicos:

n Mueva cada pod del sitio a un sitio diferente mediante la modificación de la 
asociación del sitio del pod. Consulte Configurar la asociación de sitios para un 
pod.

n Compruebe que:

n El sitio no esté configurado como el sitio principal de ningún usuario o grupo. 
Consulte Configurar sitios principales para Universal Broker.

n El sitio no está configurado como el sitio principal de sustitución para ninguna 
asignación de varias nubes. Consulte Editar una asignación de varias nubes en 
el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Nota   Si tiene asignaciones de varias nubes que utilizan el sitio eliminado como sitio 
principal o como sustitución del sitio principal, Universal Broker tendrá problemas 
para enrutar las solicitudes de conexión a los recursos desde estas asignaciones.

Para eliminar un sitio de forma permanente, seleccione un sitio de la lista y haga clic 
en Eliminar.

Configurar la asociación de sitios para un pod

Puede configurar la asociación de sitios para un pod mediante una de las acciones siguientes:

n Al cambiar un pod de Horizon del estado supervisado al estado administrado, especifique un 
sitio nuevo o existente para asociarlo con el pod. Consulte Usar Horizon Universal Console 
para cambiar un pod de Horizon conectado a la nube al estado administrado.

n Cambie la asociación de sitio para un pod de Horizon o un pod de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure mediante la edición de las características del pod. Haga clic en la pestaña Pods de la 
página Capacidad, seleccione el pod en la lista y haga clic en Editar. Consulte Pods: acciones 
a nivel de pod disponibles.

Configurar sitios principales para Universal Broker

Puede asociar un usuario o un grupo de usuarios a un sitio específico en un entorno de Universal 
Broker, denominado sitio principal. Los sitios principales le ayudan a definir cómo Universal 
Broker busca recursos de las asignaciones para satisfacer las solicitudes de conexión de los 
usuarios finales.
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Un caso de uso de sitios principales implica la administración de las solicitudes de conexión para 
usuarios y grupos móviles. Por ejemplo, si un usuario tiene un sitio principal en San Francisco 
pero está visitando Londres, Universal Broker comienza a buscar en el sitio de San Francisco 
para satisfacer la solicitud del escritorio del usuario en lugar de dirigir la solicitud a un escritorio 
más cercano al usuario.

Presentación de la página Usuarios y grupos

La página Usuarios y grupos muestra los usuarios y grupos que tienen autorización para las 
asignaciones de varias nubes en el entorno de Universal Broker. La página también permite 
asignar un sitio principal a un usuario o a un grupo.

Para abrir la página Usuarios y grupos, seleccione Configuración > Usuarios y grupos.

La página Usuarios y grupos notifica la siguiente información.

Columna Detalles

Nombre de usuario Muestra el nombre del usuario o grupo.

Dominio Muestra el dominio de Active Directory en el que reside el usuario o el grupo.

Tipo Muestra el tipo de cuenta de usuario.

Sitio principal Muestra el nombre del sitio principal asociado al usuario o grupo.

Acciones disponibles en la página Usuarios y grupos

Puede realizar las siguientes acciones desde la página Usuarios y grupos.

Acción Descripción

Nueva La acción Nueva permite crear una asignación de sitio principal que asocie un sitio 
principal al usuario o grupo seleccionado. Consulte Configurar una asignación de sitio 
principal.

Editar Haga clic en Editar para cambiar el sitio principal asociado al usuario o grupo 
seleccionado.

Eliminar Haga clic en Eliminar para eliminar la asignación del sitio principal existente del 
usuario o grupo seleccionado.
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Configurar una asignación de sitio principal

Para asociar un sitio principal a un usuario o grupo, realice los siguientes pasos.

1 En la página Usuarios y grupos, haga clic en Nueva. Aparecerá el asistente Nueva asignación 
de sitio principal.

2 En la página Usuarios del asistente, especifique el usuario o el grupo que recibirá la 
asignación del sitio principal.

a Para Dominio, especifique el dominio de Active Directory en el que reside el usuario o el 
grupo.

Nota   Solo los dominios configurados en la nube están disponibles para su selección.

b Para Buscar usuarios, introduzca los primeros caracteres del nombre de usuario o grupo 
y, a continuación, seleccione el usuario o el grupo de usuarios en la lista que aparece. Su 
selección se agregará a la lista Grupos de usuarios/usuarios seleccionados.

Nota   Para eliminar un usuario o un grupo de la lista, seleccione la casilla de verificación a 
la izquierda del usuario o grupo y haga clic en Eliminar.

3 Especifique los detalles de la asignación del sitio principal.

a Marque la casilla de verificación situada junto al usuario o grupo que recibirá la asignación 
del sitio principal.

b Haga clic en Asignar sitio principal y seleccione un sitio en el menú.

c Haga clic en Siguiente.

4 Revise la configuración en la página Resumen y haga clic en Finalizar.

El usuario o el grupo configurado aparece en la lista Usuarios y grupos, con el sitio principal 
asociado que se indica en la columna Sitio principal.
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Pods de Horizon: habilitar un pod conectado a la nube para 
asignaciones de varias nubes

La página Capacidad de Horizon Universal Console muestra el estado actual de los pods de 
Horizon conectados a la nube (basados en la tecnología de Horizon Connection Server). En esta 
versión, un pod de Horizon puede estar en estado supervisado o administrado. Solo cuando 
el pod se encuentra en estado administrado puede utilizar los recursos de ese pod en las 
asignaciones de varias nubes (MCA).

Estado supervisado

El estado supervisado es el estado predeterminado de un pod de Horizon después de conectarlo 
al entorno de Horizon Cloud. En la siguiente lista se describen las funciones disponibles para un 
pod en estado supervisado:

n La página Panel de control proporciona un informe general sobre el estado de los 
componentes de un pod supervisado. En esta página también se muestra información sobre 
el uso de recursos, las sesiones de usuario actuales y las estadísticas de conexión del pod. 
Consulte Panel de control de Horizon Cloud: visibilidad del estado e información sobre el 
grupo de pods y el entorno de arrendatario.

n La página Capacidad muestra detalles sobre el pod, como el estado y la ubicación. 
Consulte Capítulo 3 Administrar los pods conectados a la nube para todos los tipos de pod 
compatibles con Horizon Cloud.

n La consola proporciona una función de búsqueda basada en usuarios desde la que se 
pueden realizar operaciones de soporte técnico para prestar asistencia a los usuarios. 
Consulte Capítulo 2 Presentación de las funciones de información y visibilidad unificada, 
supervisión de estado y servicio de asistencia de Cloud Monitoring Service proporcionadas en 
Horizon Universal Console.

Estado administrado

Si un pod supervisado cumple ciertos requisitos, puede cambiar el estado del pod de Horizon 
a administrado. Consulte Usar Horizon Universal Console para cambiar un pod de Horizon 
conectado a la nube al estado administrado.

Un pod administrado ofrece todas las funciones disponibles para un pod supervisado. Además, 
puede crear asignaciones de varias nubes que utilicen recursos de un pod administrado 
y administrar esas asignaciones de varias nubes mediante Horizon Universal Console. Para 
obtener más información, consulte Administrar asignaciones de varias nubes en el entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud.

Usar Horizon Universal Console para cambiar un pod de Horizon 
conectado a la nube al estado administrado

Para los pods de Horizon del grupo de arrendatarios, después de guardar la configuración de 
Universal Broker, puede cambiar esos pods del estado supervisado al estado administrado. 
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Cambiar un pod al estado administrado le permite agregar asignaciones de ese pod a un entorno 
de Universal Broker. Además, puede aprovechar las funciones de Image Management Service 
(IMS), un servicio adicional proporcionado por Horizon Cloud.

Ejecute el flujo de trabajo de cambio de estado en la página Capacidad de Horizon Universal 
Console. Primero debe guardar la configuración de Universal Broker mediante la página Agente 
de la consola antes de ejecutar el flujo de trabajo de cambio de estado desde la página 
Capacidad.

Requisitos previos

n Asegúrese de que el pod de Horizon cumpla los requisitos de Universal Broker, como se 
describe en Requisitos del sistema para Universal Broker.

n Instale el complemento de Universal Broker en cada instancia de Connection Server del 
pod. Consulte Pods de Horizon: instalar el complemento de Universal Broker en Connection 
Server.

n Si desea que los usuarios finales puedan utilizar este pod en redes externas o utilizar la 
autenticación en dos fases, debe configurar instancias de Unified Access Gateway externas 
para el pod. Consulte Pods de Horizon: configurar Unified Access Gateway para su uso con 
Universal Broker.

n Si desea utilizar la autenticación en dos fases para Universal Broker, asegúrese de que todas 
las instancias de Unified Access Gateway externas en el pod estén configuradas con los 
mismos ajustes de autenticación en dos fases. Además, asegúrese de que estos ajustes 
coincidan con los ajustes de autenticación en dos fases en cada instancia de Unified Access 
Gateway en todos los demás pods que participan en las asignaciones de varias nubes.

n Habilite y configure Universal Broker como agente de conexión para todo el arrendatario 
para los pods de Horizon. Consulte Iniciar la habilitación de Universal Broker mediante 
Horizon Universal Console y Configurar los parámetros de Universal Broker.

n Si la autenticación en dos fases ya está configurada en la configuración de Universal Broker 
del arrendatario, la consola requerirá que se especifiquen un FQDN externo y un Unified 
Access Gateway externo en el flujo de trabajo.

Procedimiento

1 Haga clic en Configuración > Capacidad. Seleccione la pestaña Pods si aún no está 
seleccionada.

2 Elija el pod en la lista y haga clic en Más > Cambiar estado.

La consola muestra la ventana del flujo de trabajo de cambio de estado.

3 En la ventana del flujo de trabajo de cambio de estado, configure la asociación de sitios del 
pod.

n Para asociar el pod a un sitio nuevo, seleccione Nuevo e introduzca el nombre del sitio 
nuevo.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 315



n Para asociar el pod a un sitio existente, seleccione Existente y seleccione un sitio en el 
menú desplegable.

4 (opcional) Si desea que los usuarios finales puedan utilizar este pod en redes externas o 
utilizar la autenticación en dos fases, habilite la opción para indicarlo y especifique el FQDN 
externo (nombre de dominio completo). Por lo general, el FQDN se define de la siguiente 
manera:

n Si el pod tiene varias instancias de Unified Access Gateway, especifique la dirección del 
equilibrador de carga local como el FQDN del pod.

n Si el pod solo tiene una instancia externa de Unified Access Gateway, especifique la 
dirección de esa instancia de Unified Access Gateway como el FQDN del pod.

5 (opcional) Si el pod también tiene instancias internas de Unified Access Gateway, habilite la 
opción para que los usuarios finales internos accedan a sus escritorios en la red interna y 
especifique el FQDN interno.

Después de habilitar la opción, se mostrará un campo para proporcionar el FQDN interno del 
pod.

n Si el pod tiene varias instancias externas de Unified Access Gateway, especifique la 
dirección del equilibrador de carga local utilizado por estas instancias como el FQDN 
interno del pod.

n Si el pod solo tiene una instancia interna de Unified Access Gateway, especifique la 
dirección de esa instancia de Unified Access Gateway como el FQDN interno del pod.

6 Haga clic en Guardar.

Resultados

El pod se somete a un proceso de validación para garantizar que cumpla todas las 
configuraciones necesarias descritas en Requisitos del sistema para Universal Broker. Si el pod 
supera el proceso de validación, se habilita para participar en el entorno de Universal Broker y la 
página Capacidad muestra el estado del pod como Administrado.

Nota   Si el pod no supera el proceso de validación, aparece un mensaje con los detalles que 
describen la configuración del sistema que falta (por ejemplo, el complemento de Universal 
Broker no está instalado). Realice las acciones necesarias para corregir la configuración del pod 
antes de volver a intentar cambiar el pod al estado administrado.

Pasos siguientes

Si el pod tiene instancias internas de Unified Access Gateway y ha configurado Universal Broker 
para utilizar la autenticación en dos fases, pero desea omitir esa autenticación en dos fases para 
los usuarios finales internos, continúe para definir los rangos de redes internas, de modo que 
Universal Broker los identifique como conexiones internas a fin de omitir la autenticación en dos 
fases para ellos. Consulte Definir rangos de redes internas para Universal Broker.
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Pods de Horizon: cambiar un pod al estado supervisado

Para cambiar un pod de Horizon (basado en la tecnología de Horizon Connection Server) de 
estado administrado a supervisado, debe desconectar el pod en primer lugar y, a continuación, 
volver a implementarlo en Horizon Cloud. Después de volver a implementar el pod, aparece en 
estado supervisado en la página Capacidad.

Procedimiento

1 Elimine el pod de todas las asignaciones de escritorio que incluyan ese pod. Para obtener 
instrucciones detalladas, consulte Editar una asignación de varias nubes en el entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud.

2 Desconecte el pod de Horizon Cloud. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Eliminar 
pods de Horizon conectados a la nube del uso con Horizon Cloud.

El pod se desconecta de Horizon Cloud y su nombre desaparece de la página Capacidad.

Nota   No es necesario que realice los pasos descritos en Borrar las propiedades 
administradas en la nube de un pod de Horizon que estaba sin conexión durante el proceso 
de desconexión de Horizon Cloud.

3 Repita el procedimiento para incorporar el pod a Horizon Cloud. Para obtener más 
información, consulte Acerca de la página Capacidad de Horizon Universal Console y la 
adición de pods al grupo de pods de Horizon Cloud.

Resultados

El pod incorporado aparece en estado supervisado en la página Capacidad.

Crear y administrar asignaciones en el entorno de Universal 
Broker

Las asignaciones son entidades conceptuales de Horizon Universal Console con las que se 
definen los grupos de aplicaciones remotas y escritorios virtuales de usuario final y se autorizan 
a los usuarios finales. Para crear asignaciones en el entorno de Universal Broker, se usa Horizon 
Universal Console. Según el tipo de pod, es posible que deba configurar un grupo con unos 
ajustes determinados para poder incluir dicho pod en una asignación.

Pasos necesarios de preparación del grupo

Para participar en una asignación en un entorno de Universal Broker, se debe preparar un grupo 
de escritorios VDI o un grupo RDSH en un pod de Horizon con unos ajustes determinados que 
Universal Broker requiere. Puede crear un nuevo grupo con estos ajustes obligatorios, o bien 
modificar uno ya existente para que sea apto para su uso en las asignaciones con brokering de 
Universal Broker. Consulte la información en las siguientes páginas.
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Pods de Horizon: crear un grupo de escritorios adecuado para las 
asignaciones de varias nubes

Cuando crea un grupo de escritorios en un pod de Horizon y desea que pueda usarse con 
asignaciones de Universal Broker y de varias nubes, debe configurar determinados ajustes 
obligatorios en el grupo. Esta página de documentación describe esos elementos obligatorios.

En esta página, se describen solo los elementos que hacen que un grupo de escritorios pueda 
usarse con asignaciones de Universal Broker y de varias nubes. Si necesita información general 
sobre la creación de grupos de escritorios en un pod de Horizon, consulte una de las siguientes 
guías, en función de la versión de software del pod: Configurar escritorios virtuales en Horizon 
para Horizon 7 versión 7.13 o Escritorios y aplicaciones de Windows en Horizon para VMware 
Horizon 8 2006 y versiones posteriores.

Nota   Los grupos de escritorios manuales no pueden participar en las asignaciones de varias 
nubes.

Procedimiento

1 Inicie sesión en la interfaz de usuario de Horizon Console de cualquier instancia del servidor 
de conexión del pod de destino.

2 En Horizon Console, seleccione Inventario > Escritorios.

3 Haga clic en Agregar.

Aparecerá el asistente Agregar grupo.

4 Siga las indicaciones del asistente y realice las siguientes configuraciones que son 
obligatorias para que el grupo sea adecuado para una asignación de varias nubes.

n Página Tipo: seleccione Grupo de escritorios automatizado.

n Página vCenter Server: seleccione Clon instantáneo o Máquinas virtuales completas.

n Página Asignación de usuarios: seleccione Flotante o Dedicado.

Si selecciona Dedicado, seleccione Habilitar asignación automática.

No configure ninguna asignación manual de máquinas a los usuarios.

n Página Configuración del grupo de escritorio: seleccione Administrado por la nube. 
Universal Broker solo reconoce los grupos de escritorios marcados como Nube 
administrada.
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Nota   No se puede utilizar Horizon Console para eliminar o desactivar un grupo de escritorios 
configurado como Administrado por la nube.

n Página Configuración de pantalla remota: seleccione el protocolo de visualización 
predeterminado para el grupo de escritorios.

5 Para configurar ajustes adicionales para el grupo, siga las indicaciones del asistente.

6 Haga clic en Enviar para crear el grupo.

Pasos siguientes

Si creó un grupo dedicado para usarlo en asignaciones de Universal Broker y de varias nubes, 
elimine todas las asignaciones de usuario de las máquinas virtuales incluidas en el grupo. Para 
obtener información sobre cómo eliminar asignaciones de usuario, consulte una de las siguientes 
guías, en función de la versión de software del pod: Configuración de escritorios virtuales en 
Horizon para Horizon 7 versión 7.13 o Escritorios y aplicaciones de Windows en Horizon para 
VMware Horizon 8 2006 y versiones posteriores.

Ahora que el grupo de escritorios está configurado de manera adecuada para usarlo en una 
asignación de varias nubes, continúe con Pods de Horizon: crear una asignación de varias nubes 
de escritorios VDI.

Pods de Horizon: preparar un grupo de escritorios existente para 
utilizarlo en una asignación de varias nubes

Cuando desee utilizar un grupo de escritorios existente desde un pod de Horizon con Universal 
Broker, debe hacer que dicho grupo sea adecuado para su uso con asignaciones de Universal 
Broker y de varias nubes. Esta página de documentación describe los criterios que hacen que el 
grupo sea adecuado para ese uso.
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Universal Broker solo admite grupos de escritorios cuando cumplen ciertos criterios.

n Para usar un grupo de escritorios existente en las asignaciones de varias nubes con brokering 
de Universal Broker, debe configurar el grupo con los ajustes obligatorios como se describe 
en el procedimiento siguiente.

n También debe eliminar todas las autorizaciones locales del grupo y cualquier asignación de 
usuarios de las máquinas virtuales incluidas en el grupo.

Nota   Los grupos de escritorios manuales no pueden participar en las asignaciones de varias 
nubes.

Procedimiento

1 Inicie sesión en la interfaz de usuario de Horizon Console de todas las instancias del servidor 
de conexión del pod que incluye el grupo de escritorios.

2 En Horizon Console, seleccione Inventario > Escritorios. En la lista, seleccione el grupo de 
escritorios que desea utilizar en las asignaciones de varias nubes y haga clic en Editar.

Aparecerá el asistente Editar grupo.

3 Haga clic en la pestaña General. En Asignación de usuarios, seleccione Habilitar asignación 
automática (si esta opción está disponible para el tipo de grupo).

4 Haga clic en la pestaña Configuración del grupo de escritorio y especifique las siguientes 
opciones.

n Para Estado, seleccione Habilitado.

n Para Restricciones del servidor de conexión, haga clic en Examinar, seleccione Sin 
restricciones y, a continuación, haga clic en Enviar.

n En General, seleccione Administrado por la nube. Universal Broker solo reconoce los 
grupos de escritorios marcados como Nube administrada.
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5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el asistente Editar grupo.

6 Elimine todas las autorizaciones locales del grupo de escritorios; para ello, seleccione el 
grupo en la página Grupos de escritorios y, a continuación, Autorizaciones > Eliminar 
autorizaciones .

7 Si este grupo es un grupo de escritorios dedicado, elimine las asignaciones de usuarios de las 
máquinas virtuales incluidas en el grupo.

Para conocer los pasos, consulte una de las siguientes guías, en función de la versión de 
software del pod: Configurar escritorios virtuales en Horizon para Horizon 7 versión 7.13 o 
Escritorios y aplicaciones de Windows en Horizon para VMware Horizon 8 2006 y versiones 
posteriores.

Pasos siguientes

Ahora que el grupo de escritorios está configurado de manera adecuada para usarlo en una 
asignación de varias nubes, continúe con Pods de Horizon: crear una asignación de varias nubes 
de escritorios VDI.

Pods de Horizon: eliminar un grupo de escritorios de una asignación 
de varias nubes

Para eliminar un grupo de escritorios de una asignación de varias nubes configurada en pods 
de Horizon, debe realizar la secuencia adecuada de pasos en el orden correcto. Primero 
debe modificar la asignación que contiene el grupo y, a continuación, desactivar el ajuste 
Administrado por la nube en el grupo.

Después de completar esta secuencia, el grupo de escritorios pasa a estar disponible para las 
autorizaciones locales configuradas en Horizon Console.

Importante   Utilice siempre la secuencia adecuada de pasos para eliminar un grupo de 
escritorios de una asignación de varias nubes. No intente eliminar los grupos desactivando 
manualmente el ajuste Asignado por la nube en Horizon Console. Si borra manualmente 
Asignado por la nube, el grupo sigue conservando su asociación con la asignación de varias 
nubes y Universal Broker puede seguir aprovisionando escritorios del grupo a los usuarios que 
soliciten la asignación.

Procedimiento

1 En Horizon Universal Console, edite la asignación de varias nubes que contiene el grupo de 
escritorios.

a En el panel izquierdo de la consola, haga clic en Asignaciones. Seleccione Local y 
VMware Cloud en el menú Asignaciones.

b En la página Asignaciones, seleccione la casilla de verificación junto a una asignación que 
contiene el grupo de escritorios existente y haga clic en Editar.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 321



c En el asistente Editar asignación de escritorio, desplácese hasta la página Escritorio y 
anule la selección del grupo de escritorios que desea eliminar.

d Haga clic en Finalizar.

2 Inicie sesión en la interfaz de usuario de Horizon Console de todas las instancias de 
Connection Server del pod que contengan el grupo de escritorios. A continuación, modifique 
los ajustes de configuración del grupo.

a En Horizon Console, seleccione Inventario > Escritorios.

Aparecerá el asistente Editar grupo.

b Seleccione el grupo de escritorios en la lista y haga clic en Editar.

c Haga clic en la pestaña Configuración del grupo de escritorios. En General, compruebe 
que esté desactivado el ajuste Asignado por la nube.

La opción Asignado por la nube se desactiva automáticamente cuando se elimina el 
grupo de su asignación de varias nubes en Horizon Universal Console.

d En General, desactive el ajuste Administrado por la nube.

El grupo ahora está disponible para las autorizaciones locales en Horizon Console.

La siguiente captura de pantalla muestra la configuración de un grupo de escritorios que 
está disponible para las autorizaciones locales y que ya no participa en asignaciones de 
varias nubes.

e Haga clic en Aceptar para cerrar el asistente Editar grupo.

Pods de Horizon: configurar aplicaciones y escritorios RDSH para un 
entorno de Universal Broker

En este artículo se explica cómo agregar los grupos de escritorios de sesión y los grupos 
de aplicaciones remotas desde pods de Horizon administrados en la nube a un entorno de 
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Universal Broker. Estos grupos, también conocidos como grupos RDSH, constan de recursos 
aprovisionados por hosts RDS de Microsoft dentro de un solo pod de Horizon. Los usuarios 
finales pueden abrir sesiones conectándose al FQDN de Universal Broker y Universal Broker 
funcionará como agente de conexión para estas sesiones.

Un grupo RDSH consta de aplicaciones o escritorios aprovisionados por hosts RDS de Microsoft 
dentro de un único pod de Horizon. Cuando se agregan grupos RDSH al entorno de Universal 
Broker, los grupos se convierten en asignaciones de solo lectura en Horizon Universal Console. 
Para obtener más información, consulte Pods de Horizon: trabajar con asignaciones RDSH en 
Horizon Universal Console.

Requisitos previos

Verifique que completó los pasos de requisito previo siguientes.

n Habilite y configure Universal Broker como agente de conexión para los pods de Horizon. 
Consulte Iniciar la habilitación de Universal Broker mediante Horizon Universal Console y 
Configurar los parámetros de Universal Broker.

n Para el pod de Horizon que es el origen del grupo de aplicaciones o escritorios RDSH:

n Asegúrese de que todas las instancias de Connection Server del pod ejecuten la versión 
2103 (8.2) de VMware Horizon 8o una posterior.

n Asegúrese de que el pod esté emparejado con un dispositivo Horizon Cloud Connector 
1.10 o versiones posteriores. La compatibilidad con grupos de aplicaciones o escritorios 
RDSH se inició con la versión 1.10. Sin embargo, se recomienda utilizar la versión más 
reciente de Horizon Cloud Connector para tener las mejoras y las correcciones de errores 
y seguridad más recientes.

n Cambie el pod al estado administrado. Consulte Usar Horizon Universal Console para 
cambiar un pod de Horizon conectado a la nube al estado administrado.

Procedimiento

1 Abra Horizon Console (la consola de administrador para pods de Horizon) para el pod que 
contenga el grupo de aplicaciones o escritorios RDSH que desea configurar.

Para obtener detalles sobre el uso de Horizon Console, consulte la documentación de 
VMware Horizon.

2 En Horizon Console, abra el asistente para configurar un grupo de aplicaciones o escritorios 
RDSH.

3 En el asistente de configuración, habilite la opción Cloud Broker para el grupo.

Universal Broker solo reconoce grupos de aplicaciones y escritorios RDSH marcados como 
Cloud Broker.

n Para un grupo de escritorios RDSH, la opción Cloud Broker aparece en la sección del 
asistente que permite configurar las opciones del grupo.
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n Para un grupo de aplicaciones, la opción Cloud Broker aparece en la sección del 
asistente que permite agregar aplicaciones.

4 Para guardar los cambios en el grupo, siga las indicaciones del asistente de configuración.

Espere hasta 10 minutos para que la información de configuración del grupo se sincronice 
con el servicio de Universal Broker.

5 En Horizon Universal Console, desplácese hasta la página de asignaciones para las 
aplicaciones y los escritorios RDSH desde los pods de VMware SDDC. Compruebe que el 
grupo que configuró como Cloud Broker aparece como una asignación enumerada en la 
página.

Resultados

Los usuarios autorizados ahora pueden acceder a las aplicaciones o los escritorios del grupo 
conectándose al FQDN de Universal Broker.

La información de configuración del grupo se sincroniza automáticamente con el servicio de 
Universal Broker a partir de este momento.

n Cuando el grupo se crea en Horizon Console.

n Cuando la configuración del grupo se modifica en Horizon Console.

n Cuando el grupo se elimina en Horizon Console.

Para obtener más información, consulte Pods de Horizon: trabajar con asignaciones RDSH en 
Horizon Universal Console.

Pods de Horizon: crear una asignación de varias nubes de escritorios 
VDI

Para proporcionar a los usuarios finales escritorios virtuales aprovisionados por pods de Horizon 
conectados a la nube, debe crear una asignación de varias nubes. Los grupos de escritorios de 
una asignación pueden expandirse en uno o varios pods de Horizon conectados a la nube que se 
encuentren en estado administrado.

Cantidad máxima de pods de Horizon por asignación de varias nubes de VDI

La cantidad máxima admitida de tipos de pods de Horizon Connection Server en una 
asignación de varias nubes de VDI es cinco (5). Un uso por encima de cinco aumenta la 
carga simultánea en Universal Broker, que es la tecnología de brokering que se utiliza con 
asignaciones de varias nubes de VDI. Aumentar esa carga simultánea puede provocar que los 
usuarios finales observen errores al hacer clic en el mosaico que se muestra en la asignación 
en el cliente y el servicio intenta realizar la operación de iniciar sesión en el usuario en el 
escritorio virtual.

Requisitos previos

n Cambie el estado de los pods de Horizon conectados a la nube a administrado. Consulte 
Pods de Horizon: habilitar un pod conectado a la nube para asignaciones de varias nubes.
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n Configure los sitios y las asociaciones de los sitios principales para su entorno de brokering, 
tal como se describe en Configurar sitios para Universal Broker y Configurar sitios principales 
para Universal Broker.

n Con Horizon Console, configure grupos de escritorios en los pods conectados a la nube que 
desee incluir en la asignación.

Consulte Pods de Horizon: crear un grupo de escritorios adecuado para las asignaciones de 
varias nubes y Pods de Horizon: preparar un grupo de escritorios existente para utilizarlo 
en una asignación de varias nubes. Asegúrese de que los grupos de escritorios cumplan los 
requisitos de configuración para Universal Broker, como se describe en dichos temas.

Procedimiento

1 En el panel izquierdo de la consola, haga clic en Asignaciones. Si aparece un submenú, 
seleccione la opción para escritorios VDI.

2 En la página Asignaciones, seleccione Nuevo y seleccione la opción de submenú para pods 
de Horizon en una plataforma VMware SDDC.

Aparecerá el asistente Nueva asignación de escritorio.

3 En la página Definición, configure los ajustes necesarios.

Configuración Descripción

Tipo de escritorio Seleccione una de las siguientes opciones:

n Flotante: en una asignación flotante, un usuario recibe una máquina virtual diferente 
con un nombre de máquina diferente en cada inicio de sesión. Con las asignaciones 
flotantes, puede crear escritorios que los usuarios puedan utilizar por turnos y cuyo 
tamaño se ajuste al número máximo de usuarios simultáneos. Por ejemplo, 300 
usuarios pueden usar una asignación de 100 escritorios si trabajan en turnos de 100 
usuarios al mismo tiempo. Con las asignaciones flotantes, es posible que el usuario 
vea distintos nombres de host para cada sesión de escritorio.

n Dedicado: en una asignación dedicada, cada escritorio virtual se asigna a un usuario 
específico. Cada usuario asignado vuelve al mismo escritorio en cada inicio de sesión. 
Cuando se adjudica un escritorio dedicado a un usuario específico, se dice que se 
asigna a ese usuario.

Nota   Un usuario específico puede recibir como máximo un escritorio asignado de una 
asignación dedicada con brokering de Universal Broker, incluso si la asignación incluye 
escritorios de varios pods.

Esta opción pasa a ser de solo lectura cuando se edita una asignación existente.

Nombre de escritorio Introduzca un nombre descriptivo para la asignación.

Es posible que los usuarios finales autorizados vean una forma de este nombre de 
asignación en el cliente que usan para acceder a sus escritorios. El nombre debe 
contener solo letras, guiones y números. No se permiten espacios. El nombre no puede 
comenzar por caracteres que no sean alfabéticos.

Descripción Introduzca una descripción opcional para la asignación.
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Configuración Descripción

Seleccionar pod(s) Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los distintos pods que contienen los 
grupos de escritorios que desea agregar a la asignación. Puede seleccionar varios pods 
para crear una asignación de grupos de escritorios de distintos pods.

La cantidad máxima admitida de tipos de pods de Horizon Connection Server en una 
asignación de varias nubes de VDI es cinco (5). Un uso por encima de cinco aumenta la 
carga simultánea en Universal Broker, que es la tecnología de brokering que se utiliza con 
asignaciones de varias nubes de VDI. Aumentar esa carga simultánea puede provocar 
que los usuarios finales observen errores al hacer clic en el mosaico que se muestra en 
la asignación en el cliente y el servicio intenta realizar la operación de iniciar sesión en el 
usuario en el escritorio virtual.

Ámbito Para especificar dónde el agente puede buscar escritorios en respuesta a la solicitud de 
escritorio de un usuario, seleccione una de las siguientes opciones:

n Cualquier sitio permite que el broker busque escritorios disponibles ubicados en 
cualquier sitio geográfico.

n Restringir a un sitio indica al agente que busque los escritorios disponibles en el sitio 
predeterminado del usuario, como se especifica en la opción Afinidad de conexión 
del sitio.

Para ver una introducción a los sitios y la asignación de escritorios, consulte Trabajar con 
sitios de en un entorno de Universal Broker.

Afinidad de conexión 
del sitio

Este ajuste especifica un sitio geográfico determinado como sitio predeterminado para el 
usuario. Cuando el usuario solicita un escritorio, el broker comienza a buscar escritorios 
disponibles en el sitio predeterminado. Si no se encuentran escritorios disponibles en 
el sitio predeterminado y no hay restricciones de sitios en vigor, el broker continúa 
buscando los escritorios más allá del sitio predeterminado.

Seleccione una de las siguientes opciones:

n Sitio más cercano especifica el sitio geográfico más cercano como el sitio 
predeterminado para el usuario.

n El Sitio principal especifica el sitio principal del usuario (o el sitio principal del grupo 
que incluye al usuario) como el sitio predeterminado del usuario.

n Para permitir que el usuario acceda a los escritorios más allá de su sitio principal 
configurado, no habilite Restricción de sitio principal.

n Para restringir el usuario a su sitio principal configurado al acceder a los 
escritorios, habilite Restricción de sitio principal.

Importante   Si habilita Restricción de sitio principal, el usuario (o el grupo que 
incluye al usuario) debe tener un sitio principal configurado para poder acceder a 
cualquier escritorio.

Una vez configurados los ajustes de Definición, haga clic en Siguiente para avanzar una 
página en el asistente.

4 En la página Escritorio, especifique las propiedades de configuración y las directivas con las 
que se deben filtrar los grupos de escritorios que se pueden agregar a las asignaciones de 
varias nubes.

Por ejemplo, si especifica Windows 10 (64 bits) para Sistema operativo y habilita la directiva 
Permitir que los usuarios reinicien las máquinas virtuales, solo los grupos de escritorios 
basados en Windows 10 (64 bits) y que tengan la directiva Permitir que los usuarios reinicien 
las máquinas virtuales habilitada estarán habilitados para su inclusión en la asignación.
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Opción Descripción

Sistema operativo Especifique el sistema operativo de los grupos de escritorios que desea incluir en la 
asignación.

En el menú, es posible que vea dos opciones que hacen referencia a Windows 
Server 2016: Windows Server 2016 y Windows Server 2016 o superior. La opción 
Windows Server 2016 o superior coincidirá con los grupos configurados con Windows 
Server 2016 o versiones posteriores de Windows Server, como Windows Server 2019.

Nota   Esta opción pasa a ser de solo lectura cuando se edita una asignación existente.

Protocolo de 
visualización 
predeterminado

Seleccione el protocolo de visualización predeterminado de los grupos de escritorios 
que desea incluir en la asignación.

Permitir que los usuarios 
elijan el protocolo

Esta directiva filtra los grupos de escritorios en función de si permiten a los usuarios 
seleccionar un protocolo de visualización distinto del predeterminado o no.

Nota   Esta opción pasa a ser de solo lectura cuando se edita una asignación existente.

HTML Access Esta directiva filtra los grupos de escritorios en función de si permiten que los usuarios 
se conecten a escritorios virtuales desde un navegador web mediante el cliente 
de HMTL Access. Si desea obtener más información sobre esta función, consulte 
Documentación de VMware Horizon HTML Access.

Permitir que los usuarios 
reinicien las máquinas 
virtuales

Esta directiva filtra los grupos de escritorios en función de si permiten que los usuarios 
reinicien las máquinas virtuales con un reinicio correcto del sistema operativo. Esta 
directiva se aplica únicamente a un grupo automático o un grupo manual que contenga 
máquinas virtuales de vCenter Server.

Nota   Esta opción pasa a ser de solo lectura cuando se edita una asignación existente.
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Opción Descripción

Limpiar las sesiones 
redundantes

Esta directiva especifica si se deben cerrar las sesiones de usuario duplicadas de forma 
automática.

Pueden aparecer sesiones duplicadas cuando un pod que contiene una sesión se 
desconecta, el usuario inicia otra sesión y el pod con el problema vuelve a conectarse 
con la sesión original. Cuando aparecen varias sesiones, Horizon Client solicita que el 
usuario seleccione una de ellas.

Esta directiva determina qué sucede con las sesiones que el usuario no selecciona. 
Cuando esta directiva está desactivada, los usuarios deben cerrar las sesiones 
adicionales de forma manual, ya sea cerrando sesión en Horizon Client o iniciando las 
sesiones y cerrándolas.

Seleccionar grupos de 
escritorios

Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los distintos grupos de escritorios 
que desea agregar a la asignación. Puede agregar varios grupos a una sola asignación.

Si no encuentra el grupo de escritorios que desea en la lista, compruebe lo siguiente:

n El grupo de escritorios no es un grupo manual. Los grupos de escritorios manuales 
no pueden participar en las asignaciones de varias nubes.

n Las propiedades y las directivas del grupo de escritorios coinciden con las 
propiedades y las directivas que especificó para esta asignación de varias nubes. 
Por ejemplo, si especificó Windows 10 (64 bits) para Sistema operativo y habilitó 
la directiva Permitir que los usuarios reinicien las máquinas virtuales, el grupo de 
escritorios debe basarse en Windows 10 (64 bits) y tener la directiva Permitir que 
los usuarios reinicien las máquinas virtuales habilitada.

n El grupo de escritorios cumple los requisitos de configuración necesarios para 
resultar compatible con Universal Broker, tal y como se describe en Pods de Horizon: 
preparar un grupo de escritorios existente para utilizarlo en una asignación de varias 
nubes.

Una vez configurados los ajustes de Escritorio, haga clic en Siguiente para avanzar una 
página en el asistente.
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5 En la página Usuarios, especifique los usuarios y los grupos de usuarios para los que desea 
autorizar la asignación.

Opción Descripción

Dominio Especifique el dominio de Active Directory en el que residen los usuarios y los grupos.

Nota   Solo los dominios configurados en la nube están disponibles para su selección.

Buscar usuarios Escriba los primeros caracteres del nombre de usuario o grupo y seleccione los usuarios 
o el grupo de usuarios en la lista que aparece.

Su selección se agregará a la lista Grupos de usuarios/usuarios seleccionados. Con el 
botón Eliminar puede eliminar un grupo o un usuario seleccionados de la lista.

Asignar sitio principal Con este ajuste opcional puede configurar un reemplazo de sitio principal para el 
usuario o el grupo seleccionados que acceden a esta asignación. En este caso, 
Universal Broker inicia la búsqueda de escritorios disponibles en el sitio de reemplazo en 
lugar de realizarlo en el sitio principal configurado del usuario o el grupo.

Por ejemplo, supongamos que un usuario tiene un sitio principal en San Francisco, pero 
usted especifica Nueva York como el sitio de reemplazo. Cuando el usuario accede a 
la asignación, Universal Broker busca primero los escritorios disponibles en Nueva York, 
en lugar de en San Francisco.

Nota   El menú Asignar sitio principal solo está disponible si previamente se especificó 
un valor en Sitio principal para Afinidad de conexión del sitio, en la página Definición 
del asistente.

Para especificar un reemplazo de sitio principal, seleccione el usuario o el grupo y haga 
clic en Asignar sitio principal. El menú Asignar sitio principal muestra todos los sitios 
disponibles para los pods que participan en esta asignación.

n Para especificar un sitio de reemplazo como predeterminado en lugar del sitio 
principal configurado para el usuario o el grupo, seleccione el sitio de reemplazo 
en el menú.

n Para eliminar el sitio de reemplazo y utilizar en su lugar el sitio principal configurado 
para el usuario o el grupo, seleccione Borrar sitio principal.

Una vez configurados los ajustes de Usuarios, haga clic en Siguiente para avanzar una página 
en el asistente.

6 Revise la configuración en la página Resumen y haga clic en Finalizar.

Resultados

La asignación recién creada aparece en la lista de la página Asignaciones.

Cada grupo de escritorios incluido en la asignación se marca ahora como Asignado por la nube 
en el asistente Editar grupo en Horizon Console. No se puede utilizar Horizon Console para 
eliminar o desactivar un grupo de escritorios marcado como Nube asignada.
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Nota   Si un usuario de Horizon Client inicia sesión en un escritorio flotante desde una asignación 
de varias nubes, es posible que se encuentre una sesión de conexión duplicada, incluso cuando 
la directiva Limpiar las sesiones redundantes está habilitada. Si el usuario intenta cerrar sesión 
manualmente desde la sesión duplicada, recibirá el mensaje de error "No tiene ninguna sesión de 
la que desconectarse." El error se produce porque la sesión duplicada ya se cerró a través de la 
directiva de la asignación, pero Horizon Client todavía no refleja el estado cerrado de la sesión. 
Cuando el usuario cierra el mensaje de error, Horizon Client se actualiza y la sesión duplicada ya 
no será visible.

Pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure: crear una asignación de 
varias nubes de VDI en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud

Use el asistente Configuración de asignación para crear asignaciones de varias nubes de VDI de 
escritorios aprovisionados por varios pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure. Estos pods son 
los que se han creado mediante la tecnología del administrador de pods de Horizon Cloud.

Cantidad máxima de pods de Horizon Cloud por asignación de varias nubes de VDI

La cantidad máxima admitida de pods de Horizon Cloud en una asignación de varias nubes 
de VDI es cinco (5). Un uso por encima de cinco aumenta la carga simultánea en Universal 
Broker, que es la tecnología de brokering configurada en el entorno de arrendatario para 
su uso con asignaciones de varias nubes de VDI. Aumentar esa carga simultánea puede 
provocar que los usuarios finales observen errores al hacer clic en el mosaico que se muestra 
en la asignación en el cliente y el servicio intenta realizar la operación de iniciar sesión en el 
usuario en el escritorio virtual.
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Además de cumplir con el máximo de cinco pods por asignación de varias nubes de VDI, 
puede reducir aún más la probabilidad de que los usuarios finales observen errores en el 
momento de hacer clic en el mosaico que se muestra en el cliente mediante la inclusión de 
una capacidad de escritorio adicional del tres por ciento (3 %) en la asignación de varias 
nubes de VDI. Por ejemplo, cuando se define una asignación de varias nubes de VDI para 
aprovisionar 1000 escritorios virtuales a 1000 usuarios, cambie el tamaño de la asignación 
para 1030 escritorios.

Acerca de la URL que los usuarios finales deben utilizar en sus clientes para acceder 
correctamente a los escritorios que se aprovisionan desde una de estas asignaciones de varias 
nubes de VDI

Solo cuando el entorno esté configurado para usar Universal Broker con los pods de 
Horizon Cloud podrá crear una asignación de varias nubes de VDI mediante los pods de 
Horizon Cloud. Cuando el entorno está configurado para usar Universal Broker con los pods, 
se espera que los usuarios finales utilicen la URL de Universal Broker configurada en el 
entorno en sus clientes para acceder a los escritorios VDI autorizados que aprovisionan 
las asignaciones de varias nubes. Evite que los usuarios finales utilicen el método antiguo, 
el FQDN de Unified Access Gateway en sus clientes, cuando el entorno esté configurado 
para usar Universal Broker. De lo contrario, podrían producirse resultados inesperados si los 
usuarios finales omiten Universal Broker y van directamente a un FQDN de Unified Access 
Gateway.

Acerca de las etiquetas que se muestran en los mosaicos del escritorio que los usuarios finales 
verán en sus clientes

Tenga en cuenta que cuando un usuario final utiliza la URL de Universal Broker en su cliente, 
la etiqueta del mosaico del escritorio del cliente mostrará el nombre que se especifica en 
Nombre de la asignación en el formulario de asignación de varias nubes, como se describe 
en los siguientes pasos para crear la asignación.

Sin embargo, si, alternativamente, se indica a los usuarios finales que utilicen el método de 
brokering de pod único utilizado anteriormente que consistía en usar el FQDN de Unified 
Access Gateway, el mosaico del escritorio mostrará una variación del nombre que se 
especifica en Nombre de la asignación y no el nombre exacto que se especifica en Nombre 
de la asignación. El mosaico mostrará el nombre de la asignación que aparece en el campo 
Nombre de la asignación, más un sufijo único de 8 caracteres.

Por ejemplo, si Nombre de la asignación se especifica como Ventas-especificas en la 

definición de la asignación de varias nubes, a continuación:

n Cliente que usa Universal Broker URL: el usuario final verá un mosaico del escritorio con la 
etiqueta Ventas-especificas.
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n Cliente que alternativamente usa el FQDN de Unified Access Gateway: el usuario final 
verá un mosaico del escritorio con la etiqueta Ventas-especificas-nnnnnnnn, donde 

nnnnnnnn es una cadena alfanumérica única y aleatoria. Si dos usuarios finales utilizan 
el FQDN de Unified Access Gateway en lugar de la URL de Universal Broker para 
sus escritorios en este ejemplo, el mosaico del escritorio de un usuario final podría 
etiquetarse Ventas-especificas-d1f466f1 mientras que el mosaico del otro usuario 

final tendría la etiqueta Ventas-especificas-6bdbb611.

Importante   Cuando estos pods están configurados para usar Universal Broker, se espera 
que los usuarios finales utilicen la URL de Universal Broker en sus clientes para acceder a los 
escritorios VDI aprovisionados desde estas asignaciones.

Requisitos previos

n Las asignaciones de varias nubes de VDI están disponibles en entornos de arrendatario que 
están configurados para usar Universal Broker con el tipo de pods del administrador de 
pods. Estos pods son aquellos que se implementan en Microsoft Azure mediante el asistente 
de implementación automatizada de pods. Compruebe que el arrendatario esté configurado 
para usar Universal Broker como método de brokering para utilizar con esos pods. Consulte 
Iniciar la habilitación de Universal Broker mediante Horizon Universal Console y Configurar los 
parámetros de Universal Broker.

n Configure los sitios y las asociaciones de los sitios principales para su entorno de brokering, 
tal como se describe en Configurar sitios para Universal Broker y Configurar sitios principales 
para Universal Broker.

n Compruebe que tiene al menos una imagen publicada, con un sistema operativo cliente 
Microsoft Windows, en cada pod que tenga pensado seleccionar para participar en la 
asignación. No se puede crear una asignación de varias nubes de VDI sin dicha imagen en 
cada uno de los pods participantes. Por ejemplo, cuando se pretende seleccionar un solo 
pod para la asignación, ese pod debe tener una imagen publicada. Cuando se pretende 
seleccionar varios pods para esta asignación, cada uno de esos pods debe tener al menos 
una imagen publicada. Para comprobarlo, vaya a la página Imágenes y asegúrese de que 
se muestren las imágenes adecuadas. Para conocer los pasos sobre cómo crear una imagen 
publicada, consulte Convertir una máquina virtual de imagen configurada en una imagen 
asignable en Horizon Cloud por pod.

n Elija si desea que los escritorios tengan discos cifrados. Debe especificar el cifrado de 
disco al crear la asignación de varias nubes de VDI. No se puede agregar el cifrado de 
disco posteriormente, después de crear la asignación. Para obtener una descripción de la 
capacidad de disco, consulte Utilizar el cifrado de disco de Microsoft Azure con las granjas y 
los escritorios VDI del entorno de Horizon Cloud.

Importante   Esta versión no admite el cifrado de disco para las asignaciones de VDI flotantes 
que usan máquinas virtuales de imagen con discos de datos conectados. Asegúrese de que 
la imagen que quiere utilizar en la asignación no tenga discos de datos.
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n Decida si desea tener la capacidad de utilizar las funciones de NSX Cloud con máquinas 
virtuales de escritorio. Debe habilitar la administración de NSX Cloud al crear la asignación 
de varias nubes de VDI. Una vez creada la asignación, ya no podrá habilitarla para la 
administración de NSX Cloud. La imagen publicada que seleccione para esta asignación debe 
tener instalado el agente NSX. Debe tener instalado el agente NSX antes de publicar la 
imagen. Consulte Pods de Horizon Cloud y VMware NSX Cloud en Microsoft Azure y sus 
temas secundarios.

Importante   Para utilizar las funciones de NSX Cloud y el cifrado de disco, asegúrese de que 
la imagen instalada en la imagen sea la versión más reciente del agente. No se admite el uso 
del cifrado de disco con versiones anteriores del agente NSX.

n Cuando un pod está configurado para tener varias subredes de máquina virtual, puede 
decidir si desea que las máquinas virtuales de escritorio que se implementan en la suscripción 
del pod estén conectadas a una de esas subredes de máquina virtual o a la subred de 
máquina virtual principal del pod (también conocida como subred de arrendatario). Cuando 
un pod que ejecuta el manifiesto 2298 o una versión posterior se edita para agregar 
subredes de máquina virtual adicionales, puede especificar el uso de esas subredes para 
las máquinas virtuales de escritorio de la asignación que se van a instanciar para el pod 
específico. Para este caso práctico, debe comprobar que la subred de la máquina virtual que 
desea utilizar aparezca en la sección Redes de la página de detalles del pod en un estado 
Ready, de modo que la subred esté disponible para que pueda seleccionarla en los pasos 

del flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Descripción general del uso 
de varias subredes de arrendatario con el pod de Horizon Cloud para las asignaciones de 
granjas y VDI .

Importante   Cuando se especifica el uso de una subred de máquina virtual para la 
asignación, la subred de máquina virtual seleccionada permanece en vigor y no se puede 
cambiar después de crear la asignación. Además, la cantidad total de direcciones IP 
proporcionadas por las subredes seleccionadas debe ser mayor o igual que la configuración 
de Máquinas virtuales máximas especificada. Por ejemplo, al seleccionar que la asignación 
use la subred principal o varias subredes de máquina virtual, con el resultado de tener 100 
direcciones IP disponibles para la asignación, el valor de Máquinas virtuales máximas no 
puede ser superior a 100.

Procedimiento

1 En el panel izquierdo de la consola, haga clic en Asignaciones y seleccione la opción del 
submenú para escritorios VDI.

2 En la página Asignaciones, haga clic en Nuevo y seleccione la opción de submenú para 
escritorios de Microsoft Azure.

La ventana Nueva asignación de escritorio se abrirá en el primer paso del asistente.
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3 En el asistente, configure los ajustes necesarios.

Nota   Es posible que deba utilizar la barra de desplazamiento para ver todas las opciones.

Configuración Descripción

Tipo de escritorio Seleccione una de las siguientes opciones:

n Flotante: en una asignación flotante, un usuario recibe una máquina 
virtual diferente con un nombre de máquina diferente en cada inicio de 
sesión. Con las asignaciones flotantes, puede crear escritorios que los 
usuarios puedan utilizar por turnos y cuyo tamaño se ajuste al número 
máximo de usuarios simultáneos. Por ejemplo, 300 usuarios pueden usar 
una asignación de 100 escritorios si trabajan en turnos de 100 usuarios al 
mismo tiempo. Con las asignaciones flotantes, es posible que el usuario 
vea distintos nombres de host para cada sesión de escritorio.

n Dedicado: en una asignación dedicada, cada escritorio virtual se asigna a 
un usuario específico. Cada usuario asignado vuelve al mismo escritorio 
en cada inicio de sesión. Cuando se adjudica un escritorio dedicado a un 
usuario específico, se dice que se asigna a ese usuario.

Nota   Un usuario específico puede recibir como máximo un escritorio 
asignado de una asignación dedicada con brokering de Universal Broker, 
incluso si la asignación incluye escritorios de varios pods.

Esta opción pasa a ser de solo lectura cuando se edita una asignación 
existente.

Nombre de la asignación Introduzca un nombre descriptivo para la asignación.

Como se describió anteriormente en este tema de la documentación, 
los usuarios finales autorizados verán una forma de este nombre de la 
asignación en el mosaico del escritorio en el cliente que usen para acceder a 
sus escritorios. El nombre debe contener solo letras, guiones y números. No 
se permiten espacios. El nombre no puede comenzar por caracteres que no 
sean alfabéticos.

Descripción Introduzca una descripción opcional para la asignación.

Seleccionar pod(s) Seleccione las casillas de verificación situadas junto a cada pod que desea 
que participe en la asignación. Se crea una instancia de las máquinas 
virtuales de escritorio de la asignación en las suscripciones de los pods 
seleccionados en Microsoft Azure.

Nota   Como se indica en la sección de requisitos previos, cada pod 
seleccionado debe tener una imagen de al menos una imagen publicada, 
con un sistema operativo cliente Microsoft Windows. Si un pod seleccionado 
no cumple este requisito, el sistema impedirá la finalización del siguiente 
paso del asistente, en el que se especifica la imagen de cada pod 
participante.
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Configuración Descripción

Ámbito Para especificar dónde el agente puede buscar escritorios en respuesta a 
la solicitud de escritorio de un usuario, seleccione una de las siguientes 
opciones:

n Cualquier sitio permite que el broker busque escritorios disponibles 
ubicados en cualquier sitio geográfico.

n Restringir a un sitio indica al broker que busque los escritorios 
disponibles en el sitio predeterminado del usuario, como se especifica 
en la opción Afinidad de conexión.

Para ver una introducción a los sitios y la asignación de escritorios, consulte 
Trabajar con sitios de en un entorno de Universal Broker.

Afinidad de conexión Este ajuste especifica un sitio geográfico determinado como sitio 
predeterminado para el usuario. Cuando el usuario solicita un escritorio, el 
broker comienza a buscar escritorios disponibles en el sitio predeterminado. 
Si no se encuentran escritorios disponibles en el sitio predeterminado y 
no hay restricciones de sitios en vigor, el broker continúa buscando los 
escritorios más allá del sitio predeterminado.

Seleccione una de las siguientes opciones:

n Sitio más cercano especifica el sitio geográfico más cercano como el 
sitio predeterminado para el usuario.

n El Sitio principal especifica el sitio principal del usuario (o el sitio 
principal del grupo que incluye al usuario) como el sitio predeterminado 
del usuario.

Nota   Si selecciona Sitio principal, la opción Asignar sitio principal 
estará disponible en la página Usuarios en un paso posterior del 
asistente.

n Para permitir que el usuario acceda a los escritorios más allá de su 
sitio principal configurado, no habilite Restricción de sitio principal.

n Para restringir el usuario a su sitio principal configurado al acceder a 
los escritorios, habilite Restricción de sitio principal.

Importante   Si habilita Restricción de sitio principal, el usuario (o el 
grupo que incluye al usuario) debe tener un sitio principal configurado 
para poder acceder a cualquier escritorio.

 
Una vez configurados los ajustes de Definición, haga clic en Siguiente para avanzar una 
página en el asistente.
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4 En la página "Escritorios" del asistente, configure los ajustes requeridos.

Nota   Es posible que deba utilizar la barra de desplazamiento para ver todas las opciones.

Configuración Descripción

Filtrar Establezca uno o varios filtros para controlar los modelos disponibles en 
el menú desplegable Modelos. Puede filtrar los modelos por tipo, serie, 
número de CPU, memoria y etiquetas. Para obtener más información 
sobre los modelos seleccionados, consulte Administrar tipos y tamaños de 
máquina virtual para granjas y asignaciones en Horizon Universal Console, 
donde se describe las opciones de la página Tamaños y tipos de máquina 
virtual (Configuración > Tamaños y tipos de máquina virtual).

Para establecer un filtro, primero debe seleccionar el criterio en el menú 
desplegable y, a continuación, introducir los valores que desee. De forma 
predeterminada, hay un filtro único con el criterio "Etiqueta" que es el valor 
"Recomendado por VMware". Puede editar el primer filtro y agregar más 
filtros conectados mediante operadores AND y OR.

A continuación se indican los criterios que se pueden utilizar para los filtros 
y descripciones de los valores que se pueden introducir para cada uno de 
ellos.

n Tipo

Al seleccionar esta opción, solo hay un valor disponible en el segundo 
menú desplegable:

n GPU y alto rendimiento: modelos con GPU.

Nota   Si selecciona un modelo de GPU, la lista de imágenes que 
se muestra solo contiene las imágenes que se crearon con la marca 
Incluir GPU seleccionada, por lo que necesita al menos una de estas 
imágenes para crear una granja o un grupo con un modelo de GPU. 
Si selecciona un modelo sin GPU, la lista de imágenes que se muestra 
contendrá solo imágenes que se crearon sin la marca Incluir GPU.

n Serie

Si selecciona esta opción, puede elegir una serie de modelos del 
segundo menú desplegable. También puede filtrar esta lista escribiendo 
texto en el cuadro de texto Filtro de la parte superior de la lista.

n CPU
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Si selecciona esta opción, puede introducir un rango de CPU.

Importante   En los entornos de producción, para evitar problemas 
inesperados de conexión de usuario final, utilice modelos de máquinas 
virtuales que tengan un mínimo de dos (2) CPU.

n Memoria

Si selecciona esta opción, puede introducir un rango de memoria en GB.

n Etiqueta

Si selecciona esta opción, puede elegir una etiqueta en el segundo 
menú desplegable. También puede filtrar esta lista escribiendo texto 
en el cuadro de texto Filtro de la parte superior de la lista. Las 
etiquetas disponibles en el menú desplegable son etiquetas del sistema 
codificadas de forma rígida y etiquetas personalizadas que se han 
creado en la página Tamaños y tipos de máquina virtual (Configuración 
> Tamaños y tipos de máquina virtual).

Para configurar filtros adicionales, realice los siguientes pasos para cada 
filtro:

a Haga clic en el vínculo +.

b Seleccione el operador AND u OR entre el filtro anterior y el nuevo que 
está creando.

c Para establecer el nuevo filtro, seleccione un criterio e introduzca los 
valores.

Modelo Seleccione el modelo que se utilizará para las instancias de escritorio. El 
menú solo muestra las opciones del modelo que están disponibles en todos 
los pods seleccionados que participan en la asignación.

La selección define el conjunto de recursos subyacentes que se utilizará 
cuando se creen las instancias de escritorio en términos de capacidad 
(informática, almacenamiento, etc.).

Importante   Para los entornos de producción, seleccione un modelo de 
máquina virtual que tenga un mínimo de dos (2) CPU. Las pruebas de 
escala de VMware demostraron que el uso de 2 CPU o más evita problemas 
inesperados de conexión de los usuarios finales. A pesar de que el sistema 
no le impide elegir un modelo de máquina virtual con una sola CPU, debe 
utilizar esos modelos solo para pruebas o pruebas de concepto.
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Tipo de disco Seleccione un tipo de disco compatible entre las opciones disponibles. El 
menú solo muestra las opciones de tipo de disco que están disponibles en 
todos los pods seleccionados que participan en la asignación.

Las opciones de tipo de disco se basan en el modelo seleccionado, así como 
en la región y la suscripción de Azure. Los siguientes son algunos tipos de 
discos disponibles comúnmente.

n HDD estándar: tipo de disco predeterminado.

n SSD estándar

n La opción SSD premium solo aparece si seleccionó un modelo que 
admite E/S premium.

Si es necesario, puede editar la selección después de crear la asignación.

Tamaño del disco Introduzca el tamaño de disco del sistema operativo en GB para las 
máquinas virtuales de esta asignación.

n El valor predeterminado es el tamaño de disco del sistema operativo de 
la imagen base (por lo general, 128 GB).

n Si edita el tamaño, el valor que introduzca debe ser mayor que el 
tamaño de disco del sistema operativo de la imagen base y no puede 
superar el tamaño máximo (por lo general, 1024 GB) que admite el 
modelo seleccionado.

n También puede editar este valor más adelante.

Importante   Si edita el tamaño del disco, debe realizar acciones 
adicionales para asegurarse de que las máquinas virtuales se creen según lo 
previsto. Para obtener más información, consulte Acciones de administrador 
requeridas cuando aumenta el tamaño de disco de una granja o una 
asignación de escritorio VDI.

Sistema operativo Especifique el sistema operativo de las máquinas virtuales que desea incluir 
en la asignación.

Sugerencia   Esta selección actúa como filtro para el menú Imagen 
subsiguiente. Solo las imágenes con el sistema operativo seleccionado aquí 
estarán disponibles para su selección en el menú Imagen subsiguiente.

Dominio Seleccione el dominio de Active Directory registrado en su entorno.

Cifrar discos Seleccione Sí para que las instancias de escritorios tengan discos cifrados.

Importante  

n Si desea que se cifre el disco, esta opción debe estar seleccionada al 
crear la asignación de varias nubes de VDI. No se puede agregar el 
cifrado de disco posteriormente, después de crear la asignación.

n Para utilizar las funciones de NSX Cloud y el cifrado de disco, la imagen 
instalada en la imagen debe ser la versión más reciente del agente. No 
se admite el uso del cifrado de disco con versiones anteriores del agente 
NSX.
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Administrado por NSX Cloud Seleccione Sí para utilizar las funciones de NSX Cloud con las instancias 
de escritorio de la asignación. Para obtener una descripción del uso de las 
funciones de NSX Cloud con sus escritorios en Microsoft Azure, consulte 
Pods de Horizon Cloud y VMware NSX Cloud en Microsoft Azure y sus 
subtemas.

Importante  

n Si desea utilizar NSX Cloud con las instancias de escritorio, debe realizar 
esta selección al crear la asignación de varias nubes de VDI. Una vez 
creada la asignación, ya no podrá habilitar la administración de NSX 
Cloud.

n Para que las funciones de administración de NSX Cloud funcionen con 
las instancias de escritorio de la asignación, la imagen seleccionada para 
la asignación debe tener el agente NSX instalado. Si establece esta 
opción como Sí, asegúrese de que la imagen seleccionada en Imagen 
tenga el agente NSX instalado. El sistema no comprueba si la imagen 
seleccionada tiene el agente NSX cuando se crea la asignación.

n Para utilizar las funciones de NSX Cloud y el cifrado de disco, la imagen 
instalada en la imagen debe ser la versión más reciente del agente. No 
se admite el uso del cifrado de disco con versiones anteriores del agente 
NSX.
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Imagen Seleccione la imagen en cada pod que desee asignar a los usuarios finales. 
Para ver información sobre la imagen seleccionada, haga clic en Detalles.

Aquí solo se enumeran las imágenes publicadas en cada pod 
correspondiente a la selección Sistema operativo. Una imagen publicada, 
a veces denominada imagen sellada o imagen asignable, es aquella que se 
publicó en el sistema mediante la conversión de una imagen maestra en un 
escritorio.

Nota   Si aparece el mensaje de error "Seleccione una imagen válida para 
continuar" cuando intenta seleccionar una imagen, es posible que haya un 
problema con la imagen. Vaya a Inventario > Imágenes para ver el estado 
de la imagen que tiene el problema y realizar el procedimiento de corrección 
sugerido.

Dado que puede seleccionar una imagen diferente para utilizarla en cada 
pod que participa en la asignación, es posible que los usuarios finales 
presenten diferentes experiencias de sesión en función de cómo Universal 
Broker realiza el brokering de los recursos de la asignación. Por ejemplo, 
un usuario puede recibir un escritorio del Pod A que utiliza una imagen 
específica. Sin embargo, otro usuario que recibe un escritorio del pod 
B tendrá una experiencia de sesión diferente basada en la imagen de 
escritorio que utiliza ese pod.

Importante  

n Si establece Cifrar discos en Sí, asegúrese de que la imagen que 
seleccione aquí no tenga discos de datos conectados. En esta versión 
no se admite el uso del cifrado de disco de las máquinas virtuales con 
discos de datos para las asignaciones de VDI flotantes.

n Si establece la opción Administrado por NSX Cloud como Sí, asegúrese 
de que la imagen seleccionada tenga el agente NSX instalado. Para 
que las funciones de administración de NSX Cloud funcionen con las 
instancias de escritorio de la asignación, la imagen seleccionada para la 
asignación debe tener el agente NSX instalado. El sistema no comprueba 
si la imagen seleccionada tiene el agente NSX cuando se crea la 
asignación de escritorios VDI.

Prefijo de nombres de máquina 
virtual

Nombre base para las máquinas virtuales de escritorio creadas en la 
asignación. Los nombres de las máquinas virtuales tendrán números 
anexados al nombre base, por ejemplo, win10-1, win10-2. El nombre debe 
empezar por una letra y solo puede contener números, letras y guiones. Los 
usuarios finales ven este nombre cuando acceden a un escritorio desde esta 
asignación. Por ejemplo, cuando un usuario final ejecuta Horizon Client para 
utilizar uno de los escritorios, este nombre es el que se muestra en Horizon 
Client.

Protocolo predeterminado Seleccione el protocolo de visualización predeterminado que desea que 
utilicen las sesiones de usuario final.

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.

Nota   Para las imágenes con el sistema operativo Microsoft Windows 7 
Enterprise, RDP es la única opción admitida.
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Cliente preferido Seleccione el cliente preferido utilizado cuando los usuarios finales inician 
sus escritorios desde el portal de la plataforma Workspace™ ONE™, ya sea 
Horizon Client o un navegador para HTML Access.

Nota   Para las imágenes con el sistema operativo Microsoft Windows 7 
Enterprise, Horizon Client es la única opción admitida.

¿Tiene una licencia de cliente de 
Windows?

El asistente le pedirá que confirme que tiene una licencia apta para usar el 
sistema operativo Microsoft Windows que se encuentra en la imagen y que 
se encontrará en las máquinas virtuales de escritorio. Siga las instrucciones 
en pantalla.

En un sistema operativo cliente, Horizon Cloud establece las máquinas 
virtuales de escritorio de la asignación para usar el tipo de licencia de cliente 
de Windows de forma predeterminada y que no se pueda cambiar esta 
opción.

Tiempo de seguridad de apagado Especifique el número de minutos que desea que el sistema espere antes de 
apagar automáticamente un escritorio. Puede introducir un valor de 1 a 60. 
El valor predeterminado es 30 minutos.

El tiempo de seguridad se utiliza principalmente en aquellas situaciones 
en las que el sistema apagará una máquina virtual de escritorio 
automáticamente. Puede usar la opción Tiempo de seguridad de apagado 
para indicarle al sistema que se debe esperar el tiempo especificado 
antes de iniciar el apagado de la máquina virtual a fin de ajustarse a 
la configuración de umbrales del campo Gestión de energía. El sistema 
esperará el tiempo especificado en la opción Tiempo de seguridad de 
apagado antes de apagar la máquina virtual a fin de que coincida con la 
programación configurada. El tiempo de espera predeterminado es de 30 
minutos.
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De forma opcional, configure las propiedades avanzadas.

Opción Descripción

Unidad organizativa (UO) del equipo Unidad organizativa de Active Directory donde se encuentran las 
máquinas virtuales de los escritorios. Introduzca la unidad organizativa 
de Active Directory mediante el nombre distintivo, por ejemplo, 
OU=RootOrgName,DC=DomainComponent,DC=eng y así sucesivamente. La unidad 

organizativa y cada ruta de acceso en una unidad organizativa anidada 
pueden contener cualquier combinación de letras, números, caracteres 
especiales y espacios, y pueden tener un máximo de 64 caracteres.

Si debe utilizar unidades organizativas anidadas, consulte Consideraciones 
para usar unidades organizativas de dominios de Active Directory anidados.

Nota   Si la Unidad organizativa del equipo se establece como 
CN=Computers, el sistema utilizará el contenedor de Active Directory 

Computers predeterminado para las máquinas virtuales. Es posible que este 

contenedor predeterminado se redirija a un contenedor de clase de unidad 
organizativa en Active Directory.

Ejecutar el script una vez (Opcional) Ubicación de un script que desee ejecutar en máquinas virtuales 
de escritorio de la asignación después del proceso de creación de máquina 
virtual.

Nota   El script debe terminar con un paso de reinicio para reiniciar la 
máquina virtual. De lo contrario, el usuario final no pueda iniciar sesión en 
el escritorio hasta que realice un reinicio manual. Un ejemplo de línea de 
reinicio como comando de Windows es:

shutdown /r /t 0

La secuencia necesaria cuando el script se ejecuta después del proceso 
de sysprep es la razón por la que el script debe terminar con un paso de 
reinicio. Cuando el sistema crea una máquina virtual de escritorio para la 
asignación, la máquina virtual arranca y completa el proceso de sysprep 
en el sistema operativo Windows. Cuando el proceso de sysprep finalice, 

el agente en la máquina virtual de escritorio intentará realizar la unión 
al dominio. Al mismo tiempo, el agente obtiene la ruta de script que se 
especifica aquí. El agente establece la ruta de acceso de Windows RunOnce 
(System run once) y, a continuación, reinicia la máquina virtual de escritorio. 

En el próximo reinicio, el sistema inicia sesión en el sistema operativo 
Windows con la cuenta de administrador local y ejecuta el script. Solo 
después de otro reinicio posterior, especificado en el script, la máquina 
virtual de escritorio estará lista para que un usuario inicie sesión.

Cerrar las sesiones desconectadas Especifique el momento en el que desea que el sistema cierre la sesión del 
usuario en una sesión de escritorio desconectada.

Nota   Las sesiones que se rigen por las opciones Cerrar las sesiones 
desconectadas, Intervalo del tiempo de espera de la sesión y Duración 
máxima de sesión son los inicios de sesión del usuario en el sistema 
operativo Windows de los escritorios. 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 el usuario se autentica en el sistema 
operativo Windows del escritorio.
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Intervalo del tiempo de espera de la 
sesión

Este intervalo se refiere a la cantidad de tiempo en que las sesiones de 
los usuarios finales pueden estar inactivas antes de que el sistema fuerce 
un cierre de sesión de los escritorios. Este tiempo de espera se aplica a la 
sesión iniciada para el sistema operativo Windows subyacente. El tiempo 
que se establece aquí es diferente de la configuración de tiempo de espera 
que rige la sesión iniciada de HTML Access o de Horizon Client de los 
usuarios finales.

Precaución   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.

El intervalo predeterminado es una semana (10080 minutos).

Nota   Si no se produce ninguna actividad de usuario antes de que se 
alcance el intervalo del tiempo de espera, aparecerá un mensaje en el 
escritorio que indica que se cerrará la sesión del usuario 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, por ejemplo, documentos 
o archivos.

Duración máxima de sesión Especifique el número máximo de minutos que el sistema debe permitir para 
una sesión de usuario único.
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Modo de gestión de energía Nota   Este ajuste solo está disponible si configuró el tipo de escritorio en 
Flotante.

La configuración de administración de energía está relacionada con los 
umbrales en los que el sistema automáticamente incrementa y reduce 
el número de instancias de escritorios encendidos en la asignación de 
escritorios VDI flotantes según el uso. Cuando el uso se incrementa por 
encima de un límite superior, el sistema automáticamente alimenta una 
nueva instancia de escritorio. Cuando el uso se reduce por debajo de un 
límite inferior, el apagado del sistema anula la asignación de las máquinas 
virtuales de escritorio a medida que los usuarios finales cierran la sesión en 
los escritorios.

Las opciones de administración de energía mantienen el equilibrio entre 
coste de capacidad y rapidez en disponibilidad:

n Seleccione Rendimiento optimizado si desea que el sistema encienda 
la próxima instancia de escritorio lo antes posible. A pesar de que se 
gasta más al tener listo el próximo escritorio antes de que el usuario lo 
necesite, esta opción aumenta la posibilidad de que cuando el usuario 
intente iniciar un escritorio desde la asignación, el escritorio ya esté 
encendido para satisfacer su demanda.

n Seleccione Energía optimizada si desea que el sistema espere todo lo 
posible para encender la próxima instancia de escritorio. La ocupación 
del conjunto de escritorios de la asignación es mayor antes de que el 
sistema enciende la próxima instancia de escritorio. Aunque esta opción 
minimiza los costes de capacidad al tener una mayor frecuencia de uso 
de los escritorios existentes, esta configuración aumenta la posibilidad 
de que se produzca un retraso cuando los usuarios nuevos intenten 
iniciar sesión porque es posible que deban esperar durante el tiempo en 
que el sistema tiene que encender los escritorios.

n Seleccione Equilibrado para conseguir un equilibrio entre costes de 
capacidad y disponibilidad de tiempo para los usuarios.

Los umbrales bajos y altos para cada selección son los siguientes:

n Rendimiento optimizado

n Umbral bajo: 23 %

n Umbral alto: 50 %

n Energía optimizada

n Umbral bajo: 38%

n Umbral alto: 80 %

n Equilibrado

n Umbral bajo: 31%

n Umbral alto: 66 %

Etiquetas de recursos de Azure (Opcional) Cree etiquetas personalizadas que se aplicarán a los grupos de 
recursos de Azure. Las etiquetas de recursos de Azure solo se aplican a los 
grupos de recursos, y los recursos de los grupos no las heredan.

Para crear la primera etiqueta, introduzca la información en los campos 
Nombre y Valor. Para crear una etiqueta adicional, haga clic en Agregar 
y, a continuación, introduzca la información en los campos Nombre y Valor 
que aparecen debajo de las ya existentes.

n Puede crear un máximo de 10 etiquetas.
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n El nombre de la etiqueta está limitado a 512 caracteres y el valor 
de la etiqueta está limitado a 256 caracteres. Para las cuentas de 
almacenamiento, el nombre de la etiqueta está limitado a 128 caracteres 
y el valor de la etiqueta está limitado a 256 caracteres.

n Los nombres de etiqueta no pueden contener los siguientes caracteres:

< > % & \ ? /

n Los nombres de etiqueta no pueden contener estas cadenas que no 
distinguen entre mayúsculas y minúsculas:

"azure", "windows", "microsoft"

Después de crear una asignación, puede agregar más etiquetas de recursos 
de Azure y editar o eliminar etiquetas para esa asignación.

 
Una vez configurados los ajustes de Escritorio, haga clic en Siguiente para avanzar una 
página en el asistente.
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5 En la página Capacidad del asistente, configure los ajustes siguientes.

a Si va a crear una asignación de escritorios VDI dedicados, puede hacer clic en 
Configuración global para todos los pods y configurar los ajustes que se aplican a todos 
los pods que participan en la asignación.

Nota  
n La configuración que realice aquí se puede reemplazar para un pod en particular 

cuando especifique la configuración por pod en el siguiente paso.

n Esta configuración no se aplica a los pods con versiones de manifiesto anteriores a 
la 2474.0. Si la asignación utiliza pods con manifiestos anteriores a la versión 2474.0, 
aparecerá un mensaje que indica que esta configuración no se hará efectiva para las 
máquinas virtuales de escritorio ubicadas en dichos pods.

Opción Descripción

Máx. de eliminaciones de escritorio Se establece el número de máquinas virtuales de escritorio que se 
pueden eliminar en la asignación antes de contarlas en función de la 
velocidad establecida para Protección contra eliminación en la página 
Configuración > Configuración general. Seleccione una de las siguientes 
opciones en el menú desplegable.

n Ilimitada: se puede eliminar una cantidad ilimitada de máquinas 
virtuales de escritorio de la asignación. En este caso, la opción 
Protección contra eliminación ya no es relevante.

n Ninguna: no se pueden eliminar máquinas virtuales de escritorio 
adicionales antes de contarlas en función de la velocidad establecida 
para Protección contra eliminación. En este caso, el sistema utiliza 
únicamente los Protección contra eliminación para autorizar o 
bloquear las eliminaciones. Ninguno es el valor predeterminado de 
Protección contra eliminación.

n Personalizada: cantidad de máquinas virtuales de escritorio 
adicionales que pueden eliminarse antes de contabilizarlas dentro del 
total establecido para Protección contra eliminación. Si selecciona 
Personalizado, también debe introducir un valor numérico para 
Recuento de eliminaciones personalizado.

Por ejemplo, puede establecer Máx. de eliminaciones de escritorio 
con el valor 10 y Protección contra eliminación con el valor 1. En este 
caso, después de que se eliminen las 10 primeras máquinas virtuales 
(independientemente del tiempo que el recuento tarda en llegar a 10), 
el sistema solo permite la eliminación de una máquina virtual adicional 
por hora a partir de ese momento.

Importante   Si especifica una nueva imagen para una asignación de 
escritorios dedicados, el sistema cambia el ajuste Máx. de eliminaciones 
de escritorio si es necesario para que todas las máquinas virtuales de 
escritorio sin asignar se puedan volver a compilar con la nueva imagen.

Nota   Si selecciona Sin límite para Protección contra eliminación, no es 
necesario utilizar el ajuste Máx. de eliminaciones de escritorio.
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Para obtener más información sobre el ajuste Protección contra 
eliminación, consulte Configuración general personalizable del entorno 
de arrendatario de Horizon Cloud.

Para evitar la eliminación de todas las máquinas virtuales en una 
asignación de escritorios dedicados, utilice el ajuste Evitar eliminaciones 
en la página Asignaciones. Consulte Evitar o permitir eliminaciones para 
una asignación de escritorios dedicados de varias nubes.

Recuento de eliminaciones 
personalizado

Si seleccionó Personalizado para Máx. de eliminaciones de escritorio, 
introduzca el número de máquinas virtuales de escritorio adicionales 
que pueden eliminarse antes de contabilizarlas en relación con el 
valor establecido para Protección contra eliminación. El número que 
introduzca debe estar entre 1 y 2000.

 
b Configure los ajustes necesarios para cada pod participante haciendo clic en el icono de 

flecha que se encuentra junto al pod en la lista de pods.

Opción Descripción

Agregar programación de 
administración de energía

Para ayudar a optimizar el ahorro y el rendimiento de las máquinas 
virtuales de escritorio en Microsoft Azure, tiene la opción de configurar 
programaciones a fin de ajustar la cantidad mínima de instancias de 
escritorios encendidos con una recurrencia semanal.

Nota   En una asignación Flotante, puede administrar cualquiera de 
las instancias de escritorio mediante la programación de administración 
de energía. En una asignación Dedicada, solo puede administrar las 
instancias de escritorios sin asignar con la programación.

Por ejemplo:

n Para los fines de semana o las horas de la noche cuando se sabe 
que los usuarios finales no van a utilizar los escritorios, puede 
programar cero o un número bajo de escritorios encendidos (para 
una asignación Flotante) o escritorios sin asignar encendidos (para 
una asignación Dedicada).

n Para ciertos días o lapsos de tiempo específicos que puede predecir 
que tendrán una mayor demanda por parte de los usuarios finales, 
puede tener una programación que aumente el número mínimo de 
escritorios encendidos disponibles para satisfacer esa demanda.

Puede especificar hasta 10 programaciones para la asignación. Si alguna 
programación tiene períodos de tiempo que se superponen, pero 
especifica números de escritorios mínimos diferentes, el sistema utiliza 
el mayor valor de escritorios mínimos para el período que se superpone.

1 Haga clic en el icono de calendario en la columna Escritorios mínimos 
para abrir la pantalla Agregar programación de administración de 
energía de ese pod.

2 Seleccione los días para la primera programación.

3 Especifique las horas aplicables en los días especificados. Las 
opciones son:

n Active la casilla Todo el día para que esta programación entre en 
efecto para todas las horas de los días especificados.
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n Especifique las horas de inicio y finalización para el período de 
tiempo dentro de cada día.

Nota   Las máquinas virtuales cifradas tardan más tiempo 
en encenderse que las máquinas virtuales no cifradas. Si ha 
establecido Cifrar discos como Sí y desea que el 100 % de las 
máquinas virtuales cifradas estén preparadas para conexiones 
de usuario final en un momento determinado del día, es posible 
que deba establecer una hora de inicio anterior aquí. Consulte 
Cuando se programa la gestión de energía de las asignaciones de 
granjas y escritorios VDI que tienen un gran número de máquinas 
virtuales cifradas.

4 Seleccione la zona horaria. Se recomienda la zona horaria más 
cercana a la ubicación de los usuarios finales. Según corresponda 
a la zona horaria seleccionada, el horario de verano se aplica 
automáticamente.

Nota   Si dos programaciones tienen la misma configuración de zona 
horaria y tienen horas superpuestas, se muestra una advertencia. 
Sin embargo si dos programaciones tienen distinta configuración de 
zona horaria, pero se superponen, no se mostrará la advertencia. 
Por ejemplo, si tiene dos programaciones de sábado completo y 
una tiene la zona horaria de Europa/Londres seleccionada y la otra 
tiene seleccionada EE. UU./Toronto, no aparece la advertencia de 
superposición.

5 En el campo Escritorios mínimos, escriba el número mínimo de 
escritorios que desee que estén encendidos durante el período 
especificado. Durante este período especificado, se encenderá la 
cantidad mínima de escritorios de modo que esté disponible para 
recibir solicitudes de los usuarios finales durante ese tiempo.

n En una asignación Flotante , este número puede oscilar entre 
cero (0) y el número especificado en Escritorios máximos para el 
pod.

n En una asignación Dedicada, este número puede oscilar entre 
cero (0) y el número total de instancias de escritorios sin asignar 
para el pod.

Cuando esta cantidad es igual a cero (0) y no existen sesiones 
activas de usuario final en el punto de inicio de la programación, 
los escritorios del pod se apagan. En ese caso, si un usuario final 
posteriormente intenta conectarse a un escritorio de esta asignación 
durante el período programado, habrá un retraso antes de que el 
escritorio esté en un estado utilizable debido a que la máquina virtual 
de escritorio subyacente tendrá que encenderse.

6 Para crear programaciones de administración de energía adicionales, 
haga clic en Agregar programación.
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Nota   De forma predeterminada, cuando un usuario cierra sesión en 
un escritorio a una hora que no está contemplada en el periodo de 
la programación, el sistema impide que la máquina virtual de escritorio 
se apague durante el tiempo especificado en el campo Tiempo de 
seguridad de apagado. El valor predeterminado es 30 minutos.

Al crear una asignación de VDI 
flotante

Máquinas virtuales mínimas

Máquinas virtuales máximas

Especifique el número mínimo y el número máximo de escritorios que 
desea en el pod seleccionado para esta asignación. Cuando se crea la 
asignación, el sistema implementa el número de máquinas virtuales de 
escritorio en el pod especificado en el ajuste Máquinas virtuales máximas 
y, a continuación, apaga las máquinas virtuales de escritorio, excepto el 
número especificado en Máquinas virtuales mínimas.

Solo el número mínimo de instancias del escritorio se enciende 
inicialmente. A medida que aumenta la demanda de los usuarios finales, 
el sistema enciende escritorios adicionales, hasta el número de Máquinas 
virtuales máximas. A continuación, a medida que baja la demanda de los 
usuarios finales, el sistema apaga los escritorios, hasta llegar al número 
de Máquinas virtuales mínimas. Un escritorio no debe tener ninguna 
sesión de usuario conectada antes de que el sistema lo apague.

Cuando se especifica cero (0) para Máquinas virtuales mínimas, significa 
que se desea que el sistema apague todos los escritorios de la 
asignación hasta que un usuario final demande un escritorio.

Importante   Las subredes que especifique en Especificar subredes de 
máquina virtual deben alojar el número de direcciones IP necesarias para 
que coincida con el valor de Máquinas virtuales máximas.

Al crear una asignación de VDI 
dedicada

Máquinas virtuales mínimas

Máquinas virtuales máximas

Sugerencia   Este ajuste de Máquinas virtuales mínimas para una 
asignación de escritorios VDI dedicados funciona un poco diferente 
de la forma en que funciona la configuración para una asignación 
de escritorios VDI flotantes. Para una asignación de escritorios VDI 
dedicados, el ajuste de Máquinas virtuales mínimas se refiere a los 
escritorios sin asignar. Cuando un escritorio se asigna a un usuario, 
la máquina virtual de escritorio ya no es un escritorio sin asignar y, 
por lo tanto, no se considera parte del conjunto de escritorios que 
se rigen por la opción Máquinas virtuales mínimas. Si el número de 
máquinas virtuales de escritorio sin asignar en la asignación es menor 
que el valor de Máquinas virtuales mínimas, observará que la cantidad 
de máquinas virtuales encendidas es menor que el valor de Máquinas 
virtuales mínimas

n Máquinas virtuales mínimas: establece el número de máquinas 
virtuales de escritorio sin asignación encendidas que se tendrán en 
el grupo que esta asignación crea en el pod seleccionado. Cuando 
la asignación se crea por primera vez, no se asigna ninguna máquina 
virtual de escritorio del total máximo permitido del pod seleccionado 
(establecido por el número de Máquinas virtuales máximas). Por 
lo tanto, en ese momento, el número que configure aquí será el 
subconjunto del número de máquinas virtuales sin asignar que desea 
que se enciendan inicialmente de ese posible máximo. Si se especifica 
cero (0) para Máquinas virtuales mínimas, significa que no desea 
que ninguna de las máquinas virtuales de escritorio sin asignar esté 
encendida en el momento de crearse inicialmente la asignación.
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La ventaja de configurar algunas máquinas virtuales sin asignar para 
que se enciendan es principalmente tener algunas máquinas virtuales 
sin asignar listas para que los usuarios inicien sesión rápidamente 
en ellas. A lo largo del tiempo, ya que estos escritorios sin asignar 
encendidos se asignan a los usuarios (desde usuarios que realizan 
inicios de sesión iniciales, que reclaman escritorios para ellos, o 
desde un administrador mediante la acción Asignar a fin de asignar 
un escritorio a un usuario de forma explícita), el sistema enciende 
escritorios sin asignar adicionales en este pod, y también en los otros 
pods que participan en esta asignación. Cuando el sistema alcanza 
el número de Máquinas virtuales máximas especificado para un pod, 
el sistema deja de encender escritorios sin asignación en el grupo 
del pod para esta asignación. Por último, cuando todas las máquinas 
virtuales de escritorio del pod seleccionado están asignadas a los 
usuarios, el valor Máquinas virtuales mínimas no se utiliza mucho 
hasta que se empieza de forma explícita a desasignar escritorios de 
los usuarios.

n Máquinas virtuales máximas: establece el número total de máquinas 
virtuales de escritorio que se desea en el grupo de máquinas virtuales 
según lo definido por esta asignación.

Importante   Las subredes que especifique en Especificar subredes 
de máquina virtual deben alojar el número de direcciones IP 
necesarias para que coincida con el valor de Máquinas virtuales 
máximas.

Máquinas virtuales en modo 
inactivo

Esta opción se aplica en el caso práctico en que se edita la asignación 
para cambiar la imagen especificada para el pod seleccionado. El 
comportamiento resultante en las máquinas virtuales de escritorio es 
ligeramente diferente para una asignación de escritorio VDI flotante que 
para una asignación de escritorio VDI dedicado.

Para una asignación de escritorio VDI flotante o dedicado

Esta configuración controla el número de máquinas virtuales 
de escritorio encendidas de la asignación ubicadas en el pod 
seleccionado que pueden ponerse en modo inactivo de forma 
concurrente durante el tiempo que se actualiza la imagen 
seleccionada del pod. Por ejemplo, cuando posteriormente se edita 
esta asignación para usar una imagen distinta del pod seleccionado, 
el sistema apagará este número de máquinas virtuales de escritorio 
encendidas a la vez para las máquinas virtuales que no tengan 
ninguna sesión. (Cuando un escritorio encendido tenga una sesión, 
el sistema desconectará dicho escritorio hasta que finalice la sesión). 
A continuación, para el conjunto de máquinas virtuales de escritorio 
apagadas, el sistema realiza las acciones necesarias para aprovisionar 
la nueva imagen en ese conjunto. En los casos prácticos típicos, este 
número se establecerá en un subconjunto de la cantidad máxima de 
máquinas virtuales de escritorio definidas para el pod seleccionado. 
Sin embargo, si quiere, aquí puede especificar un número igual al de 
la opción Máquinas virtuales máximas. En ese escenario, permitirá 
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que el sistema apague simultáneamente todas las máquinas virtuales 
de escritorio encendidas de la asignación en el pod seleccionado 
cuando edite la asignación para usar una nueva imagen para las 
máquinas virtuales de escritorio en ese pod.

Para una asignación de escritorio VDI dedicado

Esta configuración controla el número de escritorios sin asignar de 
la asignación ubicados en el pod seleccionado que pueden ponerse 
en modo inactivo de forma concurrente durante el tiempo que 
se actualiza la imagen seleccionada del pod. Por ejemplo, cuando 
posteriormente se edita esta asignación para usar una imagen distinta 
del pod seleccionado, el sistema apagará este número de máquinas 
virtuales de escritorio sin asignar a la vez. Para el conjunto de 
máquinas virtuales de escritorio sin asignar apagadas, el sistema 
realiza las acciones necesarias para aprovisionar la nueva imagen 
en ese conjunto. En los casos prácticos típicos, este número se 
establecerá en un subconjunto de la cantidad máxima de máquinas 
virtuales de escritorio definidas para el pod seleccionado. Sin 
embargo, si quiere, aquí puede especificar un número igual al de 
la opción Máquinas virtuales máximas. En ese escenario, permitirá 
que el sistema apague simultáneamente todas las máquinas virtuales 
de escritorio sin asignar encendidas de la asignación en el pod 
seleccionado cuando edite la asignación para usar una nueva imagen 
para las máquinas virtuales de escritorio en ese pod.

Nota  

n En una asignación de escritorio VDI flotante, esta opción no 
pertenece a las máquinas virtuales de escritorio que están apagadas. 
Cuando se cambia una imagen para un pod en una asignación de 
varias nubes VDI flotantes, el sistema elimina inmediatamente esas 
máquinas virtuales de escritorio apagadas y las actualiza a la nueva 
imagen.

n En una asignación de varias nubes de VDI dedicada, los escritorios 
que se asignan a usuarios específicos se dice que están asignados 
a esos usuarios. Los escritorios sin asignar de una asignación de 
escritorios VDI dedicados son escritorios que aún no se asignaron 
a usuarios específicos.

Máx. de eliminaciones de escritorio

Recuento de eliminaciones 
personalizado

Estas opciones aparecen solo para las asignaciones de escritorios VDI 
dedicados. Consulte las descripciones de la tabla en el paso anterior. Los 
cambios que realice en esta configuración de un pod seleccionado anulan 
la configuración correspondiente que realizó en el paso anterior, en las 
opciones de configuración global.

Especificar subredes de máquina 
virtual

Habilite esta opción para seleccionar una o varias subredes específicas 
configuradas para el pod participante seleccionado. Estas subredes 
son las definidas en la configuración del pod, como se describe en 
Descripción general del uso de varias subredes de arrendatario con el 
pod de Horizon Cloud para las asignaciones de granjas y de escritorios 
VDI. Las máquinas virtuales de escritorio de la asignación se conectarán 
a estas subredes. Después de habilitar el botón de alternancia, puede 
seleccionar las subredes específicas de la lista que se muestra.
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Al desactivar esta opción, las máquinas virtuales de escritorio de la 
asignación se conectan a la subred de la máquina virtual principal del 
pod de forma predeterminada.

Importante  

n Cuando se especifica el uso de una subred de máquina virtual para la 
asignación, la subred de máquina virtual seleccionada permanece en 
vigor y no se puede cambiar después de crear la asignación.

n La cantidad total de direcciones IP proporcionadas por las subredes 
seleccionadas debe ser mayor o igual que la configuración de 
Máquinas virtuales máximas especificada. Por ejemplo, al seleccionar 
que la asignación use la subred principal o varias subredes de 
máquina virtual, con el resultado de tener 100 direcciones IP 
disponibles para la asignación, el valor de Máquinas virtuales 
máximas no puede ser superior a 100.

 
Una vez configurados los ajustes de capacidad, haga clic en Siguiente para avanzar una 
página en el asistente.

6 En la página Usuarios, especifique los usuarios y los grupos de usuarios para los que desea 
autorizar la asignación.

Opción Descripción

Dominio Especifique el dominio de Active Directory en el que residen los usuarios y los grupos.

Nota   Solo los dominios configurados en la nube están disponibles para su selección.

Buscar usuarios Escriba los primeros caracteres del nombre de usuario o grupo y seleccione los usuarios 
o el grupo de usuarios en la lista que aparece.

Su selección se agregará a la lista Grupos de usuarios/usuarios seleccionados. Con el 
botón Eliminar puede eliminar un grupo o un usuario seleccionados de la lista.

Asignar sitio principal Nota   Este ajuste está disponible solo si seleccionó Sitio principal para Afinidad de 
conexión en la página "Definición" del asistente.

Con este ajuste opcional puede configurar un reemplazo de sitio principal para el 
usuario o el grupo seleccionados que acceden a esta asignación. En este caso, 
Universal Broker inicia la búsqueda de escritorios disponibles en el sitio de reemplazo en 
lugar de realizarlo en el sitio principal configurado del usuario o el grupo.

Por ejemplo, supongamos que un usuario tiene un sitio principal en San Francisco, pero 
usted especifica Nueva York como el sitio de reemplazo. Cuando el usuario accede a 
la asignación, Universal Broker busca primero los escritorios disponibles en Nueva York, 
en lugar de en San Francisco.

Para especificar un reemplazo de sitio principal, seleccione el usuario o el grupo y haga 
clic en Asignar sitio principal. El menú Asignar sitio principal muestra todos los sitios 
disponibles para los pods que participan en esta asignación.

n Para especificar un sitio de reemplazo como predeterminado en lugar del sitio 
principal configurado para el usuario o el grupo, seleccione el sitio de reemplazo 
en el menú.

n Para eliminar el sitio de reemplazo y utilizar en su lugar el sitio principal configurado 
para el usuario o el grupo, seleccione Borrar sitio principal.
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Una vez configurados los ajustes de Usuarios, haga clic en Siguiente para avanzar una página 
en el asistente.

7 En la página Resumen, revise la configuración y, a continuación, haga clic en Finalizar.

Resultados

El sistema comienza el proceso de configuración de las instancias del escritorio en los pods 
especificados para proporcionar escritorios VDI a los usuarios seleccionados.

Nota   La creación de una máquina virtual cifrada de escritorio tarda aproximadamente dos veces 
más que la creación de una máquina virtual sin cifrar. Como resultado, el tiempo de extremo a 
extremo empleado en completar la creación de una asignación de escritorios VDI con cifrado de 
disco es aproximadamente el doble del que se utiliza para crear esa asignación de escritorios VDI 
sin cifrado de disco.

Pasos siguientes

Si la imagen de esta asignación de escritorios VDI flotantes tiene aplicaciones que requieren la 
apertura de puertos especiales, es posible que deba modificar el grupo de seguridad de red 
(NSG) asociado de esta asignación en Microsoft Azure. Para obtener más información acerca de 
NSG, consulte Acerca de los grupos de seguridad de red y los escritorios VDI en un pod de 
Horizon Cloud.

Si se ha especificado la administración de NSX Cloud para esta asignación, puede utilizar el 
CSM (Cloud Service Manager) del entorno NSX Cloud para comprobar que las máquinas virtuales 
de escritorio se administran en NSX Cloud. Inicie sesión en el CSM de su entorno y vaya a 
Nubes > Azure > Instancias. Cuando la página Instancias muestra el estado Administrado para las 
instancias de escritorio, puede iniciar la implementación de directivas NSX en ellas.

Horizon Cloud Pods en Microsoft Azure: ver detalles acerca de una asignación 
de varias nubes de VDI

Puede utilizar la página Asignaciones y sus subpáginas detalladas para supervisar el estado de 
una asignación de varias nubes de VDI basada en pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Información en la página Asignaciones

Las siguientes columnas de la página Asignaciones principal ofrecen información útil sobre 
una asignación de varias nubes de VDI. Para mostrar columnas opcionales, utilice el botón de 
personalización en la parte inferior izquierda de la página Asignaciones.
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Columna de información Descripción

Configuración Indica el progreso actual de una solicitud para cambiar la configuración de la asignación. 
Un cambio en la configuración puede implicar la creación de una nueva asignación o la 
edición o eliminación de una asignación existente. Cuando se ha propagado la solicitud de 
cambio a todos los pods participantes de la asignación, esta columna muestra el estado 
Completado.

Estado Indica el estado de disponibilidad de la asignación. A pesar de que la asignación sufre 
cambios en la configuración, como cuando se aprovisionan escritorios de los pods 
participantes durante la creación de una asignación, esta columna muestra el estado En 
curso con flechas de ciclo.

Para ver los detalles de la tarea en curso, haga clic en el nombre de la asignación para 
abrir la página de detalles de la asignación, como se describe en la siguiente sección de 
este tema.

Cuando se completen todas las tareas de configuración de todos los pods participantes 
y la asignación esté lista para su uso, esta columna muestra el estado En línea con una 
marca de verificación verde.

Sitio Al pasar el cursor sobre esta columna, se muestra una lista de todos los sitios asociados a 
los pods participantes en la asignación.

Pod Esta columna muestra el número total de pods que participan en la asignación. Al pasar el 
cursor sobre esta columna, se muestra una lista de todos los pods participantes.

Capacidad Capacidad total de la asignación, expresada como un valor entero.

Este valor se calcula como la suma del número máximo de máquinas virtuales que 
proporcionan todos los grupos de escritorios asociados a la asignación.

Por ejemplo, supongamos que la asignación incluye cuatro grupos de escritorios y cada 
uno de estos grupos de escritorios proporciona un máximo de una máquina virtual (VM). 
La capacidad total se calcula de la siguiente manera:

(Número máximo de máquinas virtuales para el primer grupo de escritorios) + (número 
máximo de máquinas virtuales para el segundo grupo de escritorios) + (número máximo 
de máquinas virtuales para el tercer grupo de escritorios) + (número máximo de máquinas 
virtuales para el cuarto grupo de escritorios) = 1+1+1+1 = 4.
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Grupo de usuarios Esta columna opcional indica el número total de grupos de usuarios que tienen 
autorización para la asignación.

Ocupación Esta columna opcional indica la parte utilizada o asignada de la capacidad total de la 
asignación, expresada como un valor porcentual.

La ocupación se basa en los usuarios que iniciaron sesión a través de autorizaciones 
globales (como la asignación de varias nubes de VDI) y autorizaciones locales a nivel de 
pod.

n La ocupación de una asignación flotante se calcula sumando en primer lugar el 
número de sesiones de usuario iniciadas (incluidas las sesiones en estado conectado, 
desconectado e inactivo) en todos los grupos de escritorios flotantes de la asignación. 
La suma de las sesiones de usuario se divide a continuación por la capacidad total para 
generar un valor fraccionario. Por último, el valor fraccionario se multiplica por 100 para 
obtener el porcentaje de ocupación.

n La ocupación de una asignación dedicada se calcula primero mediante el número total 
de máquinas virtuales asignadas de todos los grupos de escritorios dedicados en la 
asignación. El total se divide por la capacidad total para generar un valor fraccionario 
y, a continuación, se multiplica por 100 para obtener el porcentaje de ocupación.

Por ejemplo, supongamos que una asignación flotante incluye cuatro grupos de 
escritorios, para una capacidad total de 4. Actualmente hay dos sesiones de usuario 
activas. La ocupación es igual a (2/4)*100 = 50 %.

Información en la página de detalles de la asignación

Para ver más información sobre el estado de una asignación, haga clic en el nombre de la 
asignación en la página Asignaciones principal para abrir la página de detalles de la asignación.

En la pestaña Resumen de la página de detalles de la asignación, puede ver una lista de los pods 
participantes, incluido el estado individual de cada pod.

Para ver más detalles sobre el estado de un pod, haga clic en la pestaña Actividad del sistema y 
seleccione el nombre del pod en el menú desplegable. La pestaña Actividad del sistema muestra 
una lista de las tareas actuales y recientes que se ejecutan en el pod, así como el estado de cada 
una. Al hacer clic en la descripción de una tarea en la lista, se muestran más detalles sobre los 
procesos de la tarea.

Si el pod tiene una condición problemática, aparece una descripción del problema en la pestaña 
Actividad del sistema. En este caso, puede utilizar la información para solucionar el problema y 
hacer que el estado de la asignación vuelva a estar En línea.
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Pods de Horizon: trabajar con asignaciones RDSH en Horizon 
Universal Console

Al preparar un grupo de aplicaciones o escritorios RDSH en un pod de Horizon administrado en la 
nube con la configuración adecuada, el grupo pasa a estar disponible como una asignación RDSH 
en el entorno de tenant, y estas asignaciones se pueden ver y supervisar con Horizon Universal 
Console.

Para obtener información sobre cómo agregar asignaciones RDSH al tenant, consulte Pods de 
Horizon: configurar aplicaciones y escritorios RDSH para un entorno de Universal Broker.

Nota   Las siguientes consideraciones y limitaciones de funciones se aplican a grupos de 
aplicaciones y escritorios RDSH con brokering en la nube desde pods de Horizon (basados en 
la tecnología de Horizon Connection Server).

n Los grupos RDSH aparecen como asignaciones RDSH de solo lectura en Horizon Universal 
Console. No puede realizar cambios de configuración en estas asignaciones mediante 
Horizon Universal Console.

n Para modificar las configuraciones de las asignaciones RDSH, debe usar Horizon Console (la 
consola de administrador para pods de Horizon).

n Las asignaciones RDSH no admiten la función de búsqueda de Horizon Universal Console. 
Cuando se utiliza esta función para buscar un usuario o una máquina virtual, las asignaciones 
RDSH de los pods de Horizon no se incluyen en el ámbito de la búsqueda.

Para ver los detalles de una asignación RDSH con brokering en la nube en Horizon Universal 
Console, desplácese hasta la página de asignaciones para aplicaciones y escritorios RDSH desde 
pods de un VMware SDDC. Si el entorno tiene varios pods con asignaciones RDSH con brokering 
en la nube, seleccione un pod específico mediante el menú situado en la parte superior de la 
página.

Al hacer clic en el nombre de una asignación que aparece en la página, se abre la página de 
detalles de esa asignación que consta de tres pestañas: Resumen, Sesiones y Autorizaciones. 
Puede ver diferentes tipos de información en cada pestaña. La información que se muestra en las 
pestañas refleja la configuración actual del grupo RDSH según se define en Horizon Console.

Pestaña Resumen

En la pestaña Resumen de la página de detalles de la asignación, puede ver información 
general sobre el estado y la configuración del grupo RDSH, como información sobre la granja 
subyacente. También puede realizar las acciones siguientes.
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Acción Descripción

Sincronizar ahora Sincroniza manualmente la información de configuración del grupo con el servicio 
de Universal Broker. Puede realizar una sincronización manual para solucionar los 
problemas que se producen cuando la sincronización automática falla o se retrasa.

Por ejemplo, realice una sincronización manual en los siguientes casos:

n Cuando Horizon Universal Console muestra una notificación sobre un error en la 
sincronización automática.

n Cuando los usuarios autorizados no pueden ver ni acceder a los recursos del 
grupo después de conectarse al FQDN de Universal Broker.

n Cuando un pod de Horizon tenía grupos de aplicaciones o escritorios RDSH 
preexistente configurados en Horizon Console antes de emparejar el pod con 
Horizon Cloud Connector y cambiar el pod al estado administrado. Debido a que 
los grupos RDSH preexistentes no se sincronizan automáticamente con el servicio 
de Universal Broker, debe sincronizar manualmente cada grupo individual.

Para obtener más información sobre cuándo se suele producir la sincronización 
automática, consulte Pods de Horizon: configurar aplicaciones y escritorios RDSH 
para un entorno de Universal Broker.

Iniciar Horizon Console Abre Horizon Console para el pod que es el origen del grupo.

Nota   Si desactiva la opción Cloud Broker para el grupo en Horizon Console, el 
grupo deja de aparecer como una asignación en Horizon Universal Console y los 
usuarios ya no pueden acceder a la asignación RDSH mediante el FQDN de Universal 
Broker.

En algunos casos, el grupo RDSH permanece accesible a través del FQDN de 
Universal Broker incluso después de desactivar la opción Cloud Broker o de que 
el grupo se elimine en Horizon Console. Si se produce esta situación, póngase en 
contacto con el soporte de VMware para solicitar la eliminación del grupo RDSH del 
servicio de Universal Broker.

Pestaña Sesiones

La pestaña Sesiones de la página de detalles de la asignación muestra las sesiones de usuario 
que están abiertas actualmente en el grupo.

Pestaña Autorizaciones

La pestaña Autorizaciones de la página de detalles de la asignación muestra los usuarios que 
tienen autorización para acceder a los recursos del grupo, tal como se configuró en Horizon 
Console.

Pestaña Actividad del usuario

La pestaña Actividad del usuario de la página de detalles de la asignación muestra la actividad de 
la asignación en función del inicio y cierre de sesión que proporciona la asignación.

Para exportar la información mostrada como un archivo de informe, haga clic en la función 
Exportar y, a continuación, siga las indicaciones en pantalla.
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Consideraciones sobre las asignaciones en un entorno de Universal 
Broker cuando un pod se desconecta

Cuando se trabaja con asignaciones de usuarios finales en un entorno de Universal Broker, es 
posible que se produzca una disponibilidad limitada de los recursos en una asignación si uno de 
los pods participantes pierde conectividad y se desconecta.

Es posible que se produzcan las siguientes situaciones al trabajar con las asignaciones de 
usuarios finales en un entorno de Universal Broker.

Asignaciones de VDI flotantes

n Si una asignación de VDI flotante incluye escritorios de varios pods y uno o varios pods 
participantes se desconectan, Universal Broker descartará los pods sin conexión y solo 
buscará escritorios desde los pods conectados para satisfacer las solicitudes de los usuarios, 
siempre y cuando las solicitudes no superen la capacidad máxima.

n Si un pod participante de una asignación de VDI flotante se desconecta y, a continuación, 
vuelve a conectarse más tarde, es posible que el usuario final vea varias sesiones de 
conexión para esa asignación en varios pods. Por lo general, las instancias múltiples 
representan la sesión anterior establecida con el pod que se desconectó y una sesión 
posterior iniciada con un pod conectado diferente para satisfacer la solicitud del usuario. 
Cuando el usuario selecciona una de las sesiones, la otra sesión se cierra automáticamente.

Asignaciones de VDI dedicadas

n Si un usuario final recibió un escritorio dedicado de una asignación de VDI dedicada y el pod 
que contiene dicho escritorio se desconecta, el usuario pierde acceso al escritorio. El usuario 
recupera el acceso al escritorio solo cuando el pod vuelve a estar conectado.

n Si un usuario final aún no recibió un escritorio dedicado de la asignación y uno o varios 
pods participantes se desconectan, Universal Broker descartará los pods sin conexión y solo 
buscará un escritorio desde un pod conectado para satisfacer la solicitud del usuario, siempre 
que la solicitud no supere la capacidad máxima.

Asignaciones de aplicaciones y escritorios de sesión RDSH

n Si un pod que participa en una asignación RDSH se desconecta, no se puede acceder a la 
asignación ni a ninguno de los escritorios de sesión incluidos en Horizon Universal Console. 
Aunque los usuarios finales aún pueden ver los escritorios de la sesión en la asignación, se 
producirá un error en cualquier intento de abrir una sesión de conexión con un escritorio. Los 
escritorios de sesión y de asignación volverán a estar disponibles en la consola y para los 
usuarios finales cuando el pod vuelva a estar conectado.

n Si una asignación RDSH incluye aplicaciones de un pod participante que se desconecta, no 
se puede acceder a esas aplicaciones específicas en la consola. A pesar de que los usuarios 
finales pueden seguir viendo aplicaciones remotas desde el pod sin conexión, se producirá un 
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error en cualquier intento de iniciar una sesión con estas aplicaciones. Las aplicaciones de la 
asignación de pods que no sean el pod sin conexión permanecerán disponibles en la consola 
y para los usuarios finales. Las aplicaciones del pod sin conexión volverán a estar disponibles 
en la consola y para los usuarios finales cuando el pod vuelva a estar conectado.

Administrar asignaciones de varias nubes en el entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud

En la Horizon Universal Console, puede realizar varias acciones en las asignaciones enumeradas 
en la página Asignaciones.

Nota   La Horizon Universal Console no impide usar Horizon Console para editar los grupos de 
escritorios asociados con una asignación de varias nubes. La Horizon Universal Console tampoco 
sincroniza los datos de estos grupos de escritorios con los de Horizon Console. Por lo tanto, es 
posible que, a veces, la Horizon Universal Console muestre información incoherente.

Por ejemplo, cuando se utiliza Horizon Console para eliminar un grupo de escritorios asociado 
con una asignación, la Horizon Universal Console sigue mostrando el grupo de escritorios 
eliminado como un componente de dicha asignación. Para resolver esta incoherencia, elimine 
manualmente el grupo de escritorios de la asignación mediante el asistente Editar asignación de 
escritorio.

Acciones que puede realizar en la página Asignaciones

En el nivel de la página, la consola muestra botones de acción para las acciones que puede 
realizar en una asignación que seleccione en la lista.

La consola muestra dinámicamente las acciones que son posibles para la asignación seleccionada 
en función del tipo de pod relacionado de la asignación.

Las acciones que son independientes del tipo de pod son:

Nueva

Al hacer clic en este botón, se inicia el asistente Nueva asignación de escritorio, que le 
guía por los pasos para crear una asignación de escritorio. Para obtener instrucciones sobre 
cómo utilizar el asistente, consulte Pods de Horizon: crear una asignación de varias nubes de 
escritorios VDI o Pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure: crear una asignación de varias 
nubes de VDI en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Editar

Puede seleccionar la casilla de verificación junto a una asignación de escritorio existente 
y hacer clic en este botón para iniciar el asistente Editar asignación de escritorio. Este 
asistente permite cambiar algunas opciones de configuración de la asignación de escritorio. 
El asistente es similar al asistente Nueva asignación de escritorio, con campos de solo lectura 
para aquellas opciones que no se puedan cambiar en una asignación de escritorio existente.

Eliminar
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Puede seleccionar la casilla de verificación junto a una asignación de escritorio existente y 
hacer clic en este botón para eliminar la asignación. Aparece un mensaje que le pide que 
confirme la acción. Para eliminar la asignación de escritorio permanentemente, haga clic en 
Eliminar en el mensaje de confirmación. Para obtener más información, consulte Eliminar una 
asignación de varias nubes del entorno de Horizon Cloud.

Los grupos de escritorios incluidos en una asignación permanecen intactos tras eliminarse la 
asignación.

Información y acciones en las páginas de detalles de una asignación de 
escritorios

Para las asignaciones de escritorios, puede realizar acciones específicas de esos tipos de 
asignaciones desde las páginas de detalles de la asignación. Para ver estas páginas de detalles, 
busque la asignación en las páginas relacionadas con la asignación de la consola y haga clic en su 
nombre. Inicialmente se muestra la página Resumen.

Página Resumen

n Capacidad y uso
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La página Resumen muestra información sobre el uso y la capacidad actual de la 
asignación de escritorio.

Tipo de uso Descripción

Escritorios Capacidad total de la asignación de escritorio, expresada como un valor 
entero.

Este valor se calcula como la suma del número máximo de máquinas virtuales 
que proporcionan todos los grupos de escritorios asociados a la asignación de 
escritorio.

Por ejemplo, supongamos que la asignación de escritorio incluye cuatro 
grupos de escritorios y cada uno de estos grupos de escritorios proporciona 
un máximo de una máquina virtual (VM). La capacidad de los escritorios se 
calcula de la siguiente manera:

(Número máximo de máquinas virtuales para el primer grupo de escritorios) + 
(número máximo de máquinas virtuales para el segundo grupo de escritorios) 
+ (número máximo de máquinas virtuales para el tercer grupo de escritorios) + 
(número máximo de máquinas virtuales para el cuarto grupo de escritorios) = 
1+1+1+1 = 4.

Ocupación La porción utilizada o asignada de la capacidad total de escritorios, expresada 
como un valor porcentual.

La ocupación se basa en los usuarios que iniciaron sesión a través de 
autorizaciones globales (como la asignación de escritorio de Horizon Cloud) 
y autorizaciones locales.

n La ocupación de una asignación de escritorio flotante se calcula sumando 
en primer lugar el número de sesiones de usuario iniciadas (incluidas las 
sesiones en estado conectado, desconectado e inactivo) en todos los 
grupos de escritorios flotantes de la asignación. Los inicios de sesión se 
pueden originar desde las autorizaciones globales (como la asignación 
de escritorio de Horizon Cloud) y las autorizaciones locales. La suma 
de las sesiones de usuario se divide a continuación por la capacidad 
de los escritorios para generar un valor fraccionario. Por último, el valor 
fraccionario se multiplica por 100 para obtener el porcentaje de ocupación.

n La ocupación de una asignación de escritorio dedicado se calcula primero 
mediante el número total de máquinas virtuales asignadas de todos 
los grupos de escritorios dedicados en la asignación. El total se divide 
por la capacidad de los escritorios para generar un valor fraccionario 
y, a continuación, se multiplica por 100 para obtener el porcentaje de 
ocupación.

Por ejemplo, supongamos que una asignación de escritorio flotante incluye 
cuatro grupos de escritorios, para una capacidad total de escritorios de 4. 
Actualmente hay dos sesiones de usuario en vigor. La ocupación es igual a 
(2/4)*100 = 50 %.

Usuarios activos El número total de usuarios que han iniciado sesión y están conectados a 
una sesión en un escritorio, expresado como un valor entero. Las sesiones 
desconectadas e inactivas se excluyen de este recuento.

El recuento de usuarios activos se basa en los usuarios con sesión iniciada 
y conectados a través de las autorizaciones globales (como la asignación de 
escritorio de Horizon Cloud) y las autorizaciones locales.

El recuento de usuarios activos se calcula sumando el número total de 
sesiones conectadas de cada escritorio en la asignación.
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Tipo de uso Descripción

Por ejemplo, supongamos que una asignación de escritorio incluye cuatro 
grupos de escritorios. Hay una sesión de usuario conectada para uno de los 
grupos de escritorios. No hay sesiones de usuario conectadas para ninguno de 
los tres grupos de escritorios restantes. En este caso, el recuento de usuarios 
activos es 1.

n Ajustes de Información general, Escritorios y Usuarios

La página Resumen muestra una lista de la configuración actual de la asignación, 
organizada bajo las categorías Información general, Escritorios y Usuarios.

Puede utilizar el botón Editar situado en la parte superior de la página Resumen para 
modificar la configuración para la que el sistema admite modificaciones. Algunos ajustes 
de configuración no se pueden cambiar para una asignación existente. Para obtener más 
información, consulte Editar una asignación de varias nubes en el entorno de arrendatario 
de Horizon Cloud.

Página Actividad del sistema

La página Actividad del sistema muestra la actividad en la asignación de escritorio debido 
a las acciones del sistema, por ejemplo, si se apaga los escritorios para cumplir con la 
programación de administración de energía.

Puede cancelar algunas tareas antes de que se completen seleccionando la tarea en la lista y 
haciendo clic en Cancelar tareas.

n Antes de seleccionar una tarea para su cancelación, actualice la vista para actualizar el 
estado de las tareas que se muestran.

n Si una tarea tiene actualmente un estado en el que el sistema le permite cancelarla, 
puede seleccionar la casilla de verificación correspondiente para cancelar esa tarea.

n Se puede cancelar un máximo de 100 tareas a la vez para un pod determinado.

En esta tabla se muestran las tareas que se pueden cancelar.
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Tarea Cancelar cuando la tarea tenga el estado 
en cola

Cancelar cuando la tarea tenga el 
estado en ejecución

Ampliación de granja Admitido

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Cuando el sistema ha creado 
automáticamente una tarea de 
ampliación para una granja RDSH, 
esta debe estar fuera de línea antes 
de que se pueda cancelar dicha 
tarea.

n Esta función es compatible con pods 
de Horizon Cloud que ejecutan la 
versión del manifiesto 2474.x u otra 
versión posterior.

Admitido

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Cuando el sistema ha creado 
automáticamente una tarea de 
ampliación para una granja RDSH, 
esta debe estar fuera de línea antes 
de que se pueda cancelar dicha 
tarea.

n Los recursos que ya se han creado, 
como máquinas virtuales y discos 
de sistema operativo o de datos, 
se destruyen cuando se cancela la 
tarea. Cuando las máquinas virtuales 
se destruyen o no se crean, cambia 
el tamaño de la asignación.

n Esta función es compatible con pods 
de Horizon Cloud que ejecutan la 
versión del manifiesto 2474.x u otra 
versión posterior.

Ampliación de asignación Admitido

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Cuando el sistema ha creado 
automáticamente una tarea de 
expansión para una asignación de 
escritorios VDI y la creación de una 
asignación o actualización está en 
curso, las tareas se pueden cancelar. 
Después de que se complete una 
operación para crear o actualizar 
una asignación, ninguna tarea se 
encuentra en un estado que se 
pueda cancelar.

n Esta función es compatible con pods 
de Horizon Cloud que ejecutan la 
versión del manifiesto 2474.x u otra 
versión posterior.

Admitido

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Cuando el sistema ha creado 
automáticamente una tarea de 
ampliación para una granja RDSH, 
esta debe estar fuera de línea antes 
de que se pueda cancelar dicha 
tarea.

n Los recursos que ya se han creado, 
como máquinas virtuales y discos 
de sistema operativo o de datos, 
se destruyen cuando se cancela la 
tarea. Cuando las máquinas virtuales 
se destruyen o no se crean, cambia 
el tamaño de la asignación.

n Esta función es compatible con pods 
de Horizon Cloud que ejecutan la 
versión del manifiesto 2474.x u otra 
versión posterior.

Convertir máquina virtual 
en imagen

Admitido

Nota   Si desea cancelar esta tarea, 
y desea volver a intentarlo, primero 
confirme que la máquina virtual tenga un 
estado en el que se pueda convertir. Si 
no está seguro, apague y encienda la 
máquina virtual.

Admitido

Nota   Si desea cancelar esta tarea, 
y desea volver a intentarlo, primero 
confirme que la máquina virtual tenga un 
estado en el que se pueda convertir. Si 
no está seguro, apague y encienda la 
máquina virtual.

Página Actividad del usuario
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La página Actividad del usuario muestra la actividad de las asignaciones de escritorios VDI 
debido a las acciones del usuario, como el inicio y el cierre de sesión que proporciona la 
asignación.

Puede exportar la información que se muestra como un archivo de informe con la función 
Exportar informe.

Cuando se exporta un informe, aparece en la pestaña Informes exportados de la página 
Informes, donde se puede descargar el informe. Consulte Página Informes en Horizon 
Universal Console para obtener más información.

Al iniciar la exportación, puede elegir si desea exportar todos los datos o solo los datos 
filtrados actualmente. Aparece un mensaje en la parte superior de la página que indica que 
se está generando el informe. Puede ver el progreso del informe y descargarlo cuando haya 
finalizado en la pestaña Informes exportados de la página Informes. En función del número de 
registros, el tiempo de preparación puede tardar varios minutos. Por ejemplo, un informe con 
50 000 registros tarda aproximadamente 10 minutos.

Exportar informes relacionados con la actividad

Los botones Exportar informe de las páginas relacionadas con la actividad de la asignación 
funcionan igual que el botón Exportar informe en la página Supervisión > Actividad.

Para obtener la descripción correspondiente de cómo utilizar el botón Exportar informe en la 
consola, consulte Exportar informes desde las pestañas de la página Actividad.

Editar una asignación de varias nubes en el entorno de arrendatario de Horizon 
Cloud

Utilice la acción Editar en Horizon Universal Console para cambiar los ajustes de configuración de 
una asignación de varias nubes existente.

Procedimiento

1 En el panel izquierdo de la consola, haga clic en Asignaciones. Para editar una asignación 
aprovisionada de pods de Horizon (basados en la tecnología de Horizon Connection Server), 
seleccione Local y VMware Cloud en el menú Asignaciones.

2 En la página Asignaciones, seleccione la casilla de verificación junto a una asignación 
existente y haga clic en Editar.

Aparecerá el asistente Editar asignación de escritorio. Este asistente es similar al asistente 
Nueva asignación de escritorio, con campos de solo lectura para aquellas opciones que no se 
puedan cambiar en una asignación de escritorio existente.
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3 Siga las indicaciones del asistente para cambiar los ajustes de configuración de la asignación 
según sea necesario.

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el asistente, consulte Pods de Horizon: crear 
una asignación de varias nubes de escritorios VDI.

Nota   Algunos ajustes de configuración no se pueden cambiar para una asignación existente. 
Por ejemplo, no se puede cambiar el tipo de escritorio de flotante a dedicado. En su lugar, 
debe crear una asignación y especificar el tipo de escritorio en el momento de la creación.

Eliminar una asignación de varias nubes del entorno de Horizon Cloud

Puede eliminar de forma permanente una asignación desde la página Asignaciones.

Cuando se elimina una asignación, los usuarios que recibieron la asignación ya no podrán 
acceder a ella. Sin embargo, los grupos de escritorios incluidos en la asignación permanecen 
intactos.

Procedimiento

1 En el panel izquierdo de Horizon Universal Console, haga clic en Asignaciones. Para eliminar 
una asignación aprovisionada de pods de Horizon (basados en la tecnología de Horizon 
Connection Server), seleccione Local y VMware Cloud en el menú Asignaciones.

2 En la página Asignaciones, seleccione la casilla de verificación junto a una asignación 
existente y haga clic en Eliminar.

3 En el mensaje que le solicita que confirme la acción, haga clic en Eliminar.

Nota   La eliminación de la asignación no se produce de forma inmediata y puede tardar 
algún tiempo en finalizar.

Evitar o permitir eliminaciones para una asignación de escritorios dedicados de 
varias nubes

Puede evitar o permitir eliminaciones de máquinas virtuales para una asignación de escritorio 
dedicado mediante una opción de la página Asignaciones.

La opción Evitar eliminaciones hace que el sistema rechace todas las solicitudes para eliminar 
una máquina virtual de escritorio de una asignación de escritorio dedicado. También puede 
establecer límites en las eliminaciones de máquinas virtuales mediante las siguientes opciones.

n Protección contra eliminación: para obtener más información, consulte Configuración general 
personalizable del entorno de arrendatario de Horizon Cloud.
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n Máx. de eliminaciones de escritorio: puede establecer esta opción al crear o editar una 
asignación de escritorio dedicado. La opción se describe en Pods de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure: crear una asignación de varias nubes de VDI en el entorno de arrendatario 
de Horizon Cloud.

Importante   Si especifica una nueva imagen para una asignación de escritorios dedicados que 
tenga activada la opción de prevención de eliminación, el sistema desactiva esta opción y cambia 
la configuración de eliminación para que todas las máquinas virtuales de escritorio sin asignar se 
puedan volver a compilar con la nueva imagen.

Evitar eliminaciones

1 En la página Asignaciones, seleccione la casilla de verificación de la asignación.

Las opciones de la asignación están habilitadas.

2 Haga clic en Más > Evitar eliminaciones.

Aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá que confirme si desea evitar las eliminaciones 
de asignaciones.

3 Haga clic en Continuar.

Aparecerá un mensaje que indica que la operación se realizó correctamente.

Permitir eliminaciones

1 En la página Asignaciones, seleccione la casilla de verificación de la asignación.

Las opciones de la asignación están habilitadas.

2 Haga clic en Más > Permitir eliminaciones.

Aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá que confirme si desea permitir las 
eliminaciones de asignaciones.

3 Haga clic en Continuar.

Aparecerá un mensaje que indica que la operación se realizó correctamente.
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Implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure 6
Debe tener una suscripción para la capacidad de nube en Microsoft Azure y, a continuación, 
recuperar la información de suscripción para emparejar la capacidad de nube con Horizon Cloud. 
Utilice Horizon Universal Console para poner en espera la implementación en esa suscripción 
y crear imágenes maestras. Desde esas imágenes, se aprovisionan aplicaciones remotas y 
escritorios de sesión única y multisesión a los usuarios finales para que accedan de forma segura 
desde cualquier dispositivo.

La implementación crea lo que conocemos como pod de Horizon Cloud. Las aplicaciones 
remotas y los escritorios de sesión única y multisesión se aprovisionan desde este pod, 
aprovechando la capacidad de la suscripción de Microsoft Azure. En función de la ubicación 
del pod implementado puede elegir dónde deben residir las aplicaciones y los escritorios.

Para ver una introducción general a Horizon Cloud, consulte Introducción al servicio. Para ver el 
flujo de trabajo de actividades sugerido para la implementación del primer pod de Horizon Cloud, 
consulte Pod de Horizon Cloud - Incorporación del primer pod: flujo de trabajo de nivel general.
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El pod de Horizon Cloud implementado

El pod implementado por Horizon Cloud en Microsoft Azure tiene una ubicación regional física 
en una nube de Microsoft Azure. En el asistente de implementación de pods, seleccione dónde 
quiere colocar el pod según las regiones disponibles para su suscripción a Microsoft Azure. 
Seleccione también una red virtual (VNet) existente que el pod utilizará en la región seleccionada. 
Tiene la opción de implementar una configuración de puerta de enlace externa con el pod, con 
los recursos de esa puerta de enlace externa implementados en la misma VNet que el pod o en 
una VNet independiente que esté emparejada con la VNet del pod.

Nota   Configure previamente el entorno de Microsoft Azure con la VNet del pod (y con la 
VNet de la puerta de enlace externa si utiliza esa opción de configuración). Puede crear de 
antemano esas subredes que requieren el pod y la configuración de la puerta de enlace externa, 
o bien permitir que el implementador de pods cree las subredes durante la implementación. Si 
no crea las subredes antes de la implementación, el implementador de pods las crea cuando 
implementa las máquinas virtuales y los recursos requeridos en el entorno. Si elige hacer que 
el implementador de pods cree sus subredes obligatorias, es necesario saber qué espacios 
de direcciones IP desea utilizar para las subredes del pod antes de iniciar el asistente de 
implementación. Si decide crear las subredes de forma anticipada, debe asegurarse de que 
cumplan ciertos requisitos antes de iniciar el proceso de implementación. Para obtener más 
información sobre los requisitos al crear las subredes de forma anticipada, consulte Antes 
de implementar el pod, cree las subredes requeridas del pod de Horizon Cloud en la VNet 
en Microsoft Azure y Cuándo usar las subredes existentes para un pod de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure.

Importante   Este pod de Microsoft Azure no es un arrendatario. No cumple con el mismo 
conjunto de características que definen a un arrendatario y que se esperaría de él. Por ejemplo, 
aunque un arrendatario tenga una asignación uno a uno a un dominio de Active Directory y 
esté aislado de otros arrendatarios, todos los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure que se 
implementen mediante el mismo registro de cuenta de cliente de Horizon Cloud necesitan poder 
comunicarse con los mismos servidores de Active Directory, y la configuración de DNS debe 
resolver todos esos dominios de Active Directory.

Para generar multi-tenancy, debería configurar varios registros de cuentas de cliente de Horizon 
Cloud. El registro de la cuenta de cliente de Horizon Cloud, que se crea cuando se registra 
con VMware para utilizar Horizon Cloud Service y se asocia con sus credenciales de VMware 
Customer Connect, se asemeja más a un arrendatario. Un registro de cuenta del cliente de 
Horizon Cloud está aislado de otros registros de cuentas de cliente de Horizon Cloud. Se asigna 
un solo registro de cuenta de cliente a varios pods y, cuando alguien inicia sesión en la consola 
administrativa con alguna de las credenciales de las cuentas asociadas con dicho registro, en la 
consola se reflejan todos los pods que ese registro tiene asignados.
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El proceso de implementación del pod crea automáticamente un conjunto de grupos de recursos 
en su capacidad de Microsoft Azure. Los grupos de recursos se usan para organizar los activos 
que necesita y crea el entorno, como:

n Máquinas virtuales para las instancias del administrador de pods.

n Máquinas virtuales para las instancias de Unified Access Gateway y sus equilibradores de 
carga

n Máquina virtual para la máquina virtual del conector en la configuración de la puerta de 
enlace externa cuando se implementa esa configuración en una VNet independiente de la 
VNet del pod

n Máquinas virtuales para las imágenes maestras compatibles con RDSH

n Máquinas virtuales para las imágenes maestras de escritorio VDI

n Máquinas virtuales para las imágenes asignables (publicadas, selladas) realizadas a partir de 
las imágenes maestras

n Máquinas virtuales para las granjas RDSH que proporcionan las aplicaciones remotas y los 
escritorios RDSH

n Máquinas virtuales para los escritorios VDI

n Activos adicionales que las máquinas virtuales y el entorno requieren para operaciones 
compatibles, como interfaces de red, direcciones IP, discos, claves de cifrado, recurso del 
servidor de Microsoft Azure Database for PostgreSQL y diversos elementos similares. El 
proceso de implementación del pod también puede crear las subredes virtuales requeridas, 
mediante el uso de los valores que especifique en el asistente de implementación.
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A todos los grupos de recursos creados por Horizon Cloud en su entorno de Microsoft Azure se 
les da un nombre que comienza por el prefijo vmw-hcs.

Precaución   No modifique ni elimine manualmente los recursos relacionados con el pod 
mediante el portal de Microsoft Azure, excepto en caso de:

n Creación manual de imágenes maestras.

n Modificar los grupos de seguridad de red de la asignación de escritorios VDI y la granja 
según sea necesario para configurar puertos para sus circunstancias comerciales.

Horizon Cloud configura automáticamente los recursos relacionados con el pod para asegurarse 
de que el pod funcione según lo diseñado. No modifique nunca de forma manual la configuración 
de los recursos que Horizon Cloud crea e implementa automáticamente durante los flujos de 
trabajo, incluyendo los nombres o las direcciones IP asignadas, entre otros. No apague ni elimine 
manualmente las instancias de máquina virtual directamente mediante el portal de Microsoft 
Azure. No elimine nunca de forma manual la máquina virtual del administrador de pods ni las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway. No elimine nunca de forma manual las NIC de 
los grupos de recursos, especialmente de los grupos de recursos de Unified Access Gateway. 
Si cambia la configuración generada, apaga manualmente las máquinas virtuales o elimina 
manualmente las máquinas virtuales o las NIC creadas por el implementador de pods, pueden 
producirse resultados impredecibles y errores en las operaciones de pod, las actualizaciones de 
pod y las eliminaciones de pod.

El siguiente diagrama muestra un pod implementado con los dos tipos (externo e interno) de 
configuraciones de puerta de enlace, cuya puerta de enlace externa reside en la VNet del pod. 
En este diagrama, RG significa el grupo de recursos.

Las instancias de Unified Access Gateway en la configuración de puerta de enlace externa 
tienen NIC en la red desmilitarizada (DMZ). Con una configuración de puerta de enlace externa, 
puede tener a los usuarios finales ubicados en Internet, fuera de la red corporativa, lo que 
permite el acceso a sus aplicaciones y escritorios virtuales aprovisionados por el pod a través 
de la configuración. Con una configuración de puerta de enlace interna, puede tener a los 
usuarios finales ubicados en la intranet, dentro de la red corporativa, lo que permite establecer 
conexiones de confianza con sus aplicaciones y escritorios virtuales aprovisionados por el pod a 
través de la puerta de enlace.

El implementador de pods ofrece la opción de implementar de entrada el pod con ambas 
configuraciones. Como alternativa, puede implementar el pod con una sola configuración de 
puerta de enlace o con ninguna, y editar el pod implementado para agregar la configuración de 
puerta de enlace no seleccionada más adelante. También puede implementar el pod inicialmente 
sin ningún tipo y agregarlo más adelante.

El sistema implementa el pod con alta disponibilidad, con dos máquinas virtuales del 
administrador de pods de forma predeterminada.
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Figura 6-1. Ilustración de la arquitectura Cloud Pod de Horizon para un pod con alta 
disponibilidad habilitada y configurado con la dos configuraciones de Unified Access Gateway, 
externa e interna
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El siguiente diagrama ilustra los recursos que se implementan cuando se selecciona la opción 
para que la puerta de enlace externa resida en su propia VNet, independiente de la VNet del 
pod. Estas dos VNet deben estar emparejadas. Este diagrama también se aplica cuando se 
elige la opción para que los recursos de la puerta de enlace externa se implementen con una 
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suscripción de Microsoft Azure que es diferente a la utilizada para el pod. Debido a que las VNet 
no pueden cruzar las suscripciones, elegir implementar la puerta de enlace externa en su propia 
suscripción es un subconjunto de elegir la puerta de enlace externa para que resida en su propia 
VNet.

Sugerencia   La implementación de la configuración de la puerta de enlace externa en su propia 
VNet ofrece la capacidad de implementar estos pods de Horizon Cloud en entornos complejos 
de Microsoft Azure que usan la topología de red radial en Microsoft Azure.

Figura 6-2. Ilustración de los elementos de la arquitectura de la puerta de enlace externa cuando 
la puerta de enlace externa se implementa en su propia VNet, independiente de la VNet del pod
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Suscripciones y cantidad de pods

Tenga en cuenta la cantidad de pods que implemente en una sola suscripción, especialmente 
si tiene pensado que cada pod se ejecute a mayor escala. Aunque se pueden implementar 
varios pods en una sola suscripción a Microsoft Azure, ya sea en una sola región o en varias, 
Microsoft Azure impone ciertos límites dentro de una sola suscripción. Debido a los límites de 
Microsoft Azure, la implementación de un gran número de pods en una sola suscripción aumenta 
la probabilidad de alcanzar los límites. Numerosas variables, y combinaciones de estas variables, 
condicionan el alcance de dichos límites, como la cantidad de pods, la cantidad de granjas y 
asignaciones en cada pod, la cantidad de máquinas virtuales RDSH de granja en cada pod, la 
cantidad de escritorios en cada asignación, y así sucesivamente.
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Si tiene pensado que haya pods que se ejecuten a mayor escala, considere la posibilidad de 
contar con varias suscripciones en una sola cuenta de Microsoft Azure. Los clientes de Microsoft 
Azure aplican este enfoque y a menudo lo prefieren, ya que ofrece algunas ventajas para la 
administración continua de las suscripciones. Este enfoque consiste en implementar un único pod 
por suscripción, acumular las suscripciones en una sola cuenta principal y evitar las posibilidades 
de alcanzar los límites de Microsoft Azure que afectan a una sola suscripción.

Cuando disponemos de pods existentes que se 
implementaron antes de esta versión actual de Horizon 
Cloud

Como se describe en Pods de Horizon Cloud: mantenimiento y actualizaciones, VMware actualiza 
los componentes del software de Horizon Cloud de forma periódica para incluir nuevas funciones 
y soluciones de problemas. El entorno de administración en la nube se actualiza de forma 
semanal y los archivos binarios que son la base de los componentes de software del pod 
normalmente se actualizan de forma trimestral, aproximadamente. La página de documentación 
de Horizon Cloud Service proporciona acceso a la página de Notas de la versión, que 
proporciona las listas de Novedades para cada fecha de calendario en que se han incorporado 
funciones que puede ver el cliente.

Cuando se implementa un nuevo pod, siempre se crea en la versión de manifiesto más reciente 
para el entorno de servicio en producción actual. Por ejemplo, si se creó un nuevo pod en agosto 
de 2019, el pod se implementó con componentes de software que estaban actualizados para 
Horizon Cloud a partir de esa fecha. Según el tiempo que haya utilizado el entorno de Horizon 
Cloud, en una fecha determinada, el entorno de Horizon Cloud general puede incluir algunos 
pods que se encuentren en la última versión comercializada y otros que se encuentren en una 
versión anterior que aún no se ha actualizado al manifiesto más reciente.

Importante   En general, el contenido de esta Guía de administración describe las funciones, los 
flujos de trabajo y los comportamientos que están disponibles en la versión de producción actual 
y cuáles se aplican cuando el pod se encuentra en la última versión del manifiesto del pod puesto 
a disposición en esta versión actual. La consola basada en la nube en la que se realizan tareas 
administrativas es dinámica. Por lo general, la interfaz basada en web de la consola muestra 
mensajes cuando en una acción o área de dicha consola se requiere la actualización del pod para 
poder utilizar la función requerida. Para un pod que ya existía antes de esta versión, es posible 
que algunos flujos de trabajo requieran pasos diferentes a los que se describen en esta Guía 
de administración. Para obtener una lista de los flujos de trabajo de esta versión que ahora son 
diferentes para los pods de la versión de manifiesto más reciente, si los hubiera, consulte el tema 
de la documentación Para clientes actuales con pods existentes conectados a la nube: acerca de 
las versiones de Horizon Cloud y las secciones que contiene.
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Terminología y referencias de Microsoft Azure

La documentación del producto VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure utiliza la 
terminología de Microsoft Azure aplicable según corresponda en las descripciones y los pasos 
para las tareas de los flujos de trabajo de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure. 
Si no está familiarizado con la terminología de Microsoft Azure, puede usar las siguientes 
referencias aplicables en la documentación del producto de Microsoft Azure para obtener más 
información.

Nota   El uso de mayúsculas y minúsculas, como la ortografía en las citas a continuación siguen el 
mismo uso de mayúsculas y minúsculas, y la misma ortografía que se encuentran en los artículos 
vinculados en la documentación de Microsoft Azure en sí.

Referencias útiles de Microsoft 
Azure Descripción

Glosario de Microsoft Azure: un 
diccionario de terminología de nube 
en la plataforma de Azure

Utilice este glosario para conocer el significado de los términos que se utilizan 
en el contexto de nube de Microsoft Azure, para términos como equilibrador 
de carga, región, grupo de recursos, suscripción, máquina virtual y la red virtual 
(vnet).

Nota   El glosario de Microsoft Azure no incluye el término "entidad de servicio" 
debido a que la entidad de servicio es un recurso que se crea automáticamente en 
Microsoft Azure cuando se crea un registro de aplicación en Microsoft Azure. La 
razón por la que se crea un registro de aplicación en su suscripción de Microsoft 
Azure es que es la forma en que se autoriza a Horizon Cloud como aplicación a 
utilizar la capacidad de Microsoft Azure. El registro de aplicación y su entidad de 
servicio complementaria habilitan el servicio de nube de Horizon Cloud que actúa 
como una aplicación para acceder a los recursos en su suscripción de Microsoft 
Azure. Utilice la siguiente referencia a continuación para obtener información 
sobre las aplicaciones y las entidades de servicio que pueden acceder a recursos 
de Microsoft Azure.

Utilizar el portal para crear una 
aplicación de Azure Active Directory 
y la entidad de servicio que puede 
acceder a recursos

Utilice este artículo para obtener información sobre la relación entre una 
aplicación y una entidad de servicio en una nube de Microsoft Azure.

Resumen del administrador de 
recursos de Azure

Utilice este artículo para obtener información sobre las relaciones entre los 
recursos, grupos de recursos y el administrador de recursos en Microsoft Azure.

VNet de Azure Utilice este artículo para obtener información sobre el servicio de red virtual 
(VNet) de Azure en Microsoft Azure. Consulte también Preguntas frecuentes 
sobre la red virtual de Azure.

Emparejamiento de VNet de Azure Utilice este artículo para obtener información sobre el emparejamiento de red 
virtual en Microsoft Azure.

Topología de red radial en Azure Utilice este artículo para obtener información sobre la topología de red radial en 
Microsoft Azure.

Descripción general de la ruta 
exprés de Microsoft Azure

Utilice este artículo para obtener información acerca de la ruta exprés de 
Microsoft Azure y sobre cómo puede usarla a fin de establecer conexiones entre 
las redes locales, Microsoft Azure y los pods de Horizon Cloud.
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Referencias útiles de Microsoft 
Azure Descripción

Acerca de la puerta de enlace de 
VPN

Planificación y diseño de la puerta 
de enlace de VPN

Creación de una conexión de sitio a 
sitio en el portal de Azure

Use estos artículos para obtener información sobre cómo configurar VPN en 
Microsoft Azure.

¿Qué es el equilibrador de cargas 
de Azure?

En este artículo, encontrará información sobre los equilibradores de carga de 
Azure que se implementan para un pod: el equilibrador de carga de las máquinas 
virtuales del administrador de pods y los equilibradores de carga para las 
configuraciones de puerta de enlace.

¿Qué es Azure Database for 
PostgreSQL?

En este artículo, encontrará información sobre el servicio Microsoft Azure 
Database for PostgreSQL.

¿Qué es Azure Virtual Desktop? Utilice este artículo para obtener información sobre Microsoft Azure Virtual 
Desktop y cómo se relaciona con Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión 
y Microsoft Windows 7 Enterprise con actualizaciones de seguridad ampliadas. 
Cuando la cuenta de arrendatario de Horizon Cloud tiene la configuración 
de Horizon Cloud Service on Microsoft Azure con la extensión de Microsoft 
Aure Virtual Desktop, se proporciona soporte para usar Microsoft Windows 
10 Enterprise multisesión y Microsoft Windows 7 Enterprise con los pods 
implementados en Microsoft Azure.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Características de alta disponibilidad de una implementación de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure

n Crear imágenes de escritorio y pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure

n Utilizar el cifrado de disco de Microsoft Azure con las granjas y los escritorios VDI del entorno 
de Horizon Cloud

n Usar discos de datos con escritorios virtuales de un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure

n Pods de Horizon Cloud y VMware NSX Cloud en Microsoft Azure

n Administrar tipos y tamaños de máquina virtual para granjas y asignaciones en Horizon 
Universal Console

n Granjas de Horizon Cloud

n Aplicaciones del inventario de Horizon Cloud

n Breve introducción a las asignaciones de escritorios del arrendatario basadas en pods de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure

n Agente de pod único - Pods de Horizon Cloud - Creación de una personalización de 
redireccionamiento de URL y asignación de esta a los usuarios

n Administrar imágenes publicadas para pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure

n Administrar asignaciones aprovisionadas por pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure
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n Pods de Horizon Cloud: actualizar el software relacionado con el agente instalado en 
asignaciones de escritorios VDI, granjas, imágenes publicadas y máquinas virtuales base

n Administrar los pods de Horizon Cloud implementados en Microsoft Azure

Características de alta disponibilidad de una implementación 
de Horizon Cloud on Microsoft Azure

Esta página de documentación describe las características de alta disponibilidad de una 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

A partir de la versión de servicio v2204, se configura la alta disponibilidad (HA) en las nuevas 
implementaciones de forma predeterminada.

Si alguno de sus pods es anterior a la versión v2204 y no tiene habilitada la alta disponibilidad 
actualmente, puede activarla siguiendo los pasos descritos en Habilitar la alta disponibilidad en 
un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure. En la página de detalles del pod se indica si la alta 
disponibilidad está o no habilitada en él.

Breve introducción

Las características de alta disponibilidad de una implementación de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure están pensadas para hacer que las operaciones estándar de la implementación continúen 
funcionando en los siguientes escenarios:

n Si una máquina virtual del administrador de pods deja de funcionar o experimenta un 
problema, el tráfico destinado a ese administrador de pods se enruta automáticamente a 
la otra máquina virtual del administrador de pods sin ninguna intervención manual.

n En una configuración de puerta de enlace, si una máquina virtual de Unified Access Gateway 
deja de funcionar o experimenta un problema, el tráfico destinado a esa máquina virtual de 
Unified Access Gateway se enruta a la otra máquina virtual de Unified Access Gateway sin 
ninguna intervención manual.

Elementos de diseño

El diseño de HA de la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure utiliza los siguientes 
elementos.

Los elementos proporcionan resistencia general y conmutación por error si una de las máquinas 
virtuales emparejadas experimenta un problema o se desactiva.

n Máquinas virtuales emparejadas

n Conjunto de disponibilidad de Microsoft Azure por par de máquinas virtuales

n Equilibrador de carga de Microsoft Azure que conecta las máquinas virtuales en cada par

n El servicio administrado Microsoft Azure Database for PostgreSQL
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Continúe leyendo las siguientes secciones en esta página de documentación para obtener 
detalles sobre cómo se utiliza cada uno de estos elementos de diseño en la implementación.

Máquinas virtuales emparejadas

El implementador de Horizon Cloud on Microsoft Azure implementa de forma predeterminada:

n Máquinas virtuales del administrador de pods para cada implementación de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure

n Dos máquinas virtuales de Unified Access Gateway para cada configuración de puerta de 
enlace implementada.

Nota   En el caso de la máquina virtual del conector de puerta de enlace que se implementa en 
el escenario de implementación de una configuración de puerta de enlace externa implementada 
en su propia red virtual, se implementa una única máquina virtual de conector de puerta de 
enlace. Si el conector de puerta de enlace deja de funcionar, el plano de control envía una alerta 
al equipo de operaciones de VMware Horizon Cloud, que puede utilizar llamadas de API para 
solucionar el estado del conector de puerta de enlace.

Conjunto de disponibilidad de Microsoft Azure por par de máquinas 
virtuales

Cada uno de los pares de máquinas virtuales está asociado a un conjunto de disponibilidad de 
Microsoft Azure, un conjunto de disponibilidad por par de máquinas virtuales.

Al usar un conjunto de disponibilidad, cada una de las máquinas virtuales de un par se 
implementa en un hardware físico independiente dentro del mismo centro de datos de Microsoft 
Azure.

Mediante el diseño de los conjuntos de disponibilidad de Microsoft Azure, el conjunto 
de disponibilidad exige que las máquinas virtuales emparejadas residan en hardware físico 
independiente en ese centro de datos de Microsoft Azure.

Esta separación del hardware back-end minimiza la probabilidad de que ambas máquinas 
virtuales experimenten un periodo de inactividad al mismo tiempo. Las dos máquinas virtuales 
de un par se ven afectadas únicamente si se desactiva el centro de datos de Microsoft Azure 
completo.

Equilibrador de carga de Microsoft Azure que conecta las máquinas 
virtuales de cada par

Como se describe en la sección Máquinas virtuales emparejadas, una implementación de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure tiene un par de máquinas virtuales del administrador de pods y cada 
configuración de puerta de enlace implementada tiene un par de máquinas virtuales de Unified 
Access Gateway.

El implementador implementa un equilibrador de carga de Microsoft Azure para cada par de 
máquinas virtuales.
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Máquinas virtuales del administrador de pods: equilibrador de carga

El implementador implementa este equilibrador de carga de Azure durante la implementación del 
pod. Este equilibrador de carga enruta el tráfico a las máquinas virtuales del administrador de 
pods de acuerdo con las reglas y el sondeo de estado configurados por el implementador.

n Las máquinas virtuales del administrador de pods se agregan al grupo back-end de este 
equilibrador de carga.

n Una máquina virtual del administrador de pods asume la función activa para facilitar las 
conexiones cliente de los usuarios finales a las aplicaciones y los escritorios aprovisionados 
por el pod.

n El equilibrador de carga determina el administrador de pods que tiene la función activa 
en función de las reglas definidas y el sondeo de estado de las máquinas virtuales del 
administrador de pods en el grupo back-end.

n Según su determinación, el equilibrador de carga enruta sin interrupciones todo el tráfico de 
solicitud de conexión a la máquina virtual del administrador de pods que tiene la función de 
agente activo hasta que se produzca una conmutación por error.

n A continuación, la otra máquina virtual del administrador de pods asume la función activa 
para facilitar las conexiones cliente a escritorios y aplicaciones. En ese momento, el 
equilibrador de carga enruta las solicitudes de conexión a esa máquina virtual.

n Cuando se produce la conmutación por error, se envía una notificación a la consola para 
informar al usuario sobre este cambio, debido al cual la máquina virtual del administrador de 
pods tiene la función activa.

El equilibrador de carga de Azure implementado de las máquinas virtuales del administrador de 
pods está conectado a las NIC de las máquinas virtuales que tienen direcciones IP en lo que el 
asistente Nuevo pod etiqueta como la Subred de máquina virtual - Principal, también conocida 
como la subred de arrendatario principal.

El equilibrador de carga de las máquinas virtuales del administrador de pods se ubica entre las 
solicitudes de conexión de cliente de usuario final y las máquinas virtuales del administrador de 
pods.

Cuando el pod está configurado con una configuración de puerta de enlace, el tráfico de las 
instancias de Unified Access Gateway se enruta al equilibrador de carga de Microsoft Azure de 
las máquinas virtuales del administrador de pods, y el equilibrador de carga de Azure enruta ese 
tráfico a la máquina virtual activa del administrador de pods.

Cuando el pod no tiene una configuración de puerta de enlace y se configuró para conexiones 
directas, las conexiones de cliente de usuario final van al equilibrador de carga de Microsoft 
Azure de las máquinas virtuales del administrador de pods, el cual enruta ese tráfico a la máquina 
virtual del administrador de pods activo.
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Configuración de puerta de enlace: equilibrador de carga

El implementador implementa este equilibrador de carga de Azure durante la implementación 
de una configuración de puerta de enlace. Este equilibrador de carga enruta el tráfico a las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de la implementación de acuerdo con las reglas y 
el sondeo de estado configurados por el implementador.

n Las máquinas virtuales de Unified Access Gateway se agregan al grupo back-end de este 
equilibrador de carga.

n Cada máquina virtual de Unified Access Gateway tiene una función activa en el tráfico de 
cliente de usuario final. Cada una de las máquinas virtuales de Unified Access Gateway está 
pensada para administrar como máximo las sesiones conectadas simultáneas del pod hasta 
los límites establecidos en la página de Límites del servicio de Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure.

n El equilibrador de carga determina si una máquina virtual de Unified Access Gateway en el 
grupo de back-end está en buen estado para recibir conexiones en función de las reglas 
definidas y el sondeo de estado de las máquinas virtuales.

n Según lo que determine, el equilibrador de carga enruta el tráfico de solicitud de conexión sin 
problemas a las máquinas virtuales que cumplen con el sondeo de estado.

n Si una máquina virtual en el grupo de back-end tiene un problema o deja de funcionar, el 
equilibrador de carga enruta las nuevas solicitudes de conexión a la máquina virtual en buen 
estado.

n Para las conexiones existentes a la máquina virtual que experimenta el problema o que se 
ha desactivado, esas conexiones se desconectan. Los usuarios tienen que volver a conectar 
manualmente sus sesiones de cliente y el equilibrador de carga las conecta a la máquina 
virtual de Unified Access Gateway en buen estado.

n Cuando la máquina virtual en mal estado vuelve a un estado correcto y cumple las reglas 
del equilibrador de carga y el sondeo de estado, el equilibrador de carga permite nuevas 
solicitudes de conexión a esa máquina virtual.

El equilibrador de carga de la configuración de puerta de enlace se ubica entre las solicitudes 
de conexión de cliente de usuario final y las máquinas virtuales de Unified Access Gateway de la 
configuración.

Para una configuración de puerta de enlace externa, su equilibrador de carga de Azure 
implementado se conecta a las NIC de las máquinas virtuales que tienen direcciones IP en lo que 
el asistente del implementador etiqueta como la Subred DMZ. Cuando se utiliza el asistente para 
implementar una configuración de puerta de enlace externa en su propia red virtual, el asistente 
etiqueta esta subred como Subred de front-end.

Para una configuración de puerta de enlace interna, el equilibrador de carga de Azure 
implementado se conecta a las NIC de las máquinas virtuales que tienen direcciones IP en la 
subred de arrendatario principal del pod (etiquetada como Subred de máquina virtual - Principal 
en el asistente del implementador).
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El servicio administrado Microsoft Azure Database for PostgreSQL 
de la implementación

La implementación utiliza el servicio administrado Microsoft Azure Database for PostgreSQL y su 
opción de implementación de servidor único.

El uso de este servicio administrado de Microsoft permite centralizar los datos necesarios 
para las operaciones del pod y elimina la necesidad de utilizar la replicación de datos en las 
máquinas virtuales del administrador. En la versión actual, el implementador utiliza la siguiente 
configuración:

n PostgreSQL versión 11

n Memoria optimizada

n Generación informática: gen. 5

n N.º de núcleos virtuales: 2

n Almacenamiento: 10 GB

n Crecimiento automático: no

n Almacenamiento de copia de seguridad: redundancia local

Consulte la documentación de Microsoft para obtener información sobre la configuración de 
optimización de memoria:

n Precios en Azure Database for PostgreSQL - Servidor único

n Precios - Azure Database for PostgreSQL

Impacto de costos en la suscripción de Microsoft Azure para los pods 
creados en este nivel de versión o actualizados a este nivel

Los elementos necesarios para admitir la alta disponibilidad en esta versión tienen algunas 
implicaciones de coste en la suscripción de Microsoft Azure, para el uso de la base de datos 
de Azure para PostgreSQL y la ejecución de los pares de máquinas virtuales. En el momento de 
redactar este documento, no hay cargos por el uso de los equilibradores de carga de Azure ni de 
los conjuntos de disponibilidad.

Para conocer las estimaciones de precios de la configuración de Microsoft Azure Database 
for PostgreSQL descrita anteriormente que se utiliza en la versión actual, consulte https://
azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/postgresql/server/.

Grupos de recursos relacionados

Los recursos relacionados con HA de los administradores de pods residen en el mismo grupo de 
recursos que las máquinas virtuales del administrador de pods

Los recursos relacionados con HA de una configuración de puerta de enlace residen en el mismo 
grupo de recursos de la configuración de puerta de enlace que las máquinas virtuales de Unified 
Access Gateway de la configuración de puerta de enlace.
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El grupo de recursos del administrador de pods también refleja el uso que hace la 
implementación del servicio administrado Microsoft Azure Database for PostgreSQL.

Puede ver los detalles de los recursos en su suscripción cuando inicie sesión en el portal de 
Microsoft Azure y vaya a esos grupos de recursos.

Para obtener información sobre cómo identificar los grupos de recursos del pod, consulte 
Grupos de recursos creados para una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Habilitar la alta disponibilidad en un pod de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure

Puede habilitar la alta disponibilidad en los pods donde no esté activada siguiendo estos pasos.

Esta página está destinada únicamente a los administradores de uno o varios pods donde aún no 
esté habilitada la alta disponibilidad.

A partir de la versión de servicio v2204, se configura la alta disponibilidad en las nuevas 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure de forma predeterminada. Si ya se 
configuró la alta disponibilidad en un pod, los pasos de esta página no son aplicables.

Si la página de detalles del pod indica que la alta disponibilidad no está habilitada, puede 
editar el pod para activarla. En este proceso, se implementa una segunda máquina virtual del 
administrador de pods en el grupo de recursos del pod, y esa máquina virtual se configura en el 
conjunto de disponibilidad y el equilibrador de carga de Microsoft Azure del pod.

Importante   Habilitar la alta disponibilidad en un pod es una acción que se realiza una sola vez. 
Después de habilitar la alta disponibilidad en un pod, no se puede revertir la configuración y 
desactivar la función en el pod posteriormente.

Después de realizar los pasos del flujo de trabajo Editar pod y confirmar la actualización, el 
servicio crea una instancia de la segunda máquina virtual del administrador de pods en la 
suscripción de Microsoft Azure del pod y establece las conexiones adecuadas entre esa máquina 
virtual y el equilibrador de carga de Azure existente, la base de datos de Azure PostgreSQL 
y otras tareas necesarias relacionadas con el pod. El proceso general puede tardar unos 30 
minutos en completarse.

Requisitos previos

Compruebe que cumple estos criterios antes de usar Horizon Universal Console para realizar los 
pasos del flujo de trabajo.

n El software del pod debe tener la versión de manifiesto 1600 o posterior para la habilitación 
de la alta disponibilidad. Para ver la versión de manifiesto de un pod, vaya a la página de 
detalles del pod en la página Capacidad.

n Asegúrese de que la suscripción tenga suficientes cuotas y núcleos para admitir la creación 
de la máquina virtual del administrador de pods adicional.
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n Si se actualizó un pod con una versión de manifiesto anterior a la 1600, antes de poder 
habilitar en él la alta disponibilidad, asegúrese de lo siguiente:

n El proceso de actualización del pod se ha completado en el pod

n En todas las máquinas virtuales RDSH de granja, de imagen del pod y de asignación 
de escritorio, los agentes están actualizados al nivel de versión del agente compatible 
con el manifiesto que se ejecuta en el pod actualizado. Para obtener información sobre 
la relación entre las actualizaciones de pods y de agentes, consulte Actualizaciones de 
pods de Horizon Cloud: pasos para obtener compatibilidad y soporte continuados con los 
agentes.

Procedimiento

1 Vaya a la página de detalles del pod desde la página Capacidad.

2 Haga clic en Editar.

3 En la sección Alta disponibilidad, active la opción Habilitado.

4 Haga clic en Guardar y salir.

5 Confirme la actualización.

Resultados

En la página de detalles del pod, el estado del clúster será Pendiente. Cuando se complete la 
actividad de configuración, el estado del clúster será Listo. El proceso general tarda unos 30 
minutos en completarse.

Crear imágenes de escritorio y pods de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure

Antes de poder proporcionar escritorios o aplicaciones remotas con RDS a los usuarios finales 
desde el pod implementado, debe crear al menos una imagen de escritorio asignable. El proceso 
para crear esta imagen asignable consta de varios pasos: debe crearse y emparejarse con 
Horizon Cloud una máquina virtual (VM) base, personalizarla de acuerdo con las necesidades 
de su organización y convertirla en una imagen de escritorio asignable.
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Esta página describe la secuencia para crear imágenes maestras basadas en pod único.

Importante   Para que se admita su uso en implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - first-gen, todas las imágenes base importadas deben estar creadas a partir de máquinas 
virtuales basadas en Windows procedentes de Azure Marketplace. Incluso si intenta utilizar una 
imagen obtenida de otros orígenes y la consola no le impide usarla dentro de los flujos de trabajo 
de la consola, no se admite el uso de dichas imágenes.

Si la imagen ejecuta el sistema operativo Windows 11, para que se admita correctamente en 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen, debe proceder directamente 
de Azure Marketplace y no haberse procesado con posterioridad. Actualmente no se admite 
la importación de máquinas virtuales de Windows 11 desde ningún otro origen, como 
Shared Image Gallery (SIG), imágenes administradas de Azure, instantáneas de máquina virtual 
de Azure o similares.

Para acceder a consideraciones adicionales sobre las combinaciones compatibles de máquinas 
de la Generación 1 y la Generación 2 para los flujos de trabajo relacionados con imágenes 
con implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen, con sistemas operativos 
compatibles con la generación de máquinas, consulte Compatibilidad con imágenes procedentes 
de pods en Microsoft Azure.

Además de la secuencia que se describe aquí, cuando el arrendatario está configurado para 
usar Universal Broker, las funciones de Servicio de administración de imágenes de Horizon y las 
imágenes de varios pods están disponibles. Para obtener información sobre las imágenes de 
varios pods, consulte la guía Administrar imágenes de Horizon desde la nube y sus subtemas.

Nota   A partir de julio de 2022, se eliminó de esta página el contenido relacionado con pods de 
manifiestos no compatibles. Estas implementaciones llegaron al fin de la asistencia general según 
el artículo 86476 de la base de conocimientos de VMware.

Breve introducción

Para las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, primero debe importar una 
máquina virtual base desde Azure Marketplace. Al personalizar esa máquina virtual base, se crea 
la imagen maestra. El sellado de esa imagen maestra da como resultado la imagen asignable 
que se puede utilizar en las granjas y las asignaciones de escritorios VDI de sesión única del 
arrendatario.

Esa imagen asignable es una imagen que completó correctamente el proceso de sellado de 
Horizon Cloud y que se puede utilizar para aprovisionar granjas (en el caso de imágenes 
basadas en RDS o imágenes de sesión múltiple compiladas en Windows Enterprise multisesión) 
o escritorios VDI de sesión única (en el caso de las imágenes basadas en clientes). En Horizon 
Universal Console, la etiqueta Publicar se utiliza para que el flujo de trabajo de la consola selle la 
imagen.

La creación de un imagen maestra que se pueda sellar y posteriormente utilizar para aprovisionar 
granjas RDS o escritorios VDI implica la siguiente secuencia de nivel general.
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Primero, cree una máquina virtual (VM) base

Puede crear una máquina virtual base con el flujo de trabajo automatizado o de forma manual.

n La manera estándar y recomendada es usar el flujo automatizado de la consola administrativa 
para crear la máquina virtual principal con una de las configuraciones de máquina virtual 
admitidas de Microsoft Azure Marketplace. El uso del flujo de trabajo automatizado 
automatiza la creación de la máquina virtual (VM).

En las configuraciones de arrendatario predeterminadas, el flujo de trabajo automatizado 
configura la máquina virtual conforme a los requisitos del entorno de Horizon Cloud, incluidas 
la instalación y la configuración del software relacionado con el agente correspondiente. 
En esta configuración, el flujo de trabajo también proporciona opciones para optimizar 
la máquina virtual, lo que puede evitar que se produzcan errores de Microsoft Windows 
Sysprep. En la página Inventario de la consola, inicie el flujo de trabajo haciendo clic en 
Importar. Para obtener los pasos para ello, consulte Crear automáticamente una máquina 
virtual base desde Microsoft Azure Marketplace y emparejarla con Horizon Cloud por pod. El 
asistente proporciona alternancias que hacen que se instalen las opciones relacionadas con 
el agente en la máquina virtual, como App Volumes Agent y las funciones de experiencia 
remota de Horizon Agent. Antes de seleccionar las funciones de experiencia remota en 
el asistente, lea Cinco pasos clave a seguir con sus imágenes maestras para obtener un 
rendimiento óptimo de la experiencia remota de las granjas y los escritorios de Horizon 
Cloud.

n Una alternativa a la manera estándar consiste en utilizar el portal de Microsoft Azure y 
llevar a cabo manualmente todos los pasos que automatiza el asistente. Para obtener más 
información sobre estos pasos manuales, consulte Compilar e importar manualmente una 
máquina virtual desde Microsoft Azure en Horizon Cloud. En ese flujo de trabajo manual, 
debe ejecutar manualmente Horizon Agents Installer (HAI) para instalar el software del 
agente necesario que permita que la máquina virtual se empareje con Horizon Cloud.

Importante   Si utiliza el método alternativo, será responsable de garantizar que la 
máquina virtual resultante se adapte a la configuración requerida por el entorno de Horizon 
Cloud. Se recomienda aplicar la misma configuración que se estableció para las opciones 
Optimizar imagen de Windows y Eliminar aplicaciones de la Tienda Windows del asistente 
automatizado. El uso de dichas opciones evita los problemas relacionados con Microsoft 
Windows Sysprep que se pueden producir cuando la máquina virtual se publica como una 
imagen más tarde. Consulte Elegir optimizar la imagen de Windows al utilizar el asistente 
Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones y Uso de la opción para eliminar las 
aplicaciones de la Tienda Windows al utilizar el asistente de importación de escritorios.

En segundo lugar, empareje la máquina virtual de imagen con 
Horizon Cloud

En la siguiente tabla, se describe lo que mostrará la columna Estado del agente de la página 
Máquinas virtuales importadas en los casos indicados en los que la máquina virtual resultante aún 
no está emparejada, aunque tenga instalado el software del agente.
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Método de creación Estado visualizado

Asistente automatizado Sin emparejar (importación correcta)

Manual Sin emparejar

La siguiente captura de pantalla muestra una máquina virtual que se ha creado correctamente 
mediante el asistente automatizado, pero que aún no está emparejada con Horizon Cloud.

Debe emparejar explícitamente la máquina virtual con Horizon Cloud.

En la página Máquinas virtuales importadas, utilice la acción Restablecer emparejamiento de 
agente en la máquina virtual para emparejar explícitamente la máquina virtual con Horizon Cloud. 
Este proceso puede tardar varios minutos. Durante el proceso de emparejamiento, la máquina 
virtual se reinicia y el estado del agente cambia de Desconocido a Activo. Debe actualizar la 

página mediante el icono de flecha circular para ver los cambios de estado.

El proceso de emparejamiento se completa cuando la columna Estado del agente muestra 
Activo y una versión del agente, como 19.4.0. La siguiente captura de pantalla muestra una 

máquina virtual después de completarse el proceso de emparejamiento.

Tercero, personalice la máquina virtual

Cuando se completa el proceso de emparejamiento y tras actualizar la página, el estado del 
agente de la máquina virtual se muestra como activo; a continuación, personalice el sistema 
operativo (SO) Windows invitado de la máquina virtual de imagen con las aplicaciones de 
terceros que desea proporcionar a los usuarios finales, así como también establezca cualquier 
configuración de nivel del sistema operativo, como controladores, fuentes y colores, y fondo 
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de pantalla personalizado, entre otros elementos de este tipo. Para conocer los pasos, consulte 
Personalizar el sistema operativo Windows de la máquina virtual importada y Horizon Cloud 
on Microsoft Azure - Instalar el controlador de GPU adecuado en la máquina virtual importada 
habilitada para GPU.

Importante   A partir de la versión de servicio de diciembre de 2019, el asistente Importar 
máquina virtual ofrece la opción de que la máquina virtual creada por el asistente esté unida 
a un dominio de Active Directory especificado o que la máquina virtual no esté unida al 
dominio. Antes de la versión de servicio de diciembre de 2019, la máquina virtual creada con 
el asistente siempre se unía automáticamente al dominio. La organización también puede optar 
por unir las máquinas virtuales creadas manualmente a un dominio, para permitir que las cuentas 
de administrador de dominio inicien sesión y personalicen estas máquinas virtuales antes de 
sellarlas.

Si la máquina virtual base se unió al dominio en el proceso de creación, las cuentas de 
administrador de dominio pueden iniciar sesión en la máquina virtual para personalizarla.

Configurar la máquina virtual para obtener un rendimiento óptimo de 
la experiencia remota

Después de personalizar la máquina virtual según las necesidades de su organización, siga los 
pasos que se indican en Cinco pasos clave a seguir con sus imágenes maestras para obtener un 
rendimiento óptimo de la experiencia remota de las granjas y los escritorios de Horizon Cloud 
para asegurarse de que los usuarios finales reciban un rendimiento óptimo de la experiencia 
remota de sus aplicaciones y escritorios asignados.

Por último, convierta la imagen maestra en una imagen publicada

En las configuraciones de arrendatario predeterminadas, tanto en las imágenes de RDSH como 
de VDI, se utiliza el flujo de trabajo Nueva imagen para convertir esas máquinas virtuales en 
imágenes de escritorio asignables. Para obtener los pasos para ello, consulte Convertir una 
máquina virtual de imagen configurada en una imagen asignable en Horizon Cloud por pod.

Después de convertir la máquina virtual, el estado de la imagen Publicada en la página Imágenes 
indica que Horizon Cloud ha sellado la máquina virtual de imagen para su uso en el entorno. 
Cuando vea que la imagen en la página Inventario - Imágenes muestre el estado Publicada, 
puede crear:

n Desde una imagen basada en RDS, granjas RDSH creadas en función de esa imagen. Puede 
crear dos tipos de granjas desde la misma imagen basada en RDS publicada: granjas de 
escritorios para proporcionar acceso de usuario final a los escritorios basados en sesiones 
y granjas de aplicaciones para proporcionar aplicaciones remotas. Cuando haya creado una 
granja, puede utilizarla para realizar asignaciones a los usuarios. Consulte Granjas de Horizon 
Cloud.
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n Desde una imagen basada en cliente de Windows, asignaciones de escritorios VDI basadas 
en dicha imagen. Consulte Crear una asignación de escritorios VDI flotantes aprovisionada 
por un pod único de Microsoft Azure y Crear una asignación de escritorios VDI dedicados 
aprovisionada por un pod único de Microsoft Azure.

Acerca del software del agente de VMware Dynamic Environment 
Manager y la creación de imágenes de escritorio en un pod de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure

A partir de la versión de Horizon Cloud de julio de 2019, la instalación de VMware Dynamic 
Environment Manager Agent se incorpora en Horizon Agents Installer y en el flujo de trabajo 
Importar escritorio automatizado. El componente de agente de VMware Dynamic Environment 
Manager también se denomina componente de cliente FlexEngine. Horizon Agents Installer 
es el paquete de software que instala el software relacionado con el agente en una nueva 
máquina virtual de imagen, cuando se ejecuta el flujo de trabajo Importar escritorio o se crea 
manualmente una máquina virtual de imagen principal. Cuando se Crear automáticamente una 
máquina virtual base desde Microsoft Azure Marketplace y emparejarla con Horizon Cloud por 
pod, Horizon Agents Installer se ejecuta en segundo plano para instalar los agentes. Cuando 
Compilar e importar manualmente una máquina virtual desde Microsoft Azure en Horizon Cloud, 
descargue y ejecute Horizon Agents Installer como parte de estos pasos.

La versión de julio de 2019 de Horizon Cloud corresponde a la versión 19.2 de Horizon 
Agents Installer. Los archivos de VMware Dynamic Environment Manager se instalan en la 
máquina virtual de imagen resultante, en unas rutas de acceso de archivo como se describe 
a continuación.

Para un pod con una versión de manifiesto 1493 y versiones posteriores, cuando la máquina 
virtual de la imagen base se crea en ese pod mediante el flujo de trabajo Importar escritorio 
automatizado

Esta versión del pod es la primera en la que los componentes de VMware Dynamic 
Environment Manager se instalan automáticamente en estas imágenes base de forma 
predeterminada. La ruta de acceso del archivo de instalación resultante es C:\Archivos de 
programa\VMware\Horizon Agents\User Environment.

Para un pod con la versión de manifiesto 1493 y versiones posteriores, cuando la máquina 
virtual de la imagen base se crea mediante el método manual

Esta versión del pod es la primera en la que Horizon Agents Installer tiene la opción de 
instalar los componentes de VMware Dynamic Environment Manager. Si decide instalar 
esa opción al ejecutar Horizon Agents Installer en la máquina virtual base creada 
manualmente, la ruta de acceso del archivo de instalación resultante es C:\Archivos de 
programa\VMware\Horizon Agents\User Environment.

Para un pod con una versión de manifiesto anterior a la 1493, cuando la máquina virtual de la 
imagen base se crea en ese pod mediante el flujo de trabajo Importar escritorio automatizado o 
mediante el método de creación automatizado

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 387



En este caso, el flujo de trabajo automatizado no instala los componentes de VMware 
Dynamic Environment Manager de forma predeterminada en la máquina virtual resultante. 
Para las imágenes base de estos pods más antiguos, debe ejecutar manualmente el 
instalador de VMware Dynamic Environment Manager autónomo que se descarga desde 
la Horizon Cloud página de descargas en https://my.vmware.com. En este caso, la ruta de 
acceso del archivo de instalación resultante es C:\Archivos de programa\Immidio\Flex 
Profiles.

Crear automáticamente una máquina virtual base desde Microsoft 
Azure Marketplace y emparejarla con Horizon Cloud por pod

Con los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure, el asistente Importar máquina virtual - 
Catálogo de soluciones permite crear la máquina virtual mediante una imagen del sistema 
operativo desde Microsoft Azure Marketplace. En el proceso, la máquina virtual se configura 
automáticamente con los elementos y el software relacionado con el agente necesarios para 
cumplir los requisitos del entorno de Horizon Cloud. Al final del proceso de creación, la máquina 
virtual aparece en la lista de la página Máquinas virtuales importadas y se pueden realizar otras 
acciones sobre ella, como vincular la máquina virtual con el plano de la nube, personalizar la 
máquina virtual, instalar controladores adicionales, etc.

Sugerencia   A partir de la versión de servicio de julio de 2021, cuando todos los pods de Horizon 
Cloud son del manifiesto 2632 o una versión posterior y el arrendatario está configurado para 
usar Universal Broker, las funciones de Servicio de administración de imágenes de Horizon y la 
administración de imágenes de varios pods están disponibles para el usuario. En ese caso, para 
los sistemas operativos VDI de sesión única, en lugar de importar una máquina virtual mediante 
la página Máquinas virtuales importadas como se describe aquí, también tiene la capacidad de 
importar una máquina virtual mediante la página Imágenes de varios pods y utilizarla dentro del 
catálogo de imágenes. Consulte Descripción general de la página Imágenes de varios pods.
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Cuando se utilizan los pasos descritos en este tema para importar una máquina virtual, el flujo de 
trabajo automatizado da como resultado una máquina virtual que aún no está emparejada con 
Horizon Cloud. Después de crear la máquina virtual y enumerarla en la página Máquinas virtuales 
importadas, use en ella la acción Restablecer emparejamiento de agente para emparejarla con el 
plano de nube.

Recordatorio   Al igual que la consola en su conjunto, la interfaz de usuario de este asistente es 
dinámica. Las selecciones y opciones que se muestran del asistente cambiarán automáticamente 
al pasar por el asistente y seleccionar los elementos de las listas o habilitar y desactivar los 
conmutadores. Los elementos que se muestran en el asistente también reflejan lo que la cuenta 
de arrendatario de Horizon Cloud tiene licencia para utilizar. Si lee algo aquí y no lo ve a medida 
que avanza por el asistente en tiempo real, intente cambiar una selección que esté configurada 
en la parte superior del asistente, para ver cómo cambian las opciones del asistente. Después 
de intentarlo, si sigue sin ver lo que se describe, es posible que ese elemento no se aplique a la 
configuración de su cuenta.

Acerca de algunos de los ajustes predeterminados del asistente

De forma predeterminada, el sistema habilita Optimizar imagen de Windows, 
independientemente del sistema operativo. Para los sistemas operativos Windows 10 que 
no son multisesión, el sistema también habilita Eliminar aplicaciones de la Tienda Windows 
de forma predeterminada. Se recomienda mantener estas opciones habilitadas, para ayudar 
a evitar que se produzcan problemas de Sysprep de Microsoft Windows cuando más tarde la 
máquina virtual se publique como una imagen.

También de forma predeterminada, en la sección Opciones avanzadas, el asistente permite 
que varias opciones instalen esas opciones de configuración relacionadas con el agente que 
son apropiadas y relevantes según las otras selecciones del asistente y que son compatibles 
con el uso en el entorno de Horizon Cloud con el sistema operativo seleccionado. Si 
desea cambiar las opciones predeterminadas, expanda la sección Opciones avanzadas en la 
ventana Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones y active o desactive las opciones 
según desee.

Por ejemplo, una opción de agente que proporciona compatibilidad con 3D solo en 
sistemas operativos que admiten casos prácticos RDS o multisesión está habilitada de 
forma predeterminada en la sección Opciones avanzadas solo cuando se selecciona uno 
de esos sistemas operativos en la lista desplegableSO. Cuando haya seleccionado un sistema 
operativo de tipo cliente para casos prácticos de VDI, en el que esa opción del agente no sea 
aplicable, la opción del agente no se seleccionará para la instalación.

Acerca de las reglas de NSG que utilizan las máquinas virtuales creadas por el asistente
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En junio de 2021, para estar alineados con las prácticas recomendadas de Microsoft Azure, 
utilice los grupos de seguridad de red (NSG) con las máquinas virtuales base creadas por 
el asistente que se publicaron en el servicio. La primera vez que se ejecuta este asistente 
después de publicar esta función, el asistente crea un NSG en el mismo grupo de recursos 
que la máquina virtual y asocia la NIC de la máquina virtual resultante a ese NSG. Para 
obtener más información, consulte Los grupos de seguridad de red (NSG) creados por el 
asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones de Horizon Cloud.

Acerca de la máquina virtual resultante que se une a un dominio Active Directory especificado

A partir de la versión de servicio de diciembre de 2019, el asistente Importar máquina virtual 
ofrece la opción de que la máquina virtual creada por el asistente esté unida a un dominio 
de Active Directory especificado o que la máquina virtual no esté unida al dominio al final del 
proceso de creación.

Acerca de los tipos de familias de máquinas virtuales que este asistente de importación 
automatizada debe utilizar en la suscripción de Azure

De forma predeterminada, este asistente de importación automatizada usa modelos 
específicos de máquina virtual de las familias de estas máquinas en Azure Marketplace. Si 
la suscripción de Azure no cuenta con una cuota suficiente de familias de máquinas virtuales 
relevantes para crear la máquina virtual, se producirá un error en el proceso de importación 
automatizada.

El tipo de familia de máquinas virtuales que se utiliza en el proceso automatizado depende de 
las selecciones realizadas en el asistente.

Nota   Para que el sistema operativo Windows 11 sea compatible con Horizon Cloud, el pod 
debe ejecutar la versión de manifiesto de la versión 2204 u otra posterior.

Selecciones Modelo de máquina virtual 
utilizado automáticamente

Familia de vCPU de Azure

Sistemas operativos sin GPU ni 
Windows 11

Standard_DS2_v2 Familia DSv2

Sistema operativo Windows 11 
sin GPU, Windows 11 Enterprise 
multisesión

Standard_D4s_v3 Familia Dsv3 (con "s" minúscula, de 
acuerdo con lo establecido en la 
documentación de Azure sobre la 
serie Dsv3)

Compatible con GPU Standard_NV12s_v3 Familia NVv3

Sistema operativo Windows 7 sin GPU Standard_DS2_v2. La GPU no es 
compatible con Windows 7 de 
forma predeterminada.

Familia DSv2

Cómo importar máquinas virtuales compatibles con GPU mediante el asistente automatizado si 
Microsoft Azure no ofrece cuotas de la familia NV
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Si no puede crear una máquina virtual Standard_NV12s_v3 en su suscripción, no es posible 
utilizar el asistente automatizado Importar máquina virtual desde Marketplace de la consola 
para importar una máquina virtual compatible con GPU. Se producirá un error en la 
importación automatizada.

En esta situación, como alternativa a usar este asistente para importar una máquina 
virtual compatible con GPU con los sistemas operativos Windows 10 o Windows Server, 
siga los pasos de importación manual e importe una máquina virtual Standard_NV4as_v4 
desde Azure Marketplace. A partir de la versión de servicio 2204, Horizon Cloud admite 
la importación manual de máquinas virtuales de tipo NVv4 desde Azure Marketplace para 
imágenes maestras con la GPU habilitada. El pod debe ejecutar la versión de manifiesto de 
la versión 2204 para obtener esa compatibilidad. Si desea conocer los pasos para importar 
manualmente estas máquinas virtuales desde Azure Marketplace y así poder utilizarlas en 
la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure, siga la secuencia de páginas que 
empieza con Creación manual de la máquina virtual en el pod de Microsoft Azure y ponga en 
práctica todas las indicaciones de las secciones Qué hacer a continuación. Esta familia NVv4 
de Azure utiliza el controlador de gráficos AMD Radeon Instinct.

Procedimiento

1 En la página Máquinas virtuales importadas, haga clic en Importar.

2 En el asistente de importación, elija el pod en el que desea crear la máquina virtual. Para 
ello, seleccione primero la ubicación asociada del pod y, a continuación, el pod propiamente 
dicho, en la lista de pods de esa ubicación.

Tras seleccionar una ubicación, las opciones de la lista Pod se filtran para mostrar los pods 
disponibles en la ubicación seleccionada.

Importante   Si piensa utilizar esta imagen para aplicaciones remotas o escritorios con GPU 
habilitado, asegúrese de que el pod seleccionado resida en una región de Microsoft Azure 
que sea compatible con máquinas virtuales con GPU habilitado. Las máquinas virtuales con la 
GPU habilitada solo están disponibles en algunas regiones de Microsoft Azure. Para obtener 
más información, consulte los Productos de Microsoft Azure por región.
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3 Seleccione los detalles de la máquina virtual base.

Opción Descripción

SO Seleccione el sistema operativo Microsoft Windows que se deba usar para la 
máquina virtual subyacente de la imagen.

Nota   Este menú desplegable tarda un momento en rellenar las entradas.

n Si va a utilizar esta imagen para escritorios VDI, seleccione uno de los 
sistemas operativos, que no sea de servidor y no sea multisesión, de 
los que se enumeran en la lista desplegable. Para crear una imagen de 
escritorio VDI, no seleccione uno de estos sistemas operativos de tipo 
servidor o multisesión.

n Si va a utilizar esta imagen para aprovisionar elementos que admiten 
el uso compartido, como las aplicaciones remotas basadas en RDS o 
escritorios de sesión RDSH, seleccione uno de los sistemas operativos 
multisesión o de servidor de la lista.

Incluir GPU Habilite esta opción para especificar una máquina virtual habilitada para GPU 
para esta máquina virtual base.

Asegúrese de que la serie NVv3 esté disponible para importar en la 
suscripción. Si la suscripción no admite importar una máquina virtual 
Standard_NV12s_v3 de esa serie, la interfaz de usuario no le permitirá 
seleccionar esta opción.

Esta opción no es compatible con el sistema operativo Windows 7. Por lo 
tanto, no verá esta opción del asistente debido a la naturaleza dinámica del 
asistente si seleccionó un sistema operativo Windows 7.

Importante   Si se utiliza esta opción, el sistema importará una 
máquina virtual desde Azure Marketplace con el tipo de máquina virtual 
Standard_NV12s_v3. Para que la máquina virtual importada obtenga las 
funciones GPU, una vez completado el proceso de importación, inicie sesión 
en el sistema operativo de dicha máquina e instale los controladores de 
gráficos NVIDIA compatibles.

Por lo general, los controladores se instalan después de utilizar la acción 
Restablecer emparejamiento de agente en la máquina virtual, como se 
describe en el paso 9 a continuación.

Unirse a un dominio Habilite esta opción para especificar que la máquina virtual resultante se 
unirá a uno de los dominios de Active Directory que están registrados en 
el arrendatario de Horizon Cloud como parte del proceso automatizado. 
Cuando esté habilitada, seleccione el dominio de Active Directory en la lista 
desplegable. La máquina virtual resultante se unirá al dominio seleccionado. 
Las cuentas de administrador de dominio en ese dominio podrán iniciar 
sesión en la máquina virtual resultante.

Cuando esta opción está desactivada, la máquina virtual resultante no se 
une a un dominio de Active Directory. Solo las credenciales de cuenta que 
especifique en este asistente se pueden utilizar para iniciar sesión en la 
máquina virtual resultante.
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Opción Descripción

Habilitar una dirección IP pública Habilite esta opción para configurar una dirección IP pública para esta 
máquina virtual base. Cuando está habilitada, la máquina virtual obtiene una 
dirección IP privada y una pública.

Cuando esta opción está desactivada, la máquina virtual se configura solo 
con una dirección IP privada de su entorno de Microsoft Azure.

Cuando se habilita esta opción, el flujo de trabajo crea la dirección IP 
pública como una IP pública de SKU estándar con el método de asignación 
estática. Una IP pública de SKU estándar proporciona resistencia de zona en 
Microsoft Azure. Dado que las direcciones IP de SKU estándar utilizan una 
asignación estática, se incurre en un coste de suscripción de Microsoft Azure 
para esa dirección IP, incluso si su máquina virtual asociada está en estado 
stopped-deallocated.

Además, cuando esta opción está habilitada, el flujo de trabajo asocia la NIC 
de la máquina virtual al NSG situado en el mismo grupo de recursos que la 
máquina virtual que tiene una regla de entrada para permitir las conexiones 
entrantes de RDP a la máquina virtual. Tras crearla, esta regla proporciona 
la capacidad de iniciar sesión en la máquina virtual importada a través de 
Internet mediante RDP. Para obtener más información, consulte Los grupos 
de seguridad de red (NSG) creados por el asistente Importar máquina virtual 
- Catálogo de soluciones de Horizon Cloud.
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Opción Descripción

Optimizar imagen de Windows De forma predeterminada, esta opción está habilitada para crear una 
máquina virtual base que cumpla con las recomendaciones y prácticas 
recomendadas de VMware para optimizar el sistema operativo Microsoft 
Windows de una máquina virtual. Esta optimización incluye el ajuste de 
funciones predeterminadas de los servicios del sistema operativo para 
cumplir con las prácticas recomendadas, tales como:

n Desactivar las funciones de escritorio físico que no son importantes en 
un entorno virtual, para ofrecer un rendimiento de máquina virtual más 
eficiente.

n Desactivar determinados servicios del sistema Windows, como Windows 
Update, para que el control de dicho servicio recaiga en los 
administradores en lugar de los usuarios finales.

Para obtener más información, consulte Elegir optimizar la imagen de 
Windows al utilizar el asistente Importar máquina virtual - Catálogo de 
soluciones.

Importante   Se recomienda mantener la configuración predeterminada, 
para ayudar a evitar que se produzcan problemas de Sysprep de Microsoft 
Windows cuando más tarde la máquina virtual se publique como una 
imagen.

Eliminar aplicaciones de la Tienda 
Windows

Esta opción está visible solo cuando Sistema operativo se establece 
en un sistema operativo Microsoft Windows 10 multisesión. De forma 
predeterminada, la opción está habilitada para crear una máquina virtual 
base que:

n Desactiva el servicio del instalador de la Tienda Windows.

n Elimina la mayoría de aplicaciones de aplicaciones de la Tienda Windows 
que se incluyen en los sistemas operativos Windows 10 base de forma 
predeterminada. Dichas aplicaciones predeterminadas de Windows 10 
son las que brindan los paquetes AppX en el sistema operativo.

Importante  

n Incluso cuando la opción está habilitada, el sistema conserva algunos 
paquetes AppX de forma predeterminada, en función de una lista 
permitida definida por el sistema. Estos paquetes AppX permitidos 
se mantienen instalados en la máquina virtual al final del proceso de 
importación de máquina virtual. Para ver la lista, visite el vínculo del tema 
que aparece a continuación.

n Se recomienda mantener la configuración predeterminada, para ayudar 
a evitar que se produzcan problemas de Sysprep de Microsoft Windows 
cuando más tarde la máquina virtual se publique como una imagen.

Para obtener más información, consulte Uso de la opción para eliminar las 
aplicaciones de la Tienda Windows al utilizar el asistente de importación de 
escritorios.
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4 Proporcione los detalles de administración.

Nota   El nombre de usuario y la contraseña que introduzca deben cumplir los requisitos de 
Microsoft para nombres de usuario y contraseñas aceptables para crear una máquina virtual 
en Microsoft Azure. Para obtener la lista de requisitos, consulte los requisitos del nombre de 
usuario y la contraseña en la documentación de Microsoft.

Opción Descripción

Nombre de usuario Escriba el nombre de administrador que desee para la cuenta de 
administrador local de la máquina virtual. Esta cuenta de administrador local 
se crea en la máquina virtual durante el proceso. El nombre se utilizará 
para que la cuenta de administrador local acceda al sistema operativo de 
la máquina virtual y se usará también durante el proceso de convertir en 
imagen. El nombre puede tener un máximo de 15 caracteres de longitud, 
no debe terminar con un punto (".") y no debe ser uno de los nombres de 
administrador que no se permiten al crear una máquina virtual en Microsoft 
Azure.

Importante   Asegúrese de poder recordar la información de la cuenta de 
administrador local (el nombre y la contraseña que especifique en el cuadro 
de texto Contraseña) o de anotarla para poder recuperar la información 
más adelante. Estas credenciales se necesitarán cuando desee agregar 
aplicaciones de terceros a esta imagen base y cuando se realice el flujo 
de trabajo Nueva imagen para publicar esta imagen base en el sistema.

Contraseña Escriba la contraseña que desee para la cuenta de administrador. La 
contraseña debe cumplir con las reglas de contraseña de Microsoft Azure:

n No debe ser una de las contraseñas de cuenta de administrador no 
permitidas al crear una máquina virtual en Microsoft Azure

n Debe tener una longitud de 12 a 123 caracteres y cumplir con tres de 
estos cuatro requisitos de complejidad:

n Contener un carácter en minúscula

n Contener un carácter en mayúscula

n Contener un dígito

n Contener un carácter especial, como (!@#$%/^&*)

Verifique la contraseña Vuelva a escribir la contraseña.

Pregunta de licencia de Windows A medida que se realizan selecciones en la interfaz de usuario del asistente, 
es posible que el asistente muestre esta pregunta en forma de combinación 
de opción y casilla de verificación. Siga las instrucciones en pantalla. Como 
se describe en la sección Licencias de Lista de comprobación de requisitos 
de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure para uso con nuevas 
implementaciones de pods, Horizon Cloud no ofrece ninguna licencia de 
sistema operativo invitado requerida para el uso de los sistema operativos 
Microsoft Windows que se utilizan en el transcurso del uso de los flujos de 
trabajo de Horizon Cloud. Usted, el cliente, tiene la responsabilidad de tener 
licencias válidas y aptas de Microsoft que le permitan crear las máquinas 
virtuales RDSH y las máquinas virtuales de escritorio basadas en Windows 
que elija utilizar en su entorno de arrendatario de Horizon Cloud.
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5 En el campo Nombre, introduzca un nombre para la máquina virtual base y una descripción 
opcional.

Importante   No escriba un nombre que se haya usado previamente para una máquina virtual 
importada convertida en una imagen asignable en su entorno de Horizon Cloud. Por ejemplo, 
si una máquina virtual importada se convirtió en una imagen asignable para que aparezca en 
la página Imágenes, no introduzca el mismo nombre aquí. Debido a un problema conocido, el 
proceso de creación de máquina virtual falla sin notificarlo si se reutiliza un nombre que ya 
aparece en la página Imágenes. Cuando esto ocurre, el sistema no crea la máquina virtual de 
Microsoft Azure y no se muestra ningún mensaje de error en la consola administrativa.

El nombre debe cumplir con las siguientes reglas:

n No puede contener un carácter de subrayado (_).

n Puede tener solo caracteres alfanuméricos y el guion.

n Debe comenzar con un carácter alfabético (no un número).

n El nombre no puede terminar con un guion (-).

6 Utilice las opciones de la sección Opciones avanzadas para personalizar las funciones de la 
instancia de Horizon Agent que se instalará en la máquina virtual.

Cuando la opción está habilitada, la función correspondiente se instala en la máquina virtual. 
Además de las opciones que se muestran seleccionadas en este asistente, el proceso del 
flujo de trabajo siempre instala las siguientes funciones clave, de forma predeterminada.

n Horizon Agent: redireccionamiento multimedia HTML5. Redirecciona el contenido 
multimedia HTML5 de los navegadores Chrome o Edge al sistema local del usuario para la 
optimización del rendimiento.

n Horizon Agent: Horizon Performance Tracker. Supervisa el rendimiento del uso de los 
recursos del sistema y el protocolo de visualización.

n Horizon Agent: agente de escritorio de vRealize Operations. Recopila datos relacionados 
con la actividad de las sesiones de usuario en la instancia de escritorio o las máquinas 
virtuales RDSH de granja basadas en esta imagen, y envía esos datos al Cloud Monitoring 
Service (CMS) de Horizon Cloud para los informes y la recopilación de datos históricos.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 396



n Componentes cliente de VMware Dynamic Environment Manager. El componente cliente 
FlexEngine Client se instala con su modo típico. Esta función habilita el uso de las 
funciones de VMware Dynamic Environment Manager con las máquinas virtuales de 
escritorio y las máquinas virtuales RDSH que se aprovisionan en función de esta imagen.

Atención   Para el sistema operativo Windows 7 Enterprise, las únicas funciones opcionales 
del agente que se pueden instalar con las opciones son Redireccionamiento USB y Servicio 
de asistencia. Además, a pesar de que el sistema instalará las cuatro funciones anteriores del 
agente en una máquina virtual de Windows 7 Enterprise de forma predeterminada, la opción 
Redireccionamiento multimedia HTML5 y Horizon Performance Tracker no son compatibles 
con el uso en Windows 7 Enterprise.

Opción Descripción

App Volumes Agent Habilite esta opción para instalar App Volumes Agent en la máquina virtual 
base. Este agente proporciona el uso de funciones de App Volumes con 
imágenes de escritorio que posteriormente se compilarán a partir de esta 
máquina virtual base. Consulte también Aplicaciones de App Volumes para 
Horizon Cloud on Microsoft Azure: descripción general y requisitos previos.

Habilitar MMR flash Permite redirigir el contenido multimedia Flash que se transmite al escritorio 
virtual para transmitir directamente al equipo cliente y se descodifica en el 
sistema cliente para optimizar el rendimiento. El sistema cliente reproduce 
el contenido multimedia, por lo que se descarga la demanda en el escritorio 
virtual.

Esta opción de agente no se admite para su uso con Microsoft Windows 10 
Enterprise multisesión o con Windows 7 Enterprise.

Compatibilidad 3D en RDSH

Compatibilidad con 3D en Windows 
10 multisesión

Se aplica cuando la opción Sistema operativo está establecida en un 
sistema operativo Windows Server o Windows 10 multisesión. Proporciona 
compatibilidad con los gráficos 3D a las aplicaciones que se ejecutan en una 
máquina virtual RDSH con GPU habilitado.

MMR para Terminal Services Permite redirigir el contenido multimedia que se transmite al escritorio 
virtual para transmitir directamente al equipo cliente y se descodifica en el 
sistema cliente para optimizar el rendimiento. El sistema cliente reproduce 
el contenido multimedia, por lo que se descarga la demanda en el escritorio 
virtual.

Redireccionamiento de unidades 
cliente

Permite que los usuarios de Horizon Client compartan unidades locales con 
sus aplicaciones basadas en RDS y escritorios virtuales.

Skype Empresarial Nota   A partir de la versión 2303 de Horizon Cloud Service, esta función no 
está disponible para los pods de la versión de manifiesto 4136 o posterior. 
Esta función no es compatible con los pods que ejecutan dicha versión del 
manifiesto u otras versiones posteriores.

Con pods de manifiestos anteriores a la versión 4136, esta opción permite 
utilizar los escritorios virtuales para realizar llamadas optimizadas de audio y 
vídeo con Skype for Business.

Compatibilidad de cámara web 
(audio y vídeo en tiempo real, RTAV)

Redirecciona los dispositivos de audio y de cámara web que están 
conectados a los sistemas cliente de los usuarios para que dichos 
dispositivos se puedan usar en escritorios virtuales.
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Opción Descripción

Tarjeta inteligente No se instala de forma predeterminada. Permite al usuario autenticarse 
con tarjetas inteligentes cuando usen los protocolos de visualización Blast 
Extreme o PCoIP.

Impresión de VMware Instala y configura la función VMware Integrated Printing de Horizon Agent 
en la máquina virtual importada. Esta función permite a los usuarios 
imprimir en cualquier impresora disponible en los equipos cliente, sin instalar 
controladores adicionales.

Redireccionamiento de escáner No se instala de forma predeterminada. Redirecciona los dispositivos de 
escáner y de imagen que están conectados a los sistemas cliente de 
los usuarios para que se puedan usar en aplicaciones basadas en RDS o 
escritorios virtuales.

Redireccionamiento USB No se instala de forma predeterminada. Proporciona a los usuarios acceso a 
los discos duros y las unidades de memoria USB conectados de forma local 
en aplicaciones basadas en RDS y escritorios virtuales.

Nota   Es posible que su organización tenga directivas específicas 
relacionadas con la conectividad de los dispositivos USB conectados 
localmente de los usuarios finales a sus escritorios virtuales y aplicaciones 
basadas en RDS. Por ejemplo, puede usar la configuración de directivas de 
grupo para desactivar el redireccionamiento USB para usuarios específicos. 
Para obtener información relacionada con los USB, consulte la guía VMware 
Horizon 8Funciones de escritorios remotos y GPO de Horizon que se 
encuentra en la documentación de VMware Horizon.

Redireccionamiento de URL No se instala de forma predeterminada. Permite a Horizon Client determinar 
qué direcciones URL se deben controlar mediante la aplicación o el 
escritorio virtual en lugar del sistema cliente de los usuarios, y abrir dichas 
URL mediante el escritorio virtual o la aplicación basada en RDS.

Redireccionamiento de puerto serie No se instala de forma predeterminada. Redirecciona los dispositivos que 
están conectados a los sistemas cliente de los usuarios para que se puedan 
usar en aplicaciones basadas en RDS o escritorios virtuales.

Redireccionamiento de 
geolocalización

No se instala de forma predeterminada. Permite compartir información de 
geolocalización del sistema cliente con Internet Explorer 11 en el escritorio 
virtual. Esta opción hace que se instale la opción Redireccionamiento de 
geolocalización de Horizon cuando el agente está instalado en la máquina 
virtual. Se necesitarán requisitos adicionales cuando la máquina virtual 
importada esté lista. Para obtener más información, consulte el contenido 
sobre el redireccionamiento de geolocalización en la guía VMware Horizon 
8Funciones de escritorios remotos y GPO de Horizon que se encuentra en la 
documentación de VMware Horizon.
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Opción Descripción

Servicio de asistencia Proporciona la capacidad de recopilar métricas de sesión y de escritorio 
detalladas y relacionadas con el rendimiento en tiempo real desde los 
escritorios virtuales. Las sesiones en funcionamiento son sesiones activas, 
inactivas o desconectadas. Las sesiones que han cerrado sesión no 
se encuentran en este conjunto de sesiones en funcionamiento. Dichas 
métricas pueden ayudar a solucionar los problemas de mantenimiento de 
los escritorios virtuales. Estas métricas se utilizan en la Horizon Cloud: 
acerca de la función de tarjeta de usuario, también conocida como servicio 
de asistencia, que forma parte de las funciones relacionadas con el 
departamento de soporte técnico del sistema.

Nota   Si desactiva esta opción, no se recopilan las métricas relacionadas 
con el rendimiento de las sesiones de usuario en funcionamiento en las 
instancias de escritorio o las instancias de RDSH de granja basadas en esta 
imagen. Como resultado, los datos de sesión de usuario en funcionamiento 
en tiempo real no se enviarán al Cloud Monitoring Service (CMS). Como 
resultado, los datos de sesión de usuario en funcionamiento no se pueden 
notificar en la ficha de usuario para estas sesiones o en los informes de 
la página Informes. Para obtener más información, consulte Horizon Cloud: 
acerca de la función de tarjeta de usuario, también conocida como servicio 
de asistencia y Página Informes en Horizon Universal Console.

Para recopilar datos de sesión históricos, además de la instancia de vRealize 
Operations Desktop Agent que el asistente Importar máquinas virtuales 
instala de forma predeterminada, el entorno de Horizon Cloud también debe 
tener habilitada la función de sesiones de CMS en la página Configuración 
general. Cuando la función de sesiones de CMS está desactivada, los datos 
de sesión históricos no están disponibles en la consola. Para comprobar la 
configuración de la función de sesiones de CMS en su entorno, consulte 
la fila de la tabla Supervisión en Configuración general personalizable del 
entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Redireccionamiento de ruta UNC No se instala de forma predeterminada. Permite que los usuarios finales 
redireccionen y abran el acceso a la ruta de convención de nomenclatura 
universal (Universal Naming Convention, UNC) desde el escritorio virtual al 
cliente.

Nota   Esta función está disponible para los pods que ejecutan la versión del 
manifiesto 4136 o posterior.

 
Para obtener más información sobre las opciones anteriores relacionadas con el agente que 
se utilizan para los escritorios VDI y los hosts RDS, así como sobre todas las funciones de 
agente de Horizon que se instalan siempre de forma predeterminada, consulte las Opciones 
de configuración personalizada de Horizon Agent (para las opciones aplicables a un escritorio 
VDI) y las Opciones de configuración personalizada de Horizon Agent para un host RDS en la 
documentación del producto VMware Horizon.

7 Haga clic en Importar.

El sistema comienza a crear y configurar la máquina virtual. El proceso general puede tardar 
aproximadamente 45 minutos en llegar a su punto final, en el que la máquina virtual aparece 
en la página Máquinas virtuales importadas con estado encendido (punto verde) y con un 
estado de agente Sin emparejar.
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Cuando se crea una instancia de la máquina virtual inicialmente en la nube de Microsoft 
Azure, su nombre aparece en la página Máquinas virtuales importadas. Utilice el icono de 
actualización para ver el estado más reciente de las máquinas virtuales en la página.

Si se produce un error en el proceso de creación de la máquina virtual, el sistema genera una 
notificación sobre el error y muestra un vínculo de Error en la columna Versión del agente. 
Al hacer clic en el vínculo, se abre la página Notificación donde se puede leer el motivo del 
error.

Importante   Al crear una imagen en la nube de Microsoft Azure China, el proceso puede 
tardar hasta dos (2) horas en completarse. El proceso está sujeto a problemas de red 
geográficos que pueden provocar bajas velocidades de descarga dado que los archivos 
binarios necesarios se descargan desde el plano de control de nube.

8 Después de que finalice el proceso automatizado y de que se actualice la página para ver 
la máquina virtual resultante con su punto de encendido verde y un estado de agente Sin 
emparejar, use la acción Restablecer emparejamiento de agente en la máquina virtual para 

emparejarla con Horizon Cloud.

Una vez finalizado el proceso automatizado, la máquina virtual resultante aún no está 
emparejada con Horizon Cloud. La columna Estado del agente de la máquina virtual mostrará 
Sin emparejar (Importación correcta), como se ilustra en la siguiente captura de 

pantalla.

Seleccione la máquina virtual y, a continuación, haga clic en Más > Restablecer 
emparejamiento de agente. El sistema empareja la máquina virtual con el plano de nube. 
Este proceso tarda unos minutos en completarse. Durante el proceso de emparejamiento, la 
máquina virtual se reinicia y el estado del agente cambia de Sin emparejar (Importación 
correcta) a Desconocido y a Activo. Utilice el icono de flecha circular para actualizar la 

página Máquinas virtuales importadas y ver el estado actual de la máquina virtual.

Resultados

El proceso de emparejamiento de la máquina virtual se completa cuando la columna Estado del 
agente muestra Activo y una versión del agente, como 19.3.0. La siguiente captura de pantalla 

muestra una máquina virtual después de completarse el proceso de emparejamiento.

Pasos siguientes

n Personalice el sistema operativo Windows de la imagen, incluida la configuración de los 
fondos de pantalla y la instalación de las aplicaciones que desee que la máquina virtual 
proporcione a los usuarios finales. Si habilitó una dirección IP pública para la máquina 
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virtual, se puede conectar a la máquina virtual creada con la dirección IP que aparece en 
la página Máquinas virtuales importadas en un cliente RDP como Microsoft Remote Desktop 
Connection. Para obtener más información, consulte Personalizar el sistema operativo 
Windows de la máquina virtual importada.

n Si el pod está configurado para usar un proxy, se debe proporcionar una forma para que las 
máquinas virtuales de escritorio virtual y RDSH de granja se configuren con el proxy.

n Si seleccionó uno de los sistemas operativos Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión 
que incluye Office 365, es posible que deba habilitar la activación en equipos compartidos 
para Office 365 ProPlus, de modo que los usuarios finales puedan utilizar las aplicaciones 
de Office 365 que están aprovisionado desde las granjas de RDS basadas en esta máquina 
virtual. Para obtener información detallada, consulte el tema de la documentación de 
Microsoft Introducción a la activación en equipos compartidos para Office 365 ProPlus.

n Si selecciona Sí para Incluir GPU, deberá iniciar sesión en el sistema operativo de la 
máquina virtual e instalar los controladores de gráficos NVIDIA compatibles para obtener 
las funciones GPU de la máquina virtual de Microsoft Azure con GPU habilitado. Instale los 
controladores después de crear la máquina virtual y después de que la página Máquinas 
virtuales importadas indique que el estado relacionado con el agente está activo. Consulte 
Horizon Cloud on Microsoft Azure - Instalar el controlador de GPU adecuado en la máquina 
virtual importada habilitada para GPU.

n Si desea utilizar las funciones de NSX Cloud y sus componentes de NSX-T Data Center con 
las instancias de RDSH de granja o las instancias de escritorio de asignación de VDI basadas 
en esta máquina virtual, debe iniciar sesión en el sistema operativo de la máquina virtual 
e instalar el agente NSX antes de publicar la imagen. Consulte los temas Pods de Horizon 
Cloud y VMware NSX Cloud en Microsoft Azure y Instalar NSX Tools en la máquina virtual de 
imagen importada de Horizon Cloud.

n Si la licencia asociada con el entorno de Horizon Cloud le autoriza a utilizar Workspace 
ONE Assist for Horizon y desea utilizar sus funciones de soporte remoto con las sesiones 
virtuales de usuario final que se basarán en esta máquina virtual, instale el agente de 
Workspace ONE Assist for Horizon en esta máquina virtual. Para obtener información sobre 
el uso de Workspace ONE Assist for Horizon, consulte la documentación correspondiente en 
Workspace ONE Assist for Horizon

n El proceso de importación instala los componentes cliente de VMware Dynamic Environment 
Manager de forma predeterminada. El componente cliente FlexEngine Client se instala con 
su modo típico. La ruta de instalación en la máquina virtual resultante es C:\Archivos de 
programa\VMware\Horizon Agents\User Environment Manager. Si desea usar VMware 

Dynamic Environment Manager con las máquinas virtuales de escritorio y las máquinas 
virtuales RDSH de granja basadas en esta imagen, configure un servidor de archivos 
independiente en la suscripción de Microsoft Azure que tenga al menos SMB 2 habilitado. 
A continuación, configure VMware Dynamic Environment Manager con ese servidor de 
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archivos. Configure también los ajustes de GPO que se requieren cuando FlexEngine está 
instalado en su modo típico. Para obtener detalles, consulte los temas sobre VMware 
Dynamic Environment Manager en la documentación del producto Dynamic Environment 
Manager.

Elegir optimizar la imagen de Windows al utilizar el asistente Importar máquina 
virtual - Catálogo de soluciones

El asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones tiene una opción para 
configurar el sistema operativo Microsoft Windows en la máquina virtual importada con algunas 
optimizaciones específicas. Con esta opción seleccionada, el proceso de creación de imagen 
da como resultado una máquina virtual que está configurada de manera que ayuda a evitar 
errores durante la siguiente acción de publicación en esa máquina virtual en Horizon Cloud. Esta 
opción del asistente está disponible para todos los sistemas operativos que se proporcionan en 
el asistente Importar máquina virtual.

Importante   Esta opción del asistente no es equivalente a ejecutar la herramienta de 
optimización del sistema operativo (OSOT) de VMware y hacer que la herramienta optimice la 
máquina virtual. Al habilitar la opción en el asistente Importar máquina virtual, no se realizan las 
mismas acciones que con la herramienta de optimización del sistema operativo de VMware, y no 
se ejecuta la herramienta OSOT en la máquina virtual.

La configuración resultante depende del sistema operativo Windows instalado en la máquina 
virtual importada.

Todos los sistemas operativos Windows

Cuando se selecciona la opción de optimizar, el proceso de creación de imagen desactiva la 
función de actualización de Windows mediante las siguientes acciones:

n Agregar una propiedad de registro para evitar actualizaciones automáticas. El valor de 
propiedad se establece en 1.

Ruta HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Nombre de propiedad NoAutoUpdate

Valor de propiedad 1

n Detener y desactivar el servicio wuauserv. La función de actualización de Windows utiliza 

dicho servicio de sistema.

Para el cliente de Windows 10 y los sistemas operativos Windows 10 Enterprise multisesión u 
otra versión posterior

Cuando se selecciona la opción de optimización, el proceso de importación de máquina virtual 
desactiva dichas tareas programadas, si están presentes.

En Programador de tareas > Biblioteca del programador de tareas Nombre de tarea

\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator Schedule Scan
USO_UxBroker

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 402

https://docs.vmware.com/es/VMware-User-Environment-Manager/index.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-User-Environment-Manager/index.html


Uso de la opción para eliminar las aplicaciones de la Tienda Windows al utilizar 
el asistente de importación de escritorios

El asistente de importación de escritorios tiene una opción para eliminar la mayoría 
de las aplicaciones de la Tienda Windows de sistemas operativos de tipo cliente 
Microsoft Windows 10 u 11 que no son multisesión en la máquina virtual base (VM). Con dicha 
opción seleccionada, el proceso de creación de imagen da como resultado una máquina virtual 
con la que se evitan muchas de las causas típicas por las cuales el proceso de publicación 
de imagen puede generar un error. Utilice esta opción especialmente para reducir el riesgo de 
aparición de errores de sysprep durante el proceso de publicación.

Nota   Incluso cuando la opción Eliminar aplicaciones de la Tienda Windows del asistente está 
habilitada, el sistema conserva algunos paquetes AppX de forma predeterminada, en función de 
una lista permitida, definida por el sistema, que está implementada en el sistema. Los paquetes 
AppX de esta lista permitida permanecen instalados en la máquina virtual base al final del 
proceso de importación de la máquina virtual. Para obtener la lista de paquetes AppX, consulte la 
sección que se encuentra en la parte inferior de este tema.

Para crear una máquina virtual con sistema operativo Microsoft Windows 10 u 11, el 
proceso de creación automatizada de imágenes utiliza las versiones que están disponibles 
en Microsoft Azure Marketplace. Como se describe en la documentación de Microsoft en 
Comprender las diferentes aplicaciones incluidas en Windows 10, los sistemas de tipo cliente 
Microsoft Windows 10, por lo general, incluyen las aplicaciones de Windows instaladas 
y las aplicaciones de Windows aprovisionadas, instaladas en el directorio c:\Program 
Files\WindowsApps. Además de las aplicaciones preinstaladas en ese directorio, cuando 

el sistema operativo esté en funcionamiento, también descargará e instalará silenciosa y 
automáticamente otras aplicaciones de Microsoft Store que Microsoft considera aplicaciones 
sugeridas. La mayoría de estas aplicaciones puede provocar problemas con la utilidad de 
preparación del sistema de Microsoft (sysprep). El flujo de trabajo de la publicación depende 
de dicha utilidad. Los problemas de sysprep que normalmente aparecen si muchas de estas 
aplicaciones de Windows se mantienen en el sistema operativo de la máquina virtual son 
conocidos en el sector y se describen en los siguientes recursos de Microsoft:

n KB 2769827 de Microsoft

n Artículo 615 de Microsoft MVP
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Eliminar la mayoría de estas aplicaciones preinstaladas de Microsoft Store y evitar que el sistema 
operativo de la máquina virtual instale de forma silenciosa y automática las nuevas aplicaciones 
sugeridas reduce el riesgo de que se produzcan problemas de sysprep al publicar la imagen. Las 
aplicaciones de Windows se encuentran como paquetes AppX en el sistema operativo. Cuando 
se selecciona la opción para eliminar aplicaciones de la Tienda Windows, el proceso de creación 
de imagen realiza los siguientes cambios en el sistema operativo de la máquina virtual.

n Configura los valores de registro para desactivar la descarga automática de Microsoft Store y 
la experiencia de consumidor de Microsoft.

Tabla 6-1. Valores de registro establecidos para la opción Eliminar aplicaciones de la Tienda 
Windows

Ruta de acceso de registro Nombre de propiedad Valor Detalles

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mic
rosoft\WindowsStore

AutoDownload 2 Desactiva la descarga 
automática de 
aplicaciones de la 
Tienda Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mic
rosoft\Windows\CloudContent

DisableWindowsConsumerFea
tures

1 Desactiva la 
experiencia de 
consumidor de 
Microsoft

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Win
dows\CurrentVersion\ContentDeliveryManag
er

SilentInstalledAppsEnable
d

0 Desactiva la instalación 
automática de las 
aplicaciones sugeridas 
de Microsoft Store 
que, de no hacerlo, 
Microsoft Windows 
descargará e instalará 
de forma silenciosa y 
automática.

n Detiene y desactiva el servicio de instalación de Microsoft Store (servicio InstallService).

n Elimina los paquetes AppX (archivos con extensión .appx) que están instalados en el sistema 

operativo de la máquina virtual y que no se encuentran en la lista permitida definida por 
el sistema. El script de creación de imagen primero obtiene los nombres de los paquetes 
AppX que se encuentran en el sistema operativo de la máquina virtual, mediante un comando 
similar al siguiente:

Get-AppxPackage -AllUsers | Select-Object -Property Name, PackageFullName | Sort-Object 
-Property Name

A continuación, para cada paquete AppX que no se encuentre en la lista permitida del 
sistema, el script elimina el paquete AppX excluido mediante comandos similares a los 
siguientes:

Remove-AppxPackage  -Name appx-name
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A continuación, el script también elimina los paquetes de aprovisionamiento de aplicaciones 
asociados con cada paquete AppX excluido, mediante comandos similares a los siguientes:

Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.DisplayName -like appx-name} | 
Remove-AppxProvisionedPackage -Online

Paquetes AppX permitidos definidos por el sistema

Los siguientes paquetes AppX se encuentran en la lista permitida del sistema de forma 
predeterminada. Permanecen en la máquina virtual base resultante al final del proceso de 
importación de la máquina virtual, incluso cuando está habilitada la opción Eliminar aplicaciones 
de la Tienda Windows.

Microsoft.DesktopAppInstallers
Microsoft.Messaging
Microsoft.MSPaint
Microsoft.Windows.Photos
Microsoft.MicrosoftStickyNotes
Microsoft.WindowsCalculator
Microsoft.WindowsCommunicationsApps
Microsoft.WindowsSoundRecorder
Microsoft.WindowsStore
Microsoft.Xbox.TCUI
Microsoft.XboxApp
Microsoft.XboxGameCallableUI
Microsoft.XboxGameOverlay
Microsoft.XboxGamingOverlay
Microsoft.XboxIdentityProvider
Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay
Windows.CBSPreview
windows.immersivecontrolpanel
Windows.PrintDialog

Los grupos de seguridad de red (NSG) creados por el asistente Importar 
máquina virtual - Catálogo de soluciones de Horizon Cloud

Una de las prácticas recomendadas de Microsoft Azure consiste en utilizar un NSG para controlar 
los tipos de tráfico de red que pueden acceder a las NIC de una máquina virtual. De forma 
predeterminada, la primera vez que se ejecuta el asistente Importar máquina virtual - Catálogo 
de soluciones de Horizon Universal Console para un pod de Horizon Cloud específico, se crea 
un NSG en el mismo grupo de recursos que la máquina virtual y se asocia la NIC de la máquina 
virtual resultante a ese NSG. En la siguiente ejecución del asistente, en función de si seleccionó 
tener una dirección IP pública creada en esa primera ejecución, el sistema asocia la máquina 
virtual posterior a ese mismo NSG o crea un segundo NSG. Las reglas de estos NSG determinan 
el tráfico permitido a las máquinas virtuales importadas que creó el asistente.
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Como se describe en la documentación de Microsoft Azure, en Microsoft Azure, un grupo de 
seguridad de red (NSG) controla el tráfico de red a los recursos conectados a redes virtuales 
(VNet) de Azure. Un NSG define las reglas de seguridad que permiten o deniegan ese tráfico 
de red. Para obtener información más detallada sobre cómo los NSG filtran el tráfico de red, 
consulte el tema de la documentación de Microsoft Azure Filtrar tráfico de red con grupos de 
seguridad de red. Microsoft Azure crea automáticamente algunas reglas predeterminadas en 
cada NSG, cuando se crea. En cada NSG que se crea, Microsoft Azure crea algunas reglas de 
entrada y de salida con prioridad 65000 y superior. Estas reglas predeterminadas de Microsoft 
Azure no se describen en este tema de la documentación, ya que Microsoft Azure las crea 
automáticamente cuando un sistema crea un NSG en Microsoft Azure. Estas reglas no se crean 
mediante Horizon Cloud. Para obtener más información sobre estas reglas predeterminadas, 
consulte el tema de la documentación de Microsoft Azure Reglas de seguridad predeterminadas.

Cuando se ejecuta el flujo de trabajo de Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones del 
sistema, el sistema crea estos NSG en el mismo grupo de recursos en el que se crea la máquina 
virtual importada. Si desea ver el patrón de nomenclatura utilizado para el grupo de recursos del 
pod en el que el asistente crea las máquinas virtuales, consulte Grupos de recursos creados para 
un pod implementado en Microsoft Azure.

Con Habilitar una dirección IP pública

Para las máquinas virtuales creadas con la opción Habilitar dirección IP pública del asistente 
activada, el sistema asocia esas máquinas virtuales al NSG denominado HCS-Imported-VM-NSG. 

Además de las reglas predeterminadas creadas por Microsoft Azure en todos los NSG, este NSG 
tiene una regla de entrada que permite el tráfico entrante mediante el puerto RDP. Dado que el 
propósito de la opción Habilitar dirección IP pública es ofrecer la posibilidad de iniciar sesión en 
la máquina virtual a través de Internet pública y, de este modo, poder personalizar la máquina 
virtual, esta regla de entrada te da la capacidad de iniciar sesión en la máquina virtual a través de 
Internet con RDP.

Tabla 6-2. Regla de seguridad de entrada en HCS-Imported-VM-NSG

Priorid
ad Nombre Puerto Protocolo Origen Destino Acción

300 AllowRDP 3389 TCP Cualquier
a

Cualquiera Permitir

Sin Habilitar una dirección IP pública

Para las máquinas virtuales creadas con la opción Habilitar dirección IP pública del asistente 
desactivada, el sistema asocia esas máquinas virtuales al NSG denominado HCS-Imported-VM-
NSG-Basic. Este NSG solo contiene las reglas predeterminadas creadas por Microsoft Azure 

cuando se crea un NSG. Estas reglas predeterminadas de Microsoft Azure no se describen en 
este tema de la documentación, ya que Microsoft Azure las crea automáticamente. Para obtener 
más información sobre estas reglas predeterminadas, consulte el tema de la documentación de 
Microsoft Azure Reglas de seguridad predeterminadas.
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Personalizar el sistema operativo Windows de la máquina virtual 
importada

Después de crear la máquina virtual (VM) importada y emparejarla con Horizon Cloud, pero antes 
de convertirla en una imagen publicada, debe personalizar el sistema operativo (SO) Windows 
invitado de la máquina virtual para instalar y configurar lo que desee y necesite tener en la 
imagen. Una vez que la máquina virtual ha superado esta personalización, a veces se denomina 
imagen maestra, para indicar que la imagen está configurada con todos los elementos que 
cumplen las necesidades empresariales de las aplicaciones remotas y los escritorios de usuario 
final que se basarán en la imagen.

Utilice los vínculos que se enumeran más adelante para conocer los pasos que deben seguir 
para personalizar la máquina virtual. Para ajustar todavía más la máquina virtual de imagen a fin 
de proporcionar una configuración mejorada para usar VMware Blast Extreme, se recomienda 
seguir las instrucciones de Cinco pasos clave a seguir con sus imágenes maestras para obtener 
un rendimiento óptimo de la experiencia remota de las granjas y los escritorios de Horizon 
Cloud. También puede leer la Guía de optimización de VMware Blast Extreme y realizar un ajuste 
adicional para las opciones de códec en la imagen de acuerdo con las recomendaciones de la 
guía para las opciones de códec.

Acerca de las maneras de evitar problemas de sysprep si no se usaron las 
siguientes opciones en el asistente Importar máquina virtual o cuando se creó 
manualmente la máquina virtual de imagen base

Si se creó la imagen base mediante el asistente Importar máquina virtual y se habilitaron las 
siguientes opciones de la lista en el asistente, el sistema configuró la máquina virtual para evitar 
algunos problemas típicos que observados durante el proceso de preparación del sistema de 
Microsoft Windows (sysprep) que se ejecuta cuando la máquina virtual importada se convierte 
en una imagen sellada.

n Opción Optimizar imagen de Windows: disponible en el asistente para todos los sistemas 
operativos que se pueden seleccionar en el asistente. Esta opción está descrita en Elegir 
optimizar la imagen de Windows al utilizar el asistente Importar máquina virtual - Catálogo de 
soluciones.

n Opción Eliminar aplicaciones de la Tienda Windows: disponible en el asistente para los 
sistemas operativos con tipo de cliente Windows 10 u 11. Esta opción está descrita en Uso 
de la opción para eliminar las aplicaciones de la Tienda Windows al utilizar el asistente de 
importación de escritorios.
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Si no utilizó dichas opciones en el asistente Importar máquina virtual, o si creó manualmente la 
máquina virtual importada, en ocasiones se observan problemas durante el proceso de sellado, 
especialmente los relacionados con el proceso de preparación del sistema de Microsoft Windows 
(sysprep). Además de seguir los pasos descritos en los temas vinculados más adelante, puede 
probar algunos de los métodos que se enumeran a continuación antes de convertir la máquina 
virtual importada en una imagen publicada y sellada.

n Configure manualmente las claves de registro y los servicios de la máquina virtual de 
imagen base de acuerdo con la misma configuración que el sistema utiliza cuando las 
opciones Optimizar la imagen de Windows y Eliminar aplicaciones de la Tienda Windows se 
establecen en Sí. Utilice los vínculos de la lista anterior para obtener información sobre esa 
configuración.

n Elimine los paquetes appx de Microsoft Windows como se describe en el artículo 2769827 

de la base de conocimientos de Microsoft y el artículo 615 de Microsoft MVP. Con Windows 
10 u 11, ejecute los pasos de eliminación del paquete appx en todas las cuentas y elimine 

las mismas aplicaciones en cada una de ellas. No elimine las cuentas ni los perfiles de la 
imagen hasta que haya ejecutado los pasos de eliminación de appx para cada cuenta. Para 

obtener más información sobre los comandos de eliminación del paquete que el proceso de 
creación de la imagen ejecuta cuando se utiliza la opción Eliminar aplicaciones de la Tienda 
Windows del asistente Importar máquina virtual, consulte Uso de la opción para eliminar las 
aplicaciones de la Tienda Windows al utilizar el asistente de importación de escritorios.

n Intente seguir los consejos descritos en la Guía de la herramienta de optimización del 
sistema operativo Windows de VMware. Aunque esa guía se haya escrito en el contexto de 
otros productos de escritorio virtual de VMware y mencione un sistema operativo Windows 
distinto del entorno de Horizon Cloud, brinda detalles sobre cómo utilizar la herramienta de 
optimización del sistema operativo de VMware (OSOT) en una máquina virtual.

Importante   Tenga en cuenta que, aunque se utiliza ampliamente, la herramienta de 
optimización del sistema operativo de VMware (OSOT) es lo que se denomina fling de 
VMware y, por lo tanto, los procesos de soporte se rigen por los Términos de uso de flings 
de VMware. Los flings se ofrecen tal cual y no reciben cobertura bajo el proceso de solicitud 
de soporte de VMware o el Acuerdo de servicio de VMware Horizon. En relación con este 
documento, la vía de obtener ayuda cuando se utiliza la herramienta de optimización del 
sistema operativo de VMware es utilizar el área de comentarios en su ubicación del sitio de 
flings de VMware.

Para una máquina virtual importada de Horizon Cloud con un sistema operativo 
cliente Microsoft Windows, personalice la máquina virtual según las necesidades 
de su organización

Después de importar la máquina virtual compilada en un sistema operativo Microsoft Windows 
de tipo cliente y haberla emparejado con Horizon Cloud, pero antes de convertirla en una 
imagen publicada, debe personalizar el sistema operativo (SO) Windows invitado para instalar y 
configurar todos los elementos que desee tener en los escritorios VDI de los usuarios finales. En 
este momento, debe instalar todas las aplicaciones de terceros que quiera que estén disponibles 
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en los escritorios VDI. También en este momento, debe realizar otras personalizaciones en el 
sistema operativo invitado Windows, como la instalación de controladores especiales requeridos 
por las necesidades de su organización, aplicar el fondo de pantalla, configurar los colores y 
fuentes predeterminados, configurar los ajustes de la barra de tareas y otros elementos de nivel 
del sistema operativo de este tipo. A veces, la máquina virtual antes de la personalización se 
conoce como imagen o imagen base. Después de la personalización, a veces se hace referencia 
a la máquina virtual como imagen maestra.

Después de que la página Máquinas virtuales importadas indica que la máquina virtual importada 
tiene el estado relacionado con el agente activo, debe conectarse a ella utilizando el software de 
RDP e instalar las aplicaciones en el sistema operativo subyacente.

Requisitos previos

Compruebe que la página Máquinas virtuales importadas indique que el estado relacionado con 
el agente esté activo para la máquina virtual. Para obtener ese estado, utilice en la máquina 
virtual la acción Restablecer emparejamiento de agente, de la página Máquinas virtuales 
importadas. Esa acción se encuentra en la lista desplegable Más.

Obtenga la dirección IP de la máquina virtual tal como aparece en la página Máquinas virtuales 
importadas.

Nota   Cuando utilice el cliente de Microsoft Remote Desktop como el software de RDP para 
conectarse a la máquina virtual, asegúrese de que sea la versión más actualizada. Por ejemplo, 
el software de RDP predeterminado en el sistema operativo Windows 7 no es una versión lo 
suficientemente actual. La versión debe ser la versión 8 o posterior.

Compruebe si tiene al menos una de las siguientes credenciales (nombre de usuario y 
contraseña) para iniciar sesión en el sistema operativo Windows invitado de la máquina virtual, 
según como se haya creado la máquina virtual.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 409



Cómo se creó la máquina virtual Credenciales utilizadas para iniciar sesión

Asistente Importar máquina virtual, desde la página 
Máquinas virtuales importadas.

A partir de la fecha de la versión de servicio de diciembre 
de 2019, el asistente Importar máquina virtual ofrece la opción 
de tener la máquina virtual creada por el asistente unida a un 
dominio de Active Directory especificado o no tener la máquina 
virtual unida al dominio al final del proceso de creación.

n Si la máquina virtual se creó con la opción Unión 
de dominio del asistente habilitada, puede usar las 
credenciales para una cuenta de dominio en el dominio de 
Active Directory especificado, o bien utilizar la cuenta de 
administrador local que se especificó en el asistente.

n Si la máquina virtual se creó con la opción Unión de 
dominio del asistente desactivada, debe utilizar la cuenta 
de administrador local que se especificó en el asistente. En 
este caso, debido a que la máquina virtual no está unida al 
dominio, la cuenta de administrador local es la única cuenta 
que tiene acceso para iniciar sesión.

Pasos de preparación manual. Por lo general, no es necesario unir la máquina virtual al 
dominio de Active Directory al compilar manualmente la 
máquina virtual. Para iniciar sesión en la máquina virtual 
específica, utilice una de las siguientes opciones:

n Las credenciales de la cuenta de administrador local que 
se especificó cuando se creó la máquina virtual generada 
manualmente en el portal de Microsoft Azure.

n Si unió manualmente la máquina virtual a un dominio de 
Active Directory, las credenciales de una cuenta de dominio 
en ese dominio.

Importante   A partir del manifiesto del pod 1230 y versiones posteriores, las cuentas de dominio 
pueden conectarse directamente a máquinas virtuales de imagen unidas al dominio que tengan 
instalado el software del agente. En las versiones de manifiesto del pod anteriores a la 1230, el 
software del agente instalado en una máquina virtual unida al dominio impedía que las cuentas 
de dominio se conectaran directamente a esa máquina virtual. Cabe decir que los manifiestos 
anteriores a la versión 2298 carecen de soporte y deben actualizarse tal y como se describe en 
el artículo de la base de conocimientos de VMware 86476.

Procedimiento

1 Utilice la dirección IP de la máquina virtual en el software de RDP para conectar con el 
sistema operativo de la máquina virtual.

n Si la máquina virtual se creó con una dirección IP pública, se puede utilizar esa dirección 
IP en el software de RDP.

n Si la máquina virtual tiene una dirección IP privada, debe RDP en ella mediante uno de 
estos dos métodos:

n Usar otra máquina virtual en su suscripción de Microsoft Azure que tenga una 
dirección IP pública y realizando un RDP saliente en la máquina virtual importada.
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n Utilizar el VPN y RDP en la máquina virtual a través de la red corporativa.

Nota   Para acceder a una máquina virtual que ejecute los componentes de software 
relacionados con el agente, el cliente de escritorio remoto debe tener la versión 8 o 
posterior. De lo contrario, se produce un error en la conexión. Se recomienda utilizar el 
cliente de escritorio remoto más actualizado.

2 Inicie sesión en el sistema operativo Windows con sus credenciales (nombre de usuario y 
contraseña), tal como se describe en los requisitos previos aquí.

Cuando use las credenciales de la cuenta de administrador local que se especificaron en el 
asistente Importar imagen cuando se creó la máquina virtual, introduzca el nombre de usuario 
como \username.

Nota   Cuando la máquina virtual es una máquina virtual unida al dominio, tal como se 
describe en los requisitos previos aquí, y desea usar una cuenta de dominio en lugar de 
la cuenta de administrador local, introduzca el nombre de usuario como dominio\username, 

donde dominio es el nombre del dominio.

3 Cuando haya iniciado sesión en el sistema operativo, instale los controladores o las 
aplicaciones de terceros que desee que estén disponibles para que los usuarios finales 
puedan ejecutarlos en el entorno de escritorio VDI.

4 En el sistema operativo, instale los controladores personalizados que desee en los escritorios 
VDI.

5 Realice cualquier personalización o configuración que desee tener en los escritorios VDI, 
como agregar un fondo de pantalla personalizado, establecer las fuentes, los temas o los 
colores predeterminados, ajustar la configuración predeterminada de la barra de tareas, etc.

6 Cuando haya terminado de agregar sus toques finales al sistema operativo invitado de la 
máquina virtual, cierre la sesión en el sistema operativo.

Pasos siguientes

Optimice la imagen en función del escenario de empresarial previsto. Puede obtener orientación 
en Cinco pasos clave a seguir con sus imágenes maestras para obtener un rendimiento óptimo 
de la experiencia remota de las granjas y los escritorios de Horizon Cloud.

Siga las prácticas recomendadas para optimizar la máquina virtual a fin de evitar que se 
produzcan errores de Sysprep o de otro tipo durante el proceso para convertir la imagen 
maestra en una imagen asignable en Horizon Cloud, también conocido como publicación o 
sellado de la imagen. Consulte Personalizar el sistema operativo Windows de la máquina virtual 
importada.

Convierta la imagen maestra en una imagen asignable, mediante los pasos descritos en Convertir 
una máquina virtual de imagen configurada en una imagen asignable en Horizon Cloud por pod.
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Para una máquina virtual importada de Horizon Cloud con sistema operativo 
Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión: personalizar la máquina virtual 
según las necesidades de la organización

Después de importar la máquina virtual (VM) compilada en un sistema operativo 
Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión y emparejarla con Horizon Cloud, pero antes de 
convertirla en una imagen publicada, personalice el sistema operativo invitado (SO) para instalar 
y configurar todos los elementos que desee incluir en las máquinas virtuales RDSH, desde las 
cuales se aprovisionarán los escritorios basados en sesiones y las aplicaciones remotas de los 
usuarios finales. En este momento, debe instalar todas las aplicaciones de terceros que quiera 
que estén disponibles en los escritorios basados en sesión o disponibles para asignación como 
aplicaciones remotas. También en este momento, debe realizar otras personalizaciones en el 
sistema operativo invitado Windows, como la instalación de controladores especiales requeridos 
por las necesidades de su organización, aplicar el fondo de pantalla, configurar los colores y 
fuentes predeterminados, configurar los ajustes de la barra de tareas y otros elementos de nivel 
del sistema operativo de este tipo. A veces, la máquina virtual antes de la personalización se 
conoce como imagen o imagen base. Después de la personalización, a veces se hace referencia 
a la máquina virtual como imagen maestra.

Sugerencia   Como se describe en las preguntas frecuentes de la documentación de Microsoft, 
Microsoft Windows 10 o Windows 11 Enterprise multisesión es un tipo de host de sesión 
de escritorio remoto (RDSH) que permite varias sesiones interactivas simultáneas, cosa que 
anteriormente solo ofrecían los sistemas operativos Microsoft Windows Server. Dado que 
Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión es un sistema operativo de tipo RDSH, aparece 
en los flujos de trabajo aplicables de RDSH de Horizon Cloud cuando la configuración de cuenta 
de arrendatario de Horizon Cloud permite su uso.

Después de que la página Máquinas virtuales importadas indica que la máquina virtual importada 
tiene el estado relacionado con el agente activo, debe conectarse a ella utilizando el software de 
RDP e instalar las aplicaciones en el sistema operativo subyacente.

Requisitos previos

Si la máquina virtual importada ejecuta un sistema operativo Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise 
multisesión que incluya Office 365 ProPlus de forma predeterminada, como parte de la 
personalización del sistema, es posible que tenga que configurar Office 365 ProPlus para la 
activación en equipos compartidos, tal y como se describe en el tema de la documentación 
de Microsoft Introducción a la activación en equipos compartidos para Office 365 ProPlus. Lea 
el tema de la documentación de Microsoft para determinar cómo desea configurar Office 365 
ProPlus para la activación en equipos compartidos.

Compruebe que la página Máquinas virtuales importadas indique que el estado relacionado con 
el agente esté activo para la máquina virtual. Para obtener ese estado, utilice en la máquina 
virtual la acción Restablecer emparejamiento de agente, de la página Máquinas virtuales 
importadas. Esa acción se encuentra en la lista desplegable Más.
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Obtenga la dirección IP de la máquina virtual tal como aparece en la página Máquinas virtuales 
importadas.

Sugerencia   Cuando utilice el cliente de Microsoft Remote Desktop como el software de RDP 
para conectarse a la máquina virtual, asegúrese de que sea la versión más actualizada. La versión 
debe ser la versión 8 o posterior.

Compruebe si tiene al menos una de las siguientes credenciales (nombre de usuario y 
contraseña) para iniciar sesión en el sistema operativo Windows invitado de la máquina virtual, 
según como se haya creado la máquina virtual.

Cómo se creó la máquina virtual Credenciales utilizadas para iniciar sesión

Asistente Importar máquina virtual, desde la página 
Máquinas virtuales importadas.

El asistente Importar máquina virtual ofrece la opción de que la 
máquina virtual creada por el asistente esté unida a un dominio 
de Active Directory especificado o que la máquina virtual no 
esté unida al dominio al final del proceso de creación.

n Si la máquina virtual se creó con la opción Unión 
de dominio del asistente habilitada, puede usar las 
credenciales para una cuenta de dominio en el dominio de 
Active Directory especificado, o bien utilizar la cuenta de 
administrador local que se especificó en el asistente.

n Si la máquina virtual se creó con la opción Unión de 
dominio del asistente desactivada, debe utilizar la cuenta 
de administrador local que se especificó en el asistente. En 
este caso, debido a que la máquina virtual no está unida al 
dominio, la cuenta de administrador local es la única cuenta 
que tiene acceso para iniciar sesión.

Pasos de preparación manual en Compilar e 
importar manualmente una máquina virtual desde 
Microsoft Azure en Horizon Cloud.

Por lo general, no es necesario unir la máquina virtual al 
dominio de Active Directory al compilar manualmente la 
máquina virtual. Para iniciar sesión en la máquina virtual 
específica, utilice una de las siguientes opciones:

n Las credenciales de la cuenta de administrador local que 
se especificó cuando se creó la máquina virtual generada 
manualmente en el portal de Microsoft Azure.

n Si unió manualmente la máquina virtual a un dominio de 
Active Directory, las credenciales de una cuenta de dominio 
en ese dominio.

Procedimiento

1 Utilice la dirección IP de la máquina virtual en el software de RDP para conectar con el 
sistema operativo de la máquina virtual.

n Si la máquina virtual se creó con una dirección IP pública, se puede utilizar esa dirección 
IP en el software de RDP.

n Si la máquina virtual tiene una dirección IP privada, debe RDP en ella mediante uno de 
estos dos métodos:

n Usar otra máquina virtual en su suscripción de Microsoft Azure que tenga una 
dirección IP pública y realizando un RDP saliente en la máquina virtual importada.
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n Utilizar el VPN y RDP en la máquina virtual a través de la red corporativa.

Recordatorio   Cuando utilice el cliente de Microsoft Remote Desktop como el software de 
RDP para conectarse a la máquina virtual, asegúrese de que sea la versión más actualizada. 
La versión debe ser la versión 8 o posterior.

2 Inicie sesión en el sistema operativo Windows con sus credenciales (nombre de usuario y 
contraseña), tal como se describe en los requisitos previos aquí.

Cuando use las credenciales de la cuenta de administrador local que se especificaron en el 
asistente Importar imagen cuando se creó la máquina virtual, introduzca el nombre de usuario 
como \username.

Nota   Cuando la máquina virtual es una máquina virtual unida al dominio, tal como se 
describe en los requisitos previos aquí, y desea usar una cuenta de dominio en lugar de 
la cuenta de administrador local, introduzca el nombre de usuario como dominio\username, 

donde dominio es el nombre del dominio.

3 Cuando haya iniciado sesión en el sistema operativo, instale los controladores o las 
aplicaciones de terceros que desee que estén disponibles para sus usuarios finales en los 
escritorios basados en sesión o para su ejecución como aplicaciones remotas.

4 En el sistema operativo, instale los controladores personalizados que desee tener disponibles 
en los hosts RDSH.

5 Realice cualquier personalización o configuración que desee tener en los escritorios basados 
en sesión, como agregar un fondo de pantalla personalizado, establecer las fuentes, los 
temas o los colores predeterminados, ajustar la configuración predeterminada de la barra de 
tareas, etc.

6 Cuando haya terminado de agregar sus toques finales al sistema operativo invitado de la 
máquina virtual, cierre la sesión en el sistema operativo.

Pasos siguientes

Si la máquina virtual se basa en una de las opciones de Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise 
multisesión que incluyen Office 365 ProPlus de forma predeterminada, es posible que se precisen 
pasos adicionales. Es posible que tenga que configurar Office 365 ProPlus para la activación 
en equipos compartidos, como se describe en el tema de la documentación de Microsoft 
Introducción a la activación en equipos compartidos para Office 365 ProPlus. Lea el tema de 
la documentación de Microsoft para determinar cómo desea configurar Office 365 ProPlus para 
la activación en equipos compartidos y utilice el método que corresponda a su situación.

Optimice la imagen en función del escenario de empresarial previsto. Puede obtener orientación 
en Cinco pasos clave a seguir con sus imágenes maestras para obtener un rendimiento óptimo 
de la experiencia remota de las granjas y los escritorios de Horizon Cloud.
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Siga las prácticas recomendadas para optimizar la máquina virtual a fin de evitar que se 
produzcan errores de Sysprep o de otro tipo durante el proceso para convertir la imagen 
maestra en una imagen asignable en Horizon Cloud, también conocido como publicación o 
sellado de la imagen. Consulte Personalizar el sistema operativo Windows de la máquina virtual 
importada.

Convierta la imagen maestra en una imagen asignable, mediante los pasos descritos en Convertir 
una máquina virtual de imagen configurada en una imagen asignable en Horizon Cloud por pod.

Para una máquina virtual importada de Horizon Cloud con un sistema 
operativo Microsoft Windows Server: personalizar la máquina virtual según las 
necesidades de la organización

Después de compilar la máquina virtual en un sistema operativo Microsoft Windows Server y 
haberla emparejado con Horizon Cloud, pero antes de convertirla en una imagen publicada en 
Horizon Cloud, personalice el sistema operativo invitado para instalar y configurar todo lo que 
quiera tener en las máquinas virtuales RDSH desde las cuales se aprovisionarán los escritorios 
basados en sesiones y las aplicaciones remotas de los usuarios finales. También en este 
momento, debe realizar otras personalizaciones en el sistema operativo invitado Windows, como 
la instalación de controladores especiales requeridos por las necesidades de su organización, 
aplicar el fondo de pantalla, configurar los colores y fuentes predeterminados, configurar los 
ajustes de la barra de tareas y otros elementos de nivel del sistema operativo de este tipo. A 
veces, la máquina virtual antes de la personalización se conoce como imagen o imagen base. 
Después de la personalización, a veces se hace referencia a la máquina virtual como imagen 
maestra.

Después de que la página Máquinas virtuales importadas indica que la máquina virtual importada 
tiene el estado relacionado con el agente activo, debe conectarse a ella utilizando el software de 
RDP e instalar las aplicaciones en el sistema operativo subyacente.

Para las prácticas recomendadas de Microsoft sobre la instalación de aplicaciones directamente 
en un servidor RDSH, consulte el artículo de la revista TechNet Learn How to Install Applications 
on an RD Session Host Server (Aprenda a instalar aplicaciones en un servidor de host de sesión 
de escritorio remoto).

Requisitos previos

Compruebe que la página Máquinas virtuales importadas indique que el estado relacionado con 
el agente esté activo para la máquina virtual. Para obtener ese estado, utilice en la máquina 
virtual la acción Restablecer emparejamiento de agente, de la página Máquinas virtuales 
importadas. Esa acción se encuentra en la lista desplegable Más.
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Obtenga la dirección IP de la máquina virtual tal como aparece en la página Máquinas virtuales 
importadas.

Nota   Cuando utilice el cliente de Microsoft Remote Desktop como el software de RDP para 
conectarse a la máquina virtual, asegúrese de que sea la versión más actualizada. Por ejemplo, 
el software de RDP predeterminado en el sistema operativo Windows 7 no es una versión lo 
suficientemente actual. La versión debe ser la versión 8 o posterior.

Compruebe si tiene al menos una de las siguientes credenciales (nombre de usuario y 
contraseña) para iniciar sesión en el sistema operativo Windows invitado de la máquina virtual, 
según como se haya creado la máquina virtual.

Cómo se creó la máquina virtual Credenciales utilizadas para iniciar sesión

Asistente Importar máquina virtual, desde la página 
Máquinas virtuales importadas.

A partir de la fecha de la versión de servicio de diciembre 
de 2019, el asistente Importar máquina virtual ofrece la opción 
de tener la máquina virtual creada por el asistente unida a un 
dominio de Active Directory especificado o no tener la máquina 
virtual unida al dominio al final del proceso de creación.

n Si la máquina virtual se creó con la opción Unión 
de dominio del asistente habilitada, puede usar las 
credenciales para una cuenta de dominio en el dominio de 
Active Directory especificado, o bien utilizar la cuenta de 
administrador local que se especificó en el asistente.

n Si la máquina virtual se creó con la opción Unión de 
dominio del asistente desactivada, debe utilizar la cuenta 
de administrador local que se especificó en el asistente. En 
este caso, debido a que la máquina virtual no está unida al 
dominio, la cuenta de administrador local es la única cuenta 
que tiene acceso para iniciar sesión.

Pasos de preparación manual. Por lo general, no es necesario unir la máquina virtual al 
dominio de Active Directory al compilar manualmente la 
máquina virtual. Para iniciar sesión en la máquina virtual 
específica, utilice una de las siguientes opciones:

n Las credenciales de la cuenta de administrador local que 
se especificó cuando se creó la máquina virtual generada 
manualmente en el portal de Microsoft Azure.

n Si unió manualmente la máquina virtual a un dominio de 
Active Directory, las credenciales de una cuenta de dominio 
en ese dominio.

Importante   A partir del manifiesto del pod 1230 y versiones posteriores, las cuentas de dominio 
pueden conectarse directamente a máquinas virtuales de imagen unidas al dominio que tengan 
instalado el software del agente. En las versiones de manifiesto del pod anteriores a la 1230, el 
software del agente instalado en una máquina virtual unida al dominio impedía que las cuentas 
de dominio se conectaran directamente a esa máquina virtual. Cabe decir que los manifiestos 
anteriores a la versión 2298 carecen de soporte y deben actualizarse tal y como se describe en 
el artículo de la base de conocimientos de VMware 86476.
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Procedimiento

1 Utilice la dirección IP de la máquina virtual en el software de RDP para conectar con el 
sistema operativo de la máquina virtual.

n Si la máquina virtual se creó con una dirección IP pública, se puede utilizar esa dirección 
IP en el software de RDP.

n Si la máquina virtual tiene una dirección IP privada, debe RDP en ella mediante uno de 
estos dos métodos:

n Usar otra máquina virtual en su suscripción de Microsoft Azure que tenga una 
dirección IP pública y realizando un RDP saliente en la máquina virtual importada.

n Utilizar el VPN y RDP en la máquina virtual a través de la red corporativa.

Nota   Para acceder a una máquina virtual que ejecute los componentes de software 
relacionados con el agente, el cliente de escritorio remoto debe tener la versión 8 o 
posterior. De lo contrario, se produce un error en la conexión. Se recomienda utilizar el 
cliente de escritorio remoto más actualizado.

2 Inicie sesión en el sistema operativo Windows con sus credenciales (nombre de usuario y 
contraseña), tal como se describe en los requisitos previos aquí.

Cuando use las credenciales de la cuenta de administrador local que se especificaron en el 
asistente Importar imagen cuando se creó la máquina virtual, introduzca el nombre de usuario 
como \username.

Nota   Cuando la máquina virtual es una máquina virtual unida al dominio, tal como se 
describe en los requisitos previos aquí, y desea usar una cuenta de dominio en lugar de 
la cuenta de administrador local, introduzca el nombre de usuario como dominio\username, 

donde dominio es el nombre del dominio.
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3 Cuando inicie sesión en el sistema operativo, siga estos pasos para instalar los controladores 
y las aplicaciones de terceros que quiera que estén disponibles para ejecutarse en el entorno 
de escritorio RDS de múltiples usuarios.

a En el sistema operativo Windows Server, abra una línea de comandos como 
administrador haciendo clic derecho en Inicio y haciendo clic en Símbolo del sistema 
(Admin).

b En esa línea de comandos, determine el modo de instalación actual del servidor mediante 
el comando change user /query.

La respuesta Applicaton EXECUTE mode is enabled indica que el servidor está en modo 

RD-Execute.

c En esa línea de comandos, cambie el servidor al modo RD-Install mediante el comando 
change user /install.

Como se describe en el documento de prácticas recomendadas de Microsoft, el modo 
RD-Install es un modo de instalación especial para instalar aplicaciones para que puedan 
ejecutarse en un entorno con varios usuarios.

d Instale las aplicaciones de usuario de terceros que desee proporcionar a los usuarios 
finales en sus escritorios RDS o como aplicaciones remotas.

e Cuando haya terminado de instalar las aplicaciones, vuelva a la ventana de la línea de 
comandos y cambie el servidor al modo RD-Execute mediante el comando change user /
execute.

4 En el sistema operativo, instale cualquier controlador personalizado que desee en los 
escritorios RDS.

5 Realice cualquier personalización o configuración que desee tener en los escritorios RDS, 
como agregar un fondo de pantalla personalizado, establecer las fuentes, los temas o los 
colores predeterminados, ajustar la configuración predeterminada de la barra de tareas, etc.
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6 Cuando haya terminado de agregar sus toques finales al sistema operativo invitado de la 
máquina virtual, cierre la sesión en el sistema operativo.

Pasos siguientes

Optimice la imagen en función del escenario de empresarial previsto. Puede obtener orientación 
en Cinco pasos clave a seguir con sus imágenes maestras para obtener un rendimiento óptimo 
de la experiencia remota de las granjas y los escritorios de Horizon Cloud.

Siga las prácticas recomendadas para optimizar la máquina virtual a fin de evitar que se 
produzcan errores de Sysprep o de otro tipo durante el proceso para convertir la imagen 
maestra en una imagen asignable en Horizon Cloud, también conocido como publicación o 
sellado de la imagen. Consulte Personalizar el sistema operativo Windows de la máquina virtual 
importada.

Convierta la imagen maestra en una imagen asignable, mediante los pasos descritos en Convertir 
una máquina virtual de imagen configurada en una imagen asignable en Horizon Cloud por pod.

Cinco pasos clave a seguir con sus imágenes maestras para obtener 
un rendimiento óptimo de la experiencia remota de las granjas y los 
escritorios de Horizon Cloud

Los distintos usuarios finales tienen también necesidades diferentes. Tras personalizar una 
imagen maestra para utilizarla en su entorno de Horizon Cloud, desea asegurarse de que los 
usuarios finales puedan obtener un rendimiento óptimo al utilizar las aplicaciones y los escritorios 
asignados que se basan en esa imagen. Este tema proporciona algunas instrucciones preceptivas 
que le ayudarán a alcanzar el rendimiento óptimo basado en los perfiles de los usuarios finales.

Este tema incluye las secciones siguientes:

n Los cinco pasos clave

n Opcional: instalar una herramienta de supervisión de la experiencia del usuario

n Selecciones de códecs y recomendaciones de tamaño de serie de máquinas virtuales para las 
granjas utilizadas por diversos tipos de carga de trabajo y perfiles de usuario final

Sugerencia   Entre otras fuentes, estos cinco pasos clave se basan en la información de la Guía 
de optimización de VMware Blast Extreme y Crear una imagen de Windows optimizada para un 
escritorio virtual de VMware Horizon, de la zona tecnológica de VMware Digital Workspace.

Los cinco pasos clave

1 Para preparar el sistema operativo Microsoft Windows de la imagen para disfrutar de 
una experiencia remota óptima, descargue la herramienta de optimización del sistema 
operativo Windows para VMware Horizon en la máquina virtual de imagen maestra, ejecute la 
herramienta y siga las recomendaciones en pantalla de la herramienta.
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Debe iniciar sesión en VMware Customer Connect para descargar la herramienta de 
optimización del sistema operativo Windows para VMware Horizon desde VMware Customer 
Connect.

2 En el sistema operativo de la imagen maestra, habilite la opción para utilizar el controlador de 
visualización de gráficos WDDM para las conexiones de escritorio remoto. Esta configuración 
puede habilitarse de varias maneras. Una forma de habilitar la configuración es usar el editor 
de directivas de grupo local:

a En el editor de directivas de grupo local, vaya a Directiva de equipo local > Plantillas 
administrativas > Componentes de Windows > Servicios de escritorio remoto > Host de 
sesión de escritorio remoto > Entorno de sesión remota. La siguiente captura de pantalla 
es un ejemplo de esta ubicación.

b Establezca la directiva llamada de forma parecida a Utilizar controlador de visualización 
de gráficos de WDDM para las conexiones de escritorio remoto como Habilitada.
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Debe reiniciar la máquina virtual después de habilitar el controlador de visualización de 
gráficos de WDDM, para que los cambios surtan efecto.

3 En la máquina virtual, establezca un códec adecuado para las cargas de trabajo de usuario 
final anticipadas.

Para las asignaciones de escritorios VDI, consulte la sección Opciones de códec de la Guía de 
optimización de VMware Blast Extreme y su tabla de aplicaciones ideales para cada códec.

Para las granjas que usan imágenes compiladas en sistemas operativos Microsoft Windows 
10 Enterprise multisesión o Windows Server, consulte las directrices de la siguiente sección 
Selecciones de códecs y recomendaciones de tamaño de serie de máquinas virtuales para las 
granjas utilizadas por diversos tipos de carga de trabajo y perfiles de usuario final.

Importante   Como se describe en la tabla 2 de la sección Habilitar códecs y opciones de 
códec de la Guía de optimización de VMware Blast Extreme, algunas opciones de códec 
requieren un ajuste de Horizon Client correspondiente. Para el códec Blast y el códec H.264, 
los usuarios finales deben realizar una selección adecuada en sus instancias de Horizon Client.

4 Como se describe en Crear automáticamente una máquina virtual base desde Microsoft 
Azure Marketplace y emparejarla con Horizon Cloud por pod, bajo Opciones avanzadas, el 
asistente le ofrece opciones para habilitar las funciones de experiencia remota de Horizon 
en la imagen maestra en el momento de su creación. Algunos de los conmutadores están 
habilitados de forma predeterminada para su instalación en la imagen. En el asistente, 
debe verificar que solo se habiliten las funciones de experiencia remota que se requieran 
específicamente para las necesidades de su empresa, antes de enviar el asistente para crear 
la máquina virtual. Como ejemplo básico, la opción de redireccionamiento de unidades cliente 
está habilitada de forma predeterminada y, a menos que se determinen las necesidades de 
su empresa para requerir que los usuarios finales tengan redireccionamiento de unidades 
cliente, debe desactivar la opción para evitar habilitar la redirección de unidades cliente.

5 Asegúrese de que la máquina virtual esté configurada para el rendimiento deseado abriendo 
Propiedades del sistema > Configuración avanzada del sistema > Opciones de rendimiento 
y verificando la configuración. El ajuste óptimo es Ajustar para obtener el mejor rendimiento. 
La siguiente captura de pantalla muestra la ubicación de esta configuración.
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Opcional: instalar una herramienta de supervisión de la experiencia del usuario

La instalación de una herramienta de supervisión de la experiencia del usuario ayuda a medir 
diversas métricas de rendimiento dentro del sistema operativo de la máquina virtual, como 
FPS, ancho de banda, consumo de CPU, tipo de códec, etc. Una de estas herramientas es la 
herramienta de terceros RDAnalyzer.

Selecciones de códecs y recomendaciones de tamaño de serie de máquinas 
virtuales para las granjas utilizadas por diversos tipos de carga de trabajo y 
perfiles de usuario final

Los siguientes ejemplos de máquinas virtuales y sugerencias de tamaño se basan en las cargas 
de trabajo típicas de las granjas de Horizon Cloud. Las granjas aprovisionan aplicaciones remotas 
y escritorios basados en sesiones para los usuarios finales. Las granjas se basan en imágenes 
que ejecutan sistemas operativos Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión o Microsoft 
Windows Server. Debe determinar el tamaño óptimo que le ofrecerá los mejores resultados 
en sus escenarios empresariales individuales. Para ayudarle a determinar que el tamaño óptimo, 
VMware recomienda que utilice herramientas de simulación para ejecutar pruebas en su entorno, 
especialmente dado que Microsoft lanza nuevos y más rápidos tamaños de máquina virtual a lo 
largo del tiempo. Si necesita más instrucciones, póngase en contacto con su representante de 
VMware. Para obtener más información sobre la configuración de los códecs que se indican a 
continuación, consulte las secciones Habilitar códecs y opciones de códec y Configurar ajustes 
para administradores de la Guía de optimización de VMware Blast.
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Serie de 
máquina 
virtual en 
Microsoft 
Azure

Tipo de carga 
de trabajo

Máximo de 
usuarios por 
vCPU/
Usuarios 
totales Perfiles Códec óptimo Descripción

Ejemplos de 
aplicación

D2s_v3, 
F2s_v2

Leve Máximo por 
vCPU = 6

Total = 12

Trabajador en 
tareas

Códec de 
Blast

Uso bajo de 
CPU y ancho 
de banda. 
Control más 
estrecho de 
ancho de 
banda y 
velocidad de 
fotogramas 
para una 
experiencia 
óptima.

Aplicaciones 
de entrada de 
la base de 
datos, 
interfaces de 
línea de 
comandos 
(CLI)

D4s_v3, 
F4s_v2

Medio Máximo por 
vCPU = 4

Total = 16

Consultores e 
investigadores 
de mercado

Códec de 
Blast

Uso bajo de 
CPU y ancho 
de banda. 
Control más 
estrecho de 
ancho de 
banda y 
velocidad de 
fotogramas 
para una 
experiencia 
óptima.

Aplicaciones 
de entrada de 
la base de 
datos, 
interfaces de 
línea de 
comandos 
(CLI), 
Microsoft 
Word, páginas 
web estáticas
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Serie de 
máquina 
virtual en 
Microsoft 
Azure

Tipo de carga 
de trabajo

Máximo de 
usuarios por 
vCPU/
Usuarios 
totales Perfiles Códec óptimo Descripción

Ejemplos de 
aplicación

D4s_v3, 
F4s_v2

Elevado Máximo por 
vCPU = 2

Total = 8

Ingenieros y 
creadores de 
contenido

H.264 Uso 
moderado de 
ancho de 
banda y CPU. 
Buena 
experiencia 
para 
multimedia.

Las 
aplicaciones 
de entrada de 
la base de 
datos, 
interfaces de 
línea de 
comandos 
(CLI), 
Microsoft 
Word, páginas 
web estáticas, 
Microsoft 
Outlook, 
Microsoft 
PowerPoint y 
páginas web 
dinámicas

D4s_v3, 
F4s_v2, NV6

Potente Máximo por 
vCPU = 1

Total = 4

Diseñadores 
de gráficos

H.264 Uso 
moderado de 
ancho de 
banda y CPU. 
Puede ofrecer 
una 
experiencia 
excepcional 
para las 
aplicaciones 
de gráficos 
multimedia y 
3D al cambiar 
la velocidad 
de fotogramas 
a 60 FPS 
(fotogramas 
por segundo). 
Cuando utilice 
NV6, 
aproveche la 
aceleración de 
hardware para 
los gráficos.

Las 
aplicaciones 
de entrada de 
la base de 
datos, 
interfaces de 
línea de 
comandos 
(CLI), 
Microsoft 
Word, páginas 
web estáticas, 
Microsoft 
Outlook, 
Microsoft 
PowerPoint y 
páginas web 
dinámicas, 
Adobe 
Photoshop, 
Adobe 
Illustrator, 
diseño 
asistido por 
ordenador 
(CAD), 
fabricación 
asistida por 
ordenador 
(CAM)
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Información adicional

Para obtener más información sobre la optimización de máquinas virtuales para los casos de uso 
de la experiencia remota, consulte:

n El tema de la documentación de Microsoft Directrices de ajuste del tamaño de la máquina 
virtual, que incluye recomendaciones de tamaño para Microsoft Windows 10 Enterprise 
multisesión cuando la máquina virtual se está ejecutando en Azure Virtual Desktop (AVD).

n Guía de optimización de VMware Blast Extreme en la zona tecnológica de VMware Digital 
Workspace

n Guía de la herramienta de optimización del sistema operativo Windows para VMware Horizon 
también en la zona tecnológica de VMware Digital Workspace.

n Crear una imagen de Windows optimizada para un escritorio virtual de VMware Horizon 
también en la zona tecnológica de VMware Digital Workspace

Horizon Cloud on Microsoft Azure - Instalar el controlador de GPU 
adecuado en la máquina virtual importada habilitada para GPU

Para utilizar las funciones de GPU de una máquina virtual importada habilitada para GPU desde 
Azure Marketplace, debe iniciar sesión en el sistema operativo Microsoft Windows de la máquina 
virtual e instalar los controladores de gráficos adecuados para el tipo de máquina virtual.

Las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure admiten estos métodos para 
importar máquinas virtuales con GPU habilitado desde Azure Marketplace:

Usar el asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones de la consola

El asistente importa específicamente un tipo de máquina virtual Standard_NV12s_v3.

Importar manualmente una máquina virtual desde Azure Marketplace

Cuando se aplica el método de importación manual, Horizon Cloud on Microsoft Azure 
permite importar los siguientes modelos de máquina virtual desde Azure Marketplace, según 
el sistema operativo que se seleccione:

Sistema operativo Tipo de máquina virtual compatible de Azure Marketplace

n Windows Server

n Windows 10 de sesión única o 
multisesión

n Windows 11 de sesión única o 
multisesión

Standard_NV12s_v3

Utilice los controladores NVIDIA GRID, tal y como los proporciona 
Microsoft Azure y según se indica en la documentación de dicho servicio. 
Consulte la sección sobre NVIDIA GRID en https://docs.microsoft.com/en-
us/azure/virtual-machines/windows/n-series-driver-setup.

n Windows Server

n Windows 10 de sesión única o 
multisesión

Standard_NV8as_v4

Utilice el controlador AMD Radeon Instinct, tal y como lo proporciona 
Microsoft Azure y según se indica en la documentación de dicho 
servicio. Consulte https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/
windows/n-series-amd-driver-setup.
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Una vez creada la máquina virtual, cuando el estado del agente en la consola indique que está 
listo, instale el controlador adecuado.

A nivel general, el flujo de trabajo quedaría así:

1 Obtenga el controlador adecuado para la serie de la máquina virtual importada y el sistema 
operativo Windows. Consulte la tabla anterior.

2 Conecte con la máquina virtual importada e inicie sesión.

3 Instale el controlador siguiendo las instrucciones correspondientes, conforme a lo indicado en 
las páginas de documentación anteriores de Microsoft Azure.

Precaución   Instale los controladores tal y como se establece en esas páginas de Microsoft 
(únicamente los controladores indicados).

Requisitos previos

Compruebe que la página Máquinas virtuales importadas indique que el estado relacionado con 
el agente esté activo para la máquina virtual. Para obtener ese estado, utilice en la máquina 
virtual la acción Restablecer emparejamiento de agente, de la página Máquinas virtuales 
importadas. Esa acción se encuentra en la lista desplegable Más.

Nota   Cuando utilice el cliente de Microsoft Remote Desktop como el software de RDP para 
conectarse a la máquina virtual, asegúrese de que sea la versión más actualizada. Por ejemplo, 
el software de RDP predeterminado en el sistema operativo Windows 7 no es una versión lo 
suficientemente actual. La versión debe ser la versión 8 o posterior.

Compruebe si tiene al menos una de las siguientes credenciales (nombre de usuario y 
contraseña) para iniciar sesión en el sistema operativo Windows invitado de la máquina virtual, 
según como se haya creado la máquina virtual.
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Cómo se creó la máquina virtual Credenciales utilizadas para iniciar sesión

Asistente Importar máquina virtual, desde la página 
Máquinas virtuales importadas.

A partir de la fecha de la versión de servicio de diciembre 
de 2019, el asistente Importar máquina virtual ofrece la opción 
de tener la máquina virtual creada por el asistente unida a un 
dominio de Active Directory especificado o no tener la máquina 
virtual unida al dominio al final del proceso de creación.

n Si la máquina virtual se creó con la opción Unión 
de dominio del asistente habilitada, puede usar las 
credenciales para una cuenta de dominio en el dominio de 
Active Directory especificado, o bien utilizar la cuenta de 
administrador local que se especificó en el asistente.

n Si la máquina virtual se creó con la opción Unión de 
dominio del asistente desactivada, debe utilizar la cuenta 
de administrador local que se especificó en el asistente. En 
este caso, debido a que la máquina virtual no está unida al 
dominio, la cuenta de administrador local es la única cuenta 
que tiene acceso para iniciar sesión.

Pasos de preparación manual. Por lo general, no es necesario unir la máquina virtual al 
dominio de Active Directory al compilar manualmente la 
máquina virtual. Para iniciar sesión en la máquina virtual 
específica, utilice una de las siguientes opciones:

n Las credenciales de la cuenta de administrador local que 
se especificó cuando se creó la máquina virtual generada 
manualmente en el portal de Microsoft Azure.

n Si unió manualmente la máquina virtual a un dominio de 
Active Directory, las credenciales de una cuenta de dominio 
en ese dominio.

Procedimiento

1 Utilice la dirección IP de la máquina virtual en el software de RDP para conectar con el 
sistema operativo Windows de la máquina virtual.

n Si la máquina virtual se creó con una dirección IP pública, se puede utilizar esa dirección 
IP en el software de RDP.

n Si la máquina virtual tiene una dirección IP privada, debe RDP en ella mediante uno de 
estos dos métodos:

n Usar otra máquina virtual en su suscripción de Microsoft Azure que tenga una 
dirección IP pública y realizando un RDP saliente en la máquina virtual importada.

n Utilizar el VPN y RDP en la máquina virtual a través de la red corporativa.

Nota   Para acceder a una máquina virtual que ejecute los componentes de software 
relacionados con el agente, el cliente de escritorio remoto debe tener la versión 8 o 
posterior. De lo contrario, se produce un error en la conexión. Se recomienda utilizar el 
cliente de escritorio remoto más actualizado.
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2 Inicie sesión en el sistema operativo Windows con sus credenciales (nombre de usuario y 
contraseña), tal como se describe en los requisitos previos aquí.

Cuando use las credenciales de la cuenta de administrador local que se especificaron en el 
asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones de la consola al crear la máquina 
virtual, introduzca el nombre de usuario como \username.

Nota   Cuando la máquina virtual es una máquina virtual unida al dominio, tal como se 
describe en los requisitos previos aquí, y desea usar una cuenta de dominio en lugar de 
la cuenta de administrador local, introduzca el nombre de usuario como dominio\username, 

donde dominio es el nombre del dominio.

3 Instale los controladores, tal y como se describe en la página de documentación de 
Microsoft Azure mencionada anteriormente que corresponde al tipo de la máquina virtual 
importada.

4 Cuando se instalen los controladores, reinicie la máquina virtual.

5 Vuelva a conectar con la máquina virtual, inicie sesión y compruebe que el controlador está 
instalado y en funcionamiento en dicha máquina.

Para obtener instrucciones sobre cómo comprobar que el controlador está instalado y 
en funcionamiento, consulte la página de documentación de Microsoft correspondiente al 
controlador instalado y revise la sección Comprobar instalación del controlador específica 
de esa página. Todas esas páginas de Microsoft tienen la sección Comprobar instalación del 
controlador.

6 Cierre sesión en el sistema operativo Windows de la máquina virtual.

Convertir una máquina virtual de imagen configurada en una imagen 
asignable en Horizon Cloud por pod

Después de personalizar la máquina virtual importada para que coincida con las necesidades 
empresariales de los escritorios y las aplicaciones remotas que desea aprovisionar a los usuarios 
finales, esta máquina virtual ahora es la imagen maestra. Antes de que el sistema pueda utilizar 
esa imagen para las asignaciones que pueda autorizar a los usuarios finales, debe publicar dicha 
utilizar el flujo de trabajo de publicación de Horizon Universal Console para sellar la imagen. Al 
publicar la imagen maestra, esta se sella y se convierte en una imagen asignable.

Esta página se aplica a las imágenes de pod único ubicadas en pods de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure.
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Si ve que Imágenes - Varios pods aparece en la consola, las funciones de administración de 
imágenes de varios pods y Servicio de administración de imágenes de Horizon estarán a su 
disposición. Para las imágenes de varios pods, se utilizan diferentes pasos para publicar esas 
imágenes de varios pods en los pods participantes. En ese caso, debe seguir los pasos para 
publicar imágenes de varios pods que se encuentran en la guía Administrar imágenes de Horizon 
desde la nube.

Importante   Si el pod de Microsoft Azure está configurado para usar un proxy, usted es 
responsable de proporcionar un método para que las máquinas virtuales de granja o las 
máquinas virtuales de escritorio VDI que se crean usando esta imagen se configuren con el 
proxy.

Requisitos previos

Compruebe que haya una imagen configurada disponible en el pod en el que desea crear la 
imagen asignable.

Importante   Para que se admita su uso en implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - first-gen, todas las imágenes base importadas deben estar creadas a partir de máquinas 
virtuales basadas en Windows procedentes de Azure Marketplace. Incluso si intenta utilizar una 
imagen obtenida de otros orígenes y la consola no le impide usarla dentro de los flujos de trabajo 
de la consola, no se admite el uso de dichas imágenes.

Si la imagen ejecuta el sistema operativo Windows 11, para que se admita correctamente en 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen, debe proceder directamente 
de Azure Marketplace y no haberse procesado con posterioridad. Actualmente no se admite 
la importación de máquinas virtuales de Windows 11 desde ningún otro origen, como 
Shared Image Gallery (SIG), imágenes administradas de Azure, instantáneas de máquina virtual 
de Azure o similares.

Para acceder a consideraciones adicionales sobre las combinaciones compatibles de máquinas 
de la Generación 1 y la Generación 2 para los flujos de trabajo relacionados con imágenes 
con implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen, con sistemas operativos 
compatibles con la generación de máquinas, consulte Compatibilidad con imágenes procedentes 
de pods en Microsoft Azure.

Compruebe que la página Máquinas virtuales importadas indique que la máquina virtual está 
encendida (estado verde) y que el estado relacionado con el agente está activo, según se ilustra 
en la captura de pantalla siguiente.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 429

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/manage-images-from-cloud/GUID-3473F188-7029-43F8-A375-91C1216F9BA0.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/manage-images-from-cloud/GUID-3473F188-7029-43F8-A375-91C1216F9BA0.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/manage-images-from-cloud/GUID-05B815B6-0ACE-4B86-87A6-BE86E0E889C9.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/manage-images-from-cloud/GUID-05B815B6-0ACE-4B86-87A6-BE86E0E889C9.html


Compruebe que tenga las credenciales de una cuenta de administrador local habilitada en la 
imagen de la máquina virtual de imagen. El sistema usa la cuenta de administrador local en el 
proceso de sellado de la imagen, lo que convierte una imagen maestra al estado publicado. 
Por lo general, la única cuenta de administrador local habilitada de la máquina virtual es la que 
se denomina al crear la máquina virtual de imagen, como se describe en Crear imágenes de 
escritorio para un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure y sus subtemas.

Importante   A menos que agregue manualmente cuentas de administradores locales adicionales 
a la máquina virtual de imagen, la única cuenta de administrador local de la máquina virtual es 
aquella que especificó cuando ejecutó el asistente Importar máquina virtual o al crear la máquina 
virtual para la imagen maestra manualmente.

Procedimiento

1 En la consola, haga clic en Inventario > Imágenes y, a continuación, en Nueva.

2 Introduzca la información necesaria.

Opción Descripción

Ubicación Seleccione la ubicación asociada con el pod en el que tiene la imagen 
configurada. Este campo filtra el conjunto de pods que aparecerán para su 
selección en la lista de Pod.

Pod Seleccione el pod que tiene la imagen configurada.

Sugerencia   Si no ve ningún pod para seleccionar, compruebe que la 
lista Ubicación no muestre una ubicación sin pods. El campo Ubicación 
funciona en la lista de Pod para filtrar los pods que no están asociados a 
la ubicación seleccionada. Si previamente tenía un pod en una ubicación 
y, a continuación, lo eliminó o lo movió a una ubicación diferente, de 
modo que la ubicación que se muestra ya no tenga ningún pod, la lista de 
Pod no mostrará ninguna entrada. Dado que las ubicaciones se enumeran 
alfabéticamente, cuando se abre la pantalla, se selecciona automáticamente 
la que aparece en primer lugar en el alfabeto. Si esa ubicación ya no tiene 
pods asociados, debe cambiar la ubicación a una entrada diferente.

Escritorio Este campo muestra una lista de las máquinas virtuales que se encuentran 
en el pod seleccionado y que el sistema puede convertir en imagen 
asignable. Seleccione la que desee.

Después de realizar una selección, se muestra información acerca de la 
máquina virtual seleccionada, por ejemplo, su estado.

Nombre de la imagen Este campo está rellenado automáticamente con el nombre de imagen 
asociado con la selección de Escritorio.

Nombre de la empresa Introduzca un nombre identificativo. Este nombre aparecerá 
en los escritorios virtuales que se creen en función 
de esta imagen. El proceso de publicación establece la 
clave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\RegisteredOwner en este valor. El nombre aparecerá en 

el cuadro de diálogo Acerca de Windows en esos escritorios virtuales como 
la organización y el propietario registrados.
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Opción Descripción

Zona horaria Mantenga el valor predeterminado.

Credenciales de administrador del 
escritorio

Introduzca las credenciales de la cuenta de administrador local que esté 
habilitada en la máquina virtual de imagen. Por lo general, la cuenta de 
administrador habilitada solo en forma local es aquella cuyo nombre se 
asignó al crear la máquina virtual de imagen.

Nota   El proceso de publicación incluye ejecutar el proceso Sysprep de 
Microsoft Windows. Cuando la máquina virtual tiene un sistema operativo 
Microsoft Windows Server, el proceso Sysprep restablecerá la contraseña 
de la cuenta predefinida de administrador a la contraseña que escriba 
aquí. Este restablecimiento de contraseña se realiza para proteger la 
cuenta de administrador integrada después de que se complete el proceso 
Sysprep. La contraseña del administrador integrado se restablece con la 
contraseña que escriba aquí, independientemente de si especifica la cuenta 
de administrador integrada u otra cuenta de administrador local en este 
paso.

 
3 Haga clic en Publicar.

El proceso de publicación tarda unos minutos en completarse. La página muestra el estado 
En transición durante este proceso. Puede usar el icono actualizar para consultar el estado 
más reciente.

Resultados

Si el proceso se realiza correctamente, el estado de la imagen cambiará a Publicada. Cuando 
la imagen esté en el estado Publicada, se considera sellada en Horizon Cloud. Las imágenes 
selladas son aquellas máquinas virtuales que el sistema puede utilizar en granjas RDSH para 
proporcionar aplicaciones remotas (en el caso de los sistemas operativos Windows compatibles 
con RDSH) y escritorios basados en sesión, o usarlas en las asignaciones de escritorios VDI (en el 
caso de sistemas operativos cliente Windows de sesión única).

Advertencia   Después de publicar la imagen y que se encuentre en el estado sellado en Horizon 
Cloud, no utilice el portal de Microsoft Azure para realizar acciones sobre esa máquina virtual de 
imagen. No se admite el uso del portal de Microsoft Azure para realizar acciones directas en una 
máquina virtual que está en estado publicado en Horizon Cloud, ya que tal acción provocará un 
comportamiento inesperado. Utilice siempre Horizon Universal Console para realizar acciones en 
imágenes selladas.

Si ve que necesita cambiar algún elemento del sistema operativo Windows invitado de una 
máquina virtual sellada, siga los pasos en los siguientes temas, según corresponda a la situación:

n Para actualizar una imagen sellada con un sistema operativo de tipo RDSH (como 
Microsoft Windows Server o Windows 10 u 11 Enterprise multisesión), consulte Cambiar 
imágenes utilizadas para granjas en Horizon Cloud.

n Para actualizar una imagen sellada con un sistema operativo cliente de Microsoft Windows, 
consulteCambiar las imágenes que se utilizan para las asignaciones de escritorios VDI.
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Las imágenes en el estado Publicada no aparecen en la página Máquinas virtuales importadas. 
Se eliminan de la página Máquinas virtuales importadas cuando alcanzan el estado Publicada. En 
este punto, esas máquinas virtuales selladas están disponibles en la página Imágenes.

Si se produce un error en esta operación, seleccione Monitor > Actividad y busque la tarea 
con errores. Corrija el problema y vuelva a realizar la operación de publicación seleccionando 
la casilla de verificación junto a la imagen y haciendo clic en Más > Convertir a escritorio. A 
continuación, haga clic en Nueva, introduzca la información necesaria y haga clic en Publicar 
para publicar la imagen.

Compilar e importar manualmente una máquina virtual desde 
Microsoft Azure en Horizon Cloud

Estos pasos son parte del método manual alternativo para importar una máquina virtual y 
utilizarla como imagen maestra para un pod de Microsoft Azure. El proceso para compilar 
manualmente una máquina virtual que cumpla los requisitos del entorno para la importación en 
Horizon Cloud consta de varios pasos. La mayoría de estos pasos se realizan en el portal de 
Microsoft Azure. Primero, cree y configure una máquina virtual base. A continuación, instale los 
componentes de software relacionados con el agente en dicha máquina virtual y configure las 
propiedades específicas para esos componentes.

Siga estos pasos solo en los dos casos siguientes: si no desea utilizar el asistente automatizado 
y prefiere compilar manualmente la máquina virtual desde el portal de Microsoft Azure, o bien 
si ya compiló manualmente una máquina virtual desde este portal y desea usarla como base de 
una imagen maestra en Horizon Cloud. El proceso automatizado que se recomienda a la hora de 
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compilar una imagen maestra para un pod de Microsoft Azure consiste en utilizar el asistente. 
Para obtener más información sobre cómo utilizar el asistente automatizado, consulte Crear 
automáticamente una máquina virtual base desde Microsoft Azure Marketplace y emparejarla 
con Horizon Cloud por pod.

Importante   Si tiene una máquina virtual en Microsoft Azure que desea importar en Horizon 
Cloud para una imagen maestra, debe asegurarse de que esta cumple con los mismos criterios 
que cuando se compila y se importa una máquina virtual mediante los pasos manuales 
documentados en Creación manual de la máquina virtual en el pod de Microsoft Azure. Si 
la máquina virtual no cumple los mismos criterios, Horizon Cloud no puede consumirla para 
mostrarla en la consola y utilizarla en el flujo de trabajo de conversión a imagen. Los siguientes 
criterios son fundamentales:

n Antes de instalar el software relacionado con el agente, la máquina virtual base debe tener la 
opción Almacenamiento: usar disco administrado establecida como Sí. Si la máquina virtual 
base no cumple este requisito, Horizon Cloud no podrá consumirla.

n La máquina virtual base debe estar en la misma ubicación de Microsoft Azure que el pod en 
el que desee usarla.

n Es necesario colocar la máquina virtual base en un grupo de recursos específico de la 
suscripción a Microsoft Azure. Este grupo de recursos es aquel al que pertenece el pod 
donde se utilizará dicha máquina virtual base. El grupo de recursos se llama vmw-hcs-podID-
base-vms, donde podID es el identificador UUID del pod.

n La máquina virtual base debe estar conectada a la misma red virtual que el pod.

n La máquina virtual base debe estar conectada a la subred del pod llamada vmw-hcs-podID-
net-tenant.

n La máquina virtual base debe utilizar un sistema operativo compatible con esta versión de 
Horizon Cloud. Los vínculos a artículos de la base de conocimientos sobre los sistemas 
operativos compatibles pueden encontrarse en el tema de la documentación Horizon Cloud: 
entornos, sistemas operativos y compatibilidad.

n No configure la máquina virtual base para usar direcciones IP IPv6. Horizon Cloud genera 
alertas de IP anómalas en la pestaña Estado del escritorio para las máquinas virtuales 
basadas en máquinas virtuales que utilizan direcciones IP IPv6.

Para verificar que la máquina virtual base cumple ese criterio antes de iniciar su configuración, 
inicie sesión en Horizon Cloud, vaya a la página de inventario de máquinas virtuales y verifique 
si la máquina virtual base aparece en ella. Si aparece, esa máquina virtual base cumple con los 
criterios anteriores y puede continuar de forma segura con los pasos de configuración restantes 
a partir de los temas que aparecen en Preparar la máquina virtual creada de forma manual antes 
de instalar los agentes.

Procedimiento

1 Creación manual de la máquina virtual en el pod de Microsoft Azure
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2 Preparar la máquina virtual creada de forma manual antes de instalar los agentes

Cuando en Microsoft Azure cree e importe manualmente una máquina virtual para el pod, 
deberá realizar varias tareas adicionales para seguir preparando la máquina virtual base 
antes de instalar los componentes de software relacionados con el agente. Realice estas 
tareas a través del portal de Microsoft Azure y conectándose a la nueva máquina virtual.

3 Instalar los componentes de software relacionados con el agente en la máquina virtual 
creada manualmente y emparejarla con Horizon Cloud

En esta página de documentación se describen los pasos para instalar manualmente los 
componentes relacionados con el agente necesarios y adecuados para Horizon Cloud, y 
emparejar la máquina virtual con el plano de nube. En el sistema operativo Windows de 
la máquina virtual base, ejecute Horizon Agents Installer. Después de reiniciar la máquina 
virtual, emparéjela con el plano de nube desde la consola administrativa de Horizon Cloud.

4 Obsoleto: para pods con una versión de manifiesto anterior a la 1600, instalar los 
componentes de software relacionados con el agente en la máquina virtual base

Esta página de documentación sobre la instalación del software relacionado con el agente 
para pods con versiones de manifiestos anteriores a la 1600 ya no es relevante. Estas 
implementaciones llegaron al fin de la asistencia general.

Creación manual de la máquina virtual en el pod de Microsoft Azure

En el portal de Microsoft Azure, cree una máquina virtual con el sistema operativo invitado 
Windows que desee utilizar para las aplicaciones remotas basadas en RDS, los escritorios de 
sesión basados en RDS o los escritorios basados en clientes VDI. Cree la máquina virtual con la 
misma suscripción que utilizó para el pod de Horizon Cloud. 

Esta máquina virtual debe crearse en la misma VNet (red virtual) de Microsoft Azure con la que 
está conectado el pod. Esta máquina virtual debe crearse en el grupo de recursos denominado 
vmw-hcs-podID-base-vms, donde podID es el identificador UUID del pod. Horizon Cloud detecta 

automáticamente las máquinas virtuales que se encuentran en ese grupo de recursos. Horizon 
Cloud enumera las máquinas virtuales en la pantalla Inventario de la consola (si han establecido 
Almacenamiento: usar disco administrado en Sí).

Para que la máquina virtual importada manualmente sea compatible con Horizon Cloud, sigue 
estos pasos:

n Obtenga la máquina virtual de Microsoft Windows de Microsoft Azure Marketplace. Para que 
se admita su uso en Horizon Cloud on Microsoft Azure, todas las imágenes base importadas 
deben estar creadas a partir de máquinas virtuales basadas en Windows procedentes de 
Azure Marketplace. Incluso si intenta utilizar una imagen obtenida de otros orígenes y la 
consola no le impide usarla dentro de los flujos de trabajo de la consola, no se admite el uso 
de dichas imágenes.

n Seleccione sistemas operativos que actualmente sean compatibles para su uso en esta 
versión de Horizon Cloud. En la página Horizon Cloud: entornos disponibles, soporte para 
sistemas operativos encontrará vínculos a artículos de la base de conocimientos sobre los 
sistemas operativos compatibles.
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n Al crear la máquina virtual de Microsoft Windows desde Azure Marketplace, utilice el modelo 
de máquina virtual que corresponda de la lista siguiente.

En la siguiente tabla, se enumeran los modelos validados con los que se puede usar 
Horizon Cloud para que la imagen importada manualmente aparezca en la página Máquinas 
virtuales importadas de la consola y puedan realizarse las acciones de flujo de trabajo 
disponibles de esa página.

Nota   Para obtener una compatibilidad válida con el sistema operativo Windows 11 en 
Horizon Cloud, el pod debe ejecutar la versión de manifiesto de la versión 2204 u otra 
posterior, la máquina virtual debe provenir directamente de Azure Marketplace y la imagen 
no se puede haber procesado posteriormente. Actualmente no se admite la importación de 
máquinas virtuales de Windows 11 desde ningún otro origen, como Shared Image Gallery 
(SIG), imágenes administradas de Azure, instantáneas de máquina virtual de Azure o similar. 
Cuando se ejecuta Horizon Agents Installer (HAI) para instalar los agentes en una máquina 
virtual de Windows 11, se debe utilizar la versión 22.1 o una versión posterior.

Caso práctico Modelo de máquina virtual para importación manual

Sistemas operativos sin GPU ni Windows 11 Standard_DS2_v2

Sistema operativo Windows 11 sin GPU o 
Windows 11 Enterprise multisesión

Standard_D4s_v3

Sistema operativo Windows 10 compatible 
con GPU, Windows 10 Enterprise multisesión 
o Windows Server

n Standard_NV12s_v3

n Standard_NV4as_v4

Para que Horizon Cloud sea compatible con una máquina 
virtual importada Standard_NV4as_v4, el pod debe ejecutar 
la versión de manifiesto de la versión 2204 u otra posterior. 
Asimismo, la máquina virtual debe provenir directamente de 
Azure Marketplace y usar los sistemas operativos Windows 10 
(de sesión única o multisesión) o Windows Server. Actualmente, 
Horizon Cloud no admite el uso de máquinas virtuales importadas 
Standard_NV4as_v4 que usen sistemas operativos Windows 11.

Sistema operativo Windows 11 compatible 
con GPU o imagen de pod único del sistema 
operativo Windows 11 Enterprise multisesión

Standard_NV12s_v3

Sistema operativo Windows 7 sin GPU Standard_DS2_v2. La GPU no es compatible con Windows 7 de 
forma predeterminada.

Nota   Es posible que las series NVv4, NCv3 y NV compatibles con GPU de Microsoft 
solo estén disponibles en algunas regiones de Microsoft Azure. Para que un pod 
aprovisione aplicaciones remotas o escritorios basados en GPU, debe estar en una región 
de Microsoft Azure en la que Microsoft proporcione esas series de máquinas virtuales 
compatibles con GPU. Para obtener más información, consulte los Productos de Microsoft 
Azure por región.
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Para obtener más información sobre los tamaños y tipos de máquina virtual de Microsoft Azure 
para Horizon Cloud, consulte el artículo 77120 de la base de conocimientos de VMware. Para 
obtener información sobre el tamaño de máquina virtual en la documentación de Microsoft 
Azure, consulte Tamaños de las máquinas virtuales Windows en Azure.

Requisitos previos

Obtenga la siguiente información acerca del pod para el que desee crear la máquina virtual. Si 
desea ver esta información, abra los detalles del pod en la consola administrativa de Horizon 
Cloud. Para ello, acceda a Configuración > Capacidad y haga clic en el nombre del pod. En la 
pestaña Resumen del pod, obtendrá:

n El nombre de la red virtual a la que el pod está conectado. Debe seleccionar la misma red 
virtual al crear la máquina virtual.

n El ID del pod para el que desee crear la máquina virtual. El ID del pod es un identificador 
en formato UUID. Necesitará el UUID para identificar los grupos de recursos del pod en el 
portal de Microsoft Azure, de forma que pueda saber en qué grupo de recursos se ubicará la 
máquina virtual.

n Si el pod se implementó con una subred creada manualmente, obtenga el nombre de la 
subred de escritorio (arrendatario). Debe seleccionar la misma subred al crear la máquina 
virtual.

Procedimiento

1 Inicie sesión en el portal de Microsoft Azure con la cuenta de Microsoft Azure asociada a la 
suscripción que se utiliza para implementar el pod.

2 En el portal, desplácese hasta el grupo de recursos vmw-hcs-podID-base-vms del pod.

3 En el grupo de recursos vmw-hcs-podID-base-vms, haga clic en Crear.

En este punto, el portal de Microsoft Azure suele mostrar el panel Crear un recurso.
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4 Utilice Azure Marketplace para localizar y seleccionar el sistema operativo Microsoft Windows 
que desea utilizar.

Elija el sistema operativo en función de si desea utilizar esta máquina virtual como 
imagen maestra con escritorios VDI de sesión única, escritorios multisesión o aplicaciones 
remotas. Los vínculos a artículos de la base de conocimientos sobre los sistemas operativos 
compatibles con Horizon Cloud pueden encontrarse en el tema de la documentación Horizon 
Cloud: entornos, sistemas operativos y compatibilidad.

Importante   Si tiene pensado utilizar máquinas virtuales serie NV y el controlador 
NVIDIA GRID con escritorios basados en RDS y GPU, evite Microsoft Windows Server 2012 R2. 
Una limitación del controlador NVIDIA limitará el número de sesiones de usuario final que 
puede tener para acceder a cada máquina virtual de granja de Windows Server 2012 R2 a un 
máximo de 20 sesiones en cada una.

No seleccione Microsoft Windows 7 si desea tener escritorios basados en GPU. No se admite 
el uso de Windows 7 con GPU en Horizon Cloud.

El portal muestra el asistente Crear una máquina virtual.

5 En el paso Conceptos básicos, complete los campos obligatorios teniendo en cuenta la 
siguiente información. Los elementos que no se mencionan en la tabla mantienen sus valores 
predeterminados.

Opción Descripción

Suscripción Asegúrese de que aquí aparece seleccionada la suscripción del pod en el que desea crear 
esta imagen maestra.

Grupo de recursos Seleccione el grupo de recursos base-vms de ese pod (vmw-hcs-podID-base-vms).

Nombre de máquina 
virtual

Asigne un nombre de hasta 15 caracteres alfanuméricos a esta máquina virtual.

Región Seleccione la región que coincide con la región de Microsoft Azure del pod.

Nota   Si desea tener una máquina virtual basada en GPU, su suscripción tener contemplar 
una cuota en esa región de Microsoft Azure para los tipos de máquina virtual serie NV o 
NVv4 disponibles. No todas las series de máquinas virtuales están disponibles en todas las 
regiones de Microsoft Azure.

Opciones de 
disponibilidad

Por lo general, seleccionamos Sin redundancia de infraestructura.

Imagen Compruebe que la selección coincida con el sistema operativo Windows que desea.

Tamaño Elija un tamaño para la máquina virtual en función de la tabla anterior de casos prácticos y 
modelos de máquina virtual. Esa tabla enumera los modelos validados para su uso con los 
flujos de trabajo de publicación e importación de imágenes de Horizon Cloud.

Nombre de usuario Introduzca un nombre para la cuenta de administrador predeterminada de la máquina 
virtual.
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Opción Descripción

Contraseña

Confirmar contraseña

Introduzca una contraseña para la cuenta de administrador predeterminada y confírmela.

La contraseña debe cumplir a las reglas de complejidad de contraseña que Microsoft 
Azure defina para la máquina virtual. Por lo general, la contraseña debe tener al menos 
12 caracteres que incluyan tres de los caracteres siguientes: una mayúscula, una minúscula, 
un número y un carácter especial que no sea la barra diagonal inversa (\) ni el guion (-).

Puertos de entrada 
públicos

Si desea poder instalar los agentes conectándose a la máquina virtual a través de Internet 
mediante RDP, seleccione Permitir los puertos seleccionados y seleccione RDP (puerto 
3389).

Sección Licencias Siga las instrucciones en pantalla. Seleccione las opciones adecuadas para las licencias 
válidas que su organización tiene para su uso con el sistema operativo de Microsoft que 
seleccionó.

6 Continúe con el paso Discos (Siguiente: Discos >).

7 En el paso Discos, seleccione SSD estándar o HDD estándar para el Tipo de disco de sistema 
operativo.

Si esta máquina virtual se va a usar en una imagen maestra basada en GPU, seleccione Disco 
duro estándar como tipo de disco. De lo contrario, puede conservar la configuración SSD 
predeterminada o seleccionar HDD, según sea necesario.

8 (opcional) En el paso Discos, si desea que tengan discos de datos los escritorios virtuales 
o las instancias de RDSH que se basarán en esta imagen base, vaya a la sección Discos de 
datos para crear y conectar discos de datos a esta máquina virtual base.

A la hora de especificar estos discos, seleccione Ninguno (disco vacío) en Tipo de origen. 
Para las otras opciones, puede mantener los valores predeterminados o cambiarlos. Puede 
personalizar el nombre del disco de datos. Cuando haya especificado la configuración 
requerida, haga clic en Aceptar.

Cuando el disco de datos aparezca en el paso Discos, tiene la opción de seleccionar el ajuste 
Almacenamiento en caché de host para el disco de datos. Por lo general, se elige un ajuste 
de acuerdo con lo que se considera que funcionará mejor para el uso que se pretende hacer 
del disco de datos.

9 En el paso Discos, expanda la sección Opciones avanzadas y confirme que la opción Usar 
discos administrados está seleccionada.

Precaución   La opción Usar discos administrados debe estar seleccionada para poder usar 
esta máquina virtual con Horizon Cloud. Si no establece la opción Usar discos administrados 
en la máquina virtual antes de ejecutar el instalador de los componentes de software 
relacionados con el agente, Horizon Cloud no podrá utilizar esta máquina virtual y deberá 
crear otra.

10 Continúe con el paso Redes (Siguiente: Redes >).
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11 En el paso Redes, configure los ajustes de subred y red virtual tal como se describe a 
continuación y luego haga clic en Revisar y crear para guardar las entradas e ir al paso de 
revisión.

Mantenga los valores predeterminados de todas las demás opciones.

Atención  
n Como se describe en la sección de requisitos previos anterior, debe establecer la opción 

Red virtual con la misma red virtual que usa el pod.

n No modifique los valores predeterminados de las demás opciones de la pantalla Redes 
(por ejemplo, no hay extensiones). Mantenga los valores predeterminados de estas 
opciones. No realice cambios diferentes de lo que se menciona en la siguiente tabla.

Opción Descripción

Red virtual Haga clic en Red virtual y seleccione la misma red virtual (VNet) a la que el pod está 
conectado.

Subred Haga clic en Subred y seleccione la subred del escritorio (arrendatario) del pod. Si el 
implementador de pods creó las subredes automáticamente cuando se implementó el pod, 
esta subred se denominará vmw-hcs-podID-net-tenant.

IP pública, NIC y 
grupo de seguridad 
de red, Puertos 
de entrada públicos, 
Seleccionar puertos 
de entrada

Si desea poder instalar los agentes conectándose a la máquina virtual a través de Internet 
mediante RDP, seleccione las opciones necesarias para crear una IP pública nueva y un 
grupo de seguridad de red básico, haga clic en Permitir los puertos seleccionados y elija 
RDP (puerto 3389).

Si prefiere instalar los agentes conectándose a través de la VPN vinculada a la VNet o 
mediante Azure Bastion, seleccione la opción Ninguna en IP pública y elija las opciones que 
más le interesen para el grupo de seguridad de red y para evitar los puertos entrantes.

Redes aceleradas A partir de esta publicación, el portal de Azure seleccionará esta opción de forma 
predeterminada. Puede mantener la configuración predeterminada o borrarla.

Después de hacer clic en Revisar y crear, se ejecuta la validación. Cuando pasa, el asistente 
se mueve al último paso.

12 En el paso final, revise el resumen y compruebe la configuración, sobre todo el grupo 
de recursos, la red virtual y la subred, y que la opción Usar discos administrados esté 
establecida en Yes.

Los nombres de subred y el grupo de recursos incluyen el UUID del pod (podID).

Configuración Valor

Grupo de recursos vmw-hcs-podID-base-vms

Usar discos administrados Yes

Red virtual Red virtual del pod.

Subred vmw-hcs-podID-net-tenant

13 Inicie la implementación de la máquina virtual. Para ello, haga clic en el botón Crear situado 
en la parte inferior del panel.
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Resultados

Microsoft Azure comienza a implementar la nueva máquina virtual en el grupo de recursos. 
Cuando la máquina virtual se implementa correctamente en Microsoft Azure, aparece en la 
página Máquinas virtuales importadas de la consola de Horizon Cloud. En la página se muestra el 
estado del agente de la máquina virtual como Not Paired, debido a que no se instalaron todavía 

los componentes relacionados con el agente.

Nota   Si se han cumplido las condiciones, como la creación de la máquina virtual con discos 
administrados, la conexión a la subred del tenant principal del pod y su ubicación en el grupo 
de recursos base-vms del pod, y aún no ve la máquina virtual que se muestra en la página, esto 

podría deberse a un problema inusual que hace que el pod no reconozca las máquinas virtuales 
que no tienen etiquetas. Para solucionar este problema, en el portal de Microsoft Azure, agregue 
manualmente una etiqueta a la máquina virtual. La etiqueta puede tener cualquier valor. En el 
portal de Microsoft Azure, en la página de la descripción general de la máquina virtual, donde 
aparece Etiquetas (cambiar), haga clic en Cambiar y agregue una etiqueta. A continuación, 
actualice la página Máquinas virtuales importadas.

Pasos siguientes

La implementación completa de la máquina virtual puede tardar varios minutos. Cuando el panel 
de control del portal indique que la máquina virtual se creó y está lista, realice una conexión de 
escritorio remoto a la dirección IP pública de la máquina virtual y continúe con la configuración 
de la máquina virtual base. Complete los pasos que se describen en Preparar la máquina virtual 
creada de forma manual antes de instalar los agentes.

Preparar la máquina virtual creada de forma manual antes de instalar los agentes

Cuando en Microsoft Azure cree e importe manualmente una máquina virtual para el pod, deberá 
realizar varias tareas adicionales para seguir preparando la máquina virtual base antes de instalar 
los componentes de software relacionados con el agente. Realice estas tareas a través del portal 
de Microsoft Azure y conectándose a la nueva máquina virtual.

Siga los pasos descritos en los temas siguientes según el tipo de sistema operativo Microsoft 
Windows que esté instalado en la máquina virtual.

Preparar la máquina virtual del servidor para la instalación del agente que necesita Horizon 
Cloud

Siga los pasos a continuación a fin de preparar una máquina virtual de servidor creada 
manualmente que tenga pensado utilizar para las granjas RDSH de su pod. Realice estos pasos 
antes de instalar el software de Horizon Cloud relacionado con el agente. Utilice el portal de 
Microsoft Azure y conéctese a la nueva máquina virtual.
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A nivel general, los pasos para preparar la máquina virtual antes de instalar los agentes son los 
siguientes:

1 Habilite el rol RDS.

2 Establezca las propiedades de cuenta de administrador local de la máquina virtual en La 
contraseña no caduca nunca. De forma predeterminada, la directiva de seguridad local de 
la máquina virtual creada tiene cuentas configuradas con una antigüedad máxima de la 
contraseña de 42 días. Evitar que caduque la contraseña de la cuenta de este administrador 
local evita la posibilidad de quedar bloqueado y no poder usar esta cuenta más adelante. El 
flujo de trabajo de publicación de la imagen de Horizon Cloud usa la cuenta de administrador 
local de la máquina virtual y quita la máquina virtual sellada resultante del dominio. Si permite 
que la contraseña de la cuenta caduque, es posible que, en algún momento en el futuro, no 
se pueda iniciar sesión en la máquina virtual con esa cuenta.

3 Descargue el Horizon Agents Installer en la máquina virtual.

Requisitos previos

Complete los pasos que se describen en Creación manual de la máquina virtual en el pod de 
Microsoft Azure. Si utiliza una máquina virtual base que creó en Microsoft Azure fuera de esos 
pasos documentadas, asegúrese de que cumpla los criterios enumerados en Compilar e importar 
manualmente una máquina virtual desde Microsoft Azure en Horizon Cloud.

Precaución   Asegúrese de que cuando se creó la máquina virtual, Almacenamiento - Usar discos 
administrados tuviera asignado el valor Sí y que se creara con la subred y la red virtual correcta, 
como se describe en Compilar e importar manualmente una máquina virtual desde Microsoft 
Azure en Horizon Cloud. De lo contrario, esta máquina virtual no se podrá usar en Horizon Cloud, 
ni siquiera después de configurarla e instalar los componentes relacionados con el agente, y 
tendrá que volver a crearla desde cero.

Para verificar que la máquina virtual cumple el criterio anterior antes de configurarla, inicie sesión 
en Horizon Cloud y compruebe si aparece en la página de inventario de máquinas virtuales. 
Si aparece, significa que cumple con los criterios requeridos y que es posible continuar con la 
configuración adicional de forma segura.

Procedimiento

1 Conecte con la máquina virtual e inicie sesión en el sistema Windows.

Una forma de hacerlo es ir a la página de detalles de la máquina virtual en el portal de 
Microsoft Azure y ejecutar la acción Conectar del portal.

Debido a que este es el primer inicio de sesión en el sistema operativo, Windows muestra 
una pregunta de solicitud de redes en el lado derecho. El mensaje le preguntará si quiere que 
encuentre equipos, dispositivos y otros elementos en la red automáticamente. Por lo general, 
cerramos este mensaje haciendo clic en No.

El administrador del servidor se abre automáticamente en su asistente de configuración por 
primera vez.
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2 Habilite la función de RDS en la máquina virtual.

Al habilitar la función RDS, las granjas RDSH podrán utilizar esta máquina virtual del servidor 
para proporcionar aplicaciones remotas y escritorios basados en sesiones.

a En el portal de Microsoft Azure, conecte con la máquina virtual encendida.

b En el panel de control del administrador de servidores, haga clic en Agregar roles y 
características.

c Recorra el asistente y seleccione Instalación basada en características o en funciones.

d En el paso Selección del servidor, conserve los valores predeterminados y haga clic en 
Siguiente.

e En el paso Funciones de servidor, seleccione Servicios de escritorio remoto y haga clic 
en Siguiente.

f En el paso Funciones, conserve los valores predeterminados y haga clic en Siguiente.

g Haga clic en el paso Servicios de función y seleccione Host de sesión de escritorio 
remoto.

h También puede conservar la configuración para el aviso sobre las herramientas de 
Remote Desktop Licensing Diagnoser.

i Inicie el proceso.

El asistente empieza a instalar las funciones de RDS. Cuando la pantalla indique que hay 
un reinicio pendiente, salga del asistente y cierre la sesión de RDP.

j En el portal de Microsoft Azure, haga clic en Detener en la máquina virtual para apagarla 
completamente.

k Cuando el portal refleje que la máquina virtual está completamente detenida, haga clic en 
Iniciar para volver a encenderla.

l Vuelva a conectarse a la máquina virtual encendida según se describió anteriormente.

Cuando el asistente muestre el paso Finalización y aparezcan los mensajes que indican 
que el proceso se ha completado correctamente, haga clic en Cerrar para cerrar el 
asistente.
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3 En la máquina virtual, establezca la contraseña de cuenta de administrador local de la 
máquina virtual en La contraseña no caduca nunca.

Una forma de establecer la contraseña de la cuenta de administrador local es abrir Usuarios y 
grupos locales mediante la ejecución de lusrmgr.msc y la actualización de las propiedades de 

la cuenta.

4 Si desea habilitar Internet Explorer de forma temporal para descargar el software Horizon 
Agents Installer, desactive la Configuración de seguridad mejorada de IE tanto para los 
administradores como para los usuarios.

Pasos siguientes

Para instalar los componentes de software relacionados con el agente, siga los pasos descritos 
en el tema correspondiente a la versión de manifiesto del pod:

n Instalar los componentes de software relacionados con el agente en la máquina virtual creada 
manualmente y emparejarla con Horizon Cloud

n Obsoleto: para pods con una versión de manifiesto anterior a la 1600, instalar los 
componentes de software relacionados con el agente en la máquina virtual base

Nota   Si desea poder iniciar sesión en la máquina virtual con una cuenta de dominio, 
opcionalmente puede unir la máquina virtual al dominio de Active Directory. En caso contrario, 
utilice la cuenta de administrador local para iniciar sesión en la máquina virtual cuando instale el 
software del agente y personalice la máquina virtual.

Preparar la máquina virtual Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión para la instalación 
del agente que necesita Horizon Cloud

Los pasos siguientes sirven para preparar manualmente una máquina virtual que tenga un 
sistema operativo Microsoft Windows 10 o Windows 11 Enterprise multisesión antes de instalar 
los agentes. Realice estas tareas a través del portal de Microsoft Azure y conectándose a la 
nueva máquina virtual.

Recordatorio   Como se describe en las preguntas frecuentes de la documentación de 
Microsoft, Microsoft Windows 10 o Windows 11 Enterprise multisesión es un tipo de host 
de sesión de escritorio remoto (RDSH) que permite varias sesiones interactivas simultáneas, 
cosa que anteriormente solo ofrecían los sistemas operativos Microsoft Windows Server. 
Si la configuración de cuenta de arrendatario de Horizon Cloud lo permite, puede usar 
Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión en el entorno de Horizon Cloud.

A nivel general, los pasos para preparar la máquina virtual antes de instalar los agentes son los 
siguientes:

1 Establezca las propiedades de cuenta de administrador local de la máquina virtual en La 
contraseña no caduca nunca. De forma predeterminada, la directiva de seguridad local de 
la máquina virtual creada tiene cuentas configuradas con una antigüedad máxima de la 
contraseña de 42 días. Al evitar que la contraseña de esta cuenta de administrador local 
caduque ya no existe la posibilidad de que no pueda usarla en otro momento. El flujo de 
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trabajo de publicación de la imagen de Horizon Cloud usa la cuenta de administrador local 
de la máquina virtual y quita la máquina virtual sellada resultante del dominio. Si se permite 
que la contraseña de la cuenta caduque, en un momento específico en el futuro se pueden 
producir problemas cuando se publique la imagen.

2 Descargue el Horizon Agents Installer en la máquina virtual.

Requisitos previos

Complete los pasos que se describen en Creación manual de la máquina virtual en el pod de 
Microsoft Azure. Si utiliza una máquina virtual base que creó en Microsoft Azure fuera de esos 
pasos documentadas, asegúrese de que la máquina virtual base cumpla los criterios enumerados 
en Compilar e importar manualmente una máquina virtual desde Microsoft Azure en Horizon 
Cloud.

Precaución   Asegúrese de que cuando se creó la máquina virtual, Almacenamiento - Usar discos 
administrados tuviera asignado el valor Sí y que se creara con la subred y la red virtual correcta, 
como se describe en Compilar e importar manualmente una máquina virtual desde Microsoft 
Azure en Horizon Cloud. De lo contrario, esta máquina virtual no se podrá usar en Horizon Cloud, 
ni siquiera después de configurarla e instalar los componentes relacionados con el agente, y 
tendrá que volver a crearla desde cero.

Para verificar que la máquina virtual cumple el criterio anterior antes de configurarla, inicie sesión 
en Horizon Cloud y compruebe si aparece en la página de inventario de máquinas virtuales. 
Si aparece, significa que cumple con los criterios anteriores y que puede continuar con la 
configuración adicional de forma segura.

Procedimiento

1 Conecte con la máquina virtual a través del método que prefiera (como RDP u otro que 
normalmente use para conectar con máquinas virtuales Windows en Microsoft Azure).

Ejecute su método de conexión y utilice en el proceso el nombre de usuario predeterminado 
y la contraseña que especificó en el asistente de creación de la máquina virtual. Incluya una 
barra diagonal inversa (\) delante del nombre de usuario para iniciar sesión sin dominio. La 
siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de uso de un cliente RDP. Es posible que 
tenga que aceptar advertencias sobre certificados para continuar con el sistema remoto.
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Debido a que este es el primer inicio de sesión con el sistema operativo, es posible que 
Windows muestre una pregunta de solicitud de redes en el lado derecho. El mensaje 
le preguntará si quiere que encuentre equipos, dispositivos y otros elementos en la red 
automáticamente. Si se muestra el aviso de redes, ciérrelo haciendo clic en No.

2 En la máquina virtual, establezca la contraseña de cuenta de administrador local de la 
máquina virtual en La contraseña no caduca nunca.

Una forma de establecer la contraseña de la cuenta de administrador local es abrir Usuarios y 
grupos locales mediante la ejecución de lusrmgr.msc y la actualización de las propiedades de 

la cuenta.

Pasos siguientes

Para instalar los componentes de software relacionados con el agente, siga los pasos descritos 
en el tema correspondiente a la versión de manifiesto del pod:

n Instalar los componentes de software relacionados con el agente en la máquina virtual creada 
manualmente y emparejarla con Horizon Cloud

n Obsoleto: para pods con una versión de manifiesto anterior a la 1600, instalar los 
componentes de software relacionados con el agente en la máquina virtual base

Nota   Si desea poder iniciar sesión en la máquina virtual con una cuenta de dominio, 
opcionalmente puede unir la máquina virtual al dominio de Active Directory. En caso contrario, 
utilice la cuenta de administrador local para iniciar sesión en la máquina virtual cuando instale el 
software del agente y personalice la máquina virtual.

Preparar la máquina virtual de escritorio VDI para la instalación del agente necesaria para 
Horizon Cloud

Los siguientes pasos están destinados a preparar manualmente una máquina virtual que tenga un 
sistema operativo cliente Microsoft Windows antes de instalar los agentes. Realice estas tareas a 
través del portal de Microsoft Azure y conectándose a la nueva máquina virtual.

A nivel general, los pasos para preparar la máquina virtual antes de instalar los agentes son los 
siguientes:

1 Establezca las propiedades de cuenta de administrador local de la máquina virtual en La 
contraseña no caduca nunca. De forma predeterminada, la directiva de seguridad local de 
la máquina virtual creada tiene cuentas configuradas con una antigüedad máxima de la 
contraseña de 42 días. Al evitar que la contraseña de esta cuenta de administrador local 
caduque ya no existe la posibilidad de que no pueda usarla en otro momento. El flujo de 
trabajo de publicación de la imagen de Horizon Cloud usa la cuenta de administrador local 
de la máquina virtual y quita la máquina virtual sellada resultante del dominio. Si se permite 
que la contraseña de la cuenta caduque, en un momento específico en el futuro se pueden 
producir problemas cuando se publique la imagen.

2 Descargue el Horizon Agents Installer en la máquina virtual.
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Requisitos previos

Complete los pasos que se describen en Creación manual de la máquina virtual en el pod de 
Microsoft Azure. Si utiliza una máquina virtual base que creó en Microsoft Azure fuera de esos 
pasos documentadas, asegúrese de que la máquina virtual base cumpla los criterios enumerados 
en Compilar e importar manualmente una máquina virtual desde Microsoft Azure en Horizon 
Cloud.

Precaución   Asegúrese de que cuando se creó la máquina virtual, Almacenamiento - Usar discos 
administrados tuviera asignado el valor Sí y que se creara con la subred y la red virtual correcta, 
como se describe en Compilar e importar manualmente una máquina virtual desde Microsoft 
Azure en Horizon Cloud. De lo contrario, esta máquina virtual no se podrá usar en Horizon Cloud, 
ni siquiera después de configurarla e instalar los componentes relacionados con el agente, y 
tendrá que volver a crearla desde cero.

Para verificar que la máquina virtual cumple el criterio anterior antes de configurarla, inicie sesión 
en Horizon Cloud y compruebe si aparece en la página de inventario de máquinas virtuales. 
Si aparece, significa que cumple con los criterios anteriores y que puede continuar con la 
configuración adicional de forma segura.

Procedimiento

1 Conecte con la máquina virtual e inicie sesión en el sistema Windows.

Una forma de hacerlo es ir a la página de detalles de la máquina virtual en el portal de 
Microsoft Azure y ejecutar la acción Conectar del portal.

Debido a que este es el primer inicio de sesión en el sistema operativo, Windows muestra 
una pregunta de solicitud de redes en el lado derecho. El mensaje le preguntará si quiere que 
encuentre equipos, dispositivos y otros elementos en la red automáticamente. Por lo general, 
cerramos este mensaje haciendo clic en No.

2 En la máquina virtual, establezca la contraseña de cuenta de administrador local de la 
máquina virtual en La contraseña no caduca nunca.

Una forma de establecer la contraseña de la cuenta de administrador local es abrir Usuarios y 
grupos locales mediante la ejecución de lusrmgr.msc y la actualización de las propiedades de 

la cuenta.

Pasos siguientes

Para instalar los componentes de software relacionados con el agente, siga los pasos descritos 
en el tema correspondiente a la versión de manifiesto del pod:

n Instalar los componentes de software relacionados con el agente en la máquina virtual creada 
manualmente y emparejarla con Horizon Cloud
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n Obsoleto: para pods con una versión de manifiesto anterior a la 1600, instalar los 
componentes de software relacionados con el agente en la máquina virtual base

Nota   Si desea poder iniciar sesión en la máquina virtual con una cuenta de dominio, 
opcionalmente puede unir la máquina virtual al dominio de Active Directory. En caso contrario, 
utilice la cuenta de administrador local para iniciar sesión en la máquina virtual cuando instale el 
software del agente y personalice la máquina virtual.

Instalar los componentes de software relacionados con el agente en la máquina 
virtual creada manualmente y emparejarla con Horizon Cloud

En esta página de documentación se describen los pasos para instalar manualmente los 
componentes relacionados con el agente necesarios y adecuados para Horizon Cloud, y 
emparejar la máquina virtual con el plano de nube. En el sistema operativo Windows de la 
máquina virtual base, ejecute Horizon Agents Installer. Después de reiniciar la máquina virtual, 
emparéjela con el plano de nube desde la consola administrativa de Horizon Cloud.

Tenga en cuenta los siguientes puntos cuando realice esta tarea:

n Los pasos que se describen en este tema de la documentación son para los pods con 
versiones de manifiesto compatibles. Para conocer las instrucciones de compatibilidad del 
manifiesto del pod de Horizon Cloud on Microsoft Azure, consulte el artículo 86476 de la 
base de conocimientos de VMware. Puede comprobar la versión de manifiesto de un pod en 
la página de detalles del pod de la Capítulo 3 Administrar los pods conectados a la nube para 
todos los tipos de pod compatibles con Horizon Cloud.

Si el pod tiene una versión de manifiesto anterior a la 1600, no intente seguir estos pasos. Los 
manifiestos anteriores a 1600 alcanzaron el fin del soporte general. Se producirá un error si 
sigue los pasos de esta página para un pod con una versión de manifiesto anterior a 1600.

n Debe instalar el software relacionado con el agente utilizando una versión de Horizon Agents 
Installer que sea adecuada para el nivel de manifiesto del pod. Para la versión de Horizon 
Agents Installer que está alineada con la versión de manifiesto del pod, en Notas de la 
versión de Horizon Cloud, busque la sección que indica la versión de manifiesto del pod que 
usted tiene. La versión de Horizon Agents Installer correspondiente se mostrará cerca.

n La instalación de una versión de Horizon Agents Installer en una máquina virtual Windows 
de cuatro o más versiones anteriores a la versión que está al mismo nivel que la versión de 
manifiesto del pod puede causar problemas posteriormente al crear granjas y asignaciones 
de escritorios VDI basados en la máquina virtual de imagen. Por ejemplo, si crea una granja 
basada en una máquina virtual de imagen en la que instaló una versión anterior de Horizon 
Agents Installer, es posible que el sistema le permita seleccionar HTML Access (Blast) como 
protocolo. Sin embargo, esta selección no se aplicará a las máquinas virtuales RDS de la 
granja, aunque parezca que se haya aplicado correctamente.

n Si la máquina virtual ejecuta un tipo de sistema operativo Windows 11, ya sea de sesión única 
o multisesión, use la versión 22.1 de Horizon Agents Installer u otra versión posterior.
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n La opción del complemento de soporte técnico se instala de forma predeterminada. Si decide 
no instalar esta opción, no se recopilan las métricas relacionadas con el rendimiento de las 
sesiones de usuario en las instancias de escritorio o las instancias de RDSH de granja basadas 
en esta imagen. El resultado es que algunos datos no estarán disponibles en la tarjeta de 
usuario para dichas sesiones. Para obtener más información, consulte Horizon Cloud: acerca 
de la función de tarjeta de usuario, también conocida como servicio de asistencia.

n La opción vRealize Operations Desktop Agent se instala de forma predeterminada. Si decide 
no instalar esta opción, los datos relacionados con la actividad de las sesiones de usuario en 
las instancias de escritorio o las instancias de RDSH de granja basadas en esta imagen no se 
notifican a Horizon Cloud. Como resultado, los datos de la actividad del usuario final y otros 
tipos de actividad del escritorio no se muestran en los informes de la consola.

n La opción App Volumes Agent no está habilitada de forma predeterminada. Al seleccionar 
esa opción, se instala App Volumes Agent, que permite el uso de esta máquina virtual para 
aprovechar las funciones de App Volumes admitidas para su uso con pods de Horizon Cloud. 
Consulte Aplicaciones de App Volumes para Horizon Cloud on Microsoft Azure: descripción 
general y requisitos previos.

n La opción Dynamic Environment Manager no está habilitada de forma predeterminada. Al 
seleccionar esa opción, se instala el componente cliente de VMware Dynamic Environment 
Manager, conocido como FlexEngine. Al seleccionar esa opción, se instala FlexEngine con su 
modo típico. El modo normal requiere un paso de configuración posterior a la instalación 
para configurar la directiva de grupo de VMware Dynamic Environment Manager. Para 
obtener más información sobre el uso de VMware Dynamic Environment Manager, consulte la 
documentación del producto Dynamic Environment Manager. VMware Dynamic Environment 
Manager ofrece diversas opciones para conseguir la persistencia de los datos de usuario 
final, la configuración y los perfiles de los escritorios aprovisionados por el pod.

Nota   Cuando se selecciona la opción Dynamic Environment Manager para la instalación, 
la ruta de instalación resultante es C:\Archivos de programa Files\VMware\Horizon 
Agents\User Environment Manager.

Requisitos previos

Compruebe que la máquina virtual se creó y configuró tal y como se describe en Creación 
manual de la máquina virtual en el pod de Microsoft Azure y Preparar la máquina virtual creada 
de forma manual antes de instalar los agentes.

Compruebe que tiene la versión adecuada de Horizon Agents Installer para el nivel de manifiesto 
del pod. Puede comprobar la versión de manifiesto del pod en la página de detalles del pod de 
la Capítulo 3 Administrar los pods conectados a la nube para todos los tipos de pod compatibles 
con Horizon Cloud. Para ver la versión de Horizon Agents Installer que está alineada con la 
versión de manifiesto del pod, busque la sección que indica la versión de manifiesto del pod en 
Notas de la versión de Horizon Cloud.
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Cuando planea instalar App Volumes Agent para que esta máquina virtual pueda aprovechar 
las funciones de App Volumes del pod, debe tener la dirección IP que el agente necesita para 
comunicarse con la instancia de App Volumes Manager que se ejecutan en el pod. Si App 
Volumes Agent está seleccionado en las opciones del agente, Horizon Agents Installer mostrará 
la opción Especificar la IP de App Volumes Manager. La dirección IP que se va a utilizar es la 
que se encuentra al lado de la etiqueta Dirección IP del equilibrador de carga del administrador 
de pods en la página de detalles del pod. La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de la 
página de detalles del pod y la ubicación de la IP de equilibrador de carga del administrador de 
pods.

Procedimiento

1 Desplácese hasta donde descargó al instalador e inícielo.

Importante   Si desea utilizar la opción de redireccionamiento de URL con los escritorios 
o las aplicaciones remotas basadas en RDS que resultan de la máquina virtual base, 
debe usar la línea de comandos para iniciar el instalador y agregar el parámetro 
VDM_URL_FILTERING_ENABLED=1 al comando.

Por ejemplo,

VMware-Horizon-Agents-Installer-x.y.z-build-x64.exe VDM_URL_FILTERING_ENABLED=1

Donde x.y.z y build coinciden con los números del nombre de archivo.

Tras algunos minutos, el asistente de instalación mostrará la pantalla de bienvenida. El 
instalador detecta si se ejecuta en un sistema operativo cliente o en un tipo de sistema 
operativo de host de sesión de escritorio remoto (RDSH), y muestra la pantalla de 
bienvenida adecuada. Los sistemas operativos de tipo RDSH incluyen los sistemas operativos 
Microsoft Windows Server que tienen habilitada la función de RDS y los sistemas operativos 
Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión.

n Para una máquina virtual que ejecuta un sistema operativo cliente Microsoft Windows, se 
muestra la imagen de Horizon Cloud Endpoint Desktop.
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n En el caso de una máquina virtual que ejecuta un tipo de sistema operativo de host 
de sesión de escritorio remoto (RDSH), se muestra la imagen de la aplicación RDSH de 
Horizon Cloud.

2 Haga clic en Configurar.

Se mostrará el siguiente paso del asistente. La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de 
este paso cuando la ejecución se realiza en una máquina virtual con un sistema operativo de 
tipo RDSH.
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Nota   En el caso de las máquinas virtuales Windows 7 Enterprise, solo se pueden seleccionar 
las opciones de agente que son compatibles para su uso en sistemas operativos Windows 7 
Enterprise.

3 Desplácese hacia abajo para ver las opciones de la función.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de este paso cuando la ejecución se realiza en 
una máquina virtual con un sistema operativo de tipo RDSH.
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4 Active las casillas de verificación para las características que desea instalar y haga clic en la 
flecha para desplazarse hasta el siguiente paso.

Si se trata de una máquina virtual de un sistema operativo Windows tipo RDSH respaldada 
por GPU, seleccione la opción 3DRDSH.

Nota   Si no instala la opción del complemento de soporte técnico, no se recopilan las 
métricas relacionadas con el rendimiento de las sesiones de usuario en las instancias de 
escritorio o las instancias de RDSH de granja basadas en esta imagen. El resultado es que 
algunos datos no estarán disponibles en la tarjeta de usuario para dichas sesiones. Para 
obtener más información, consulte Horizon Cloud: acerca de la función de tarjeta de usuario, 
también conocida como servicio de asistencia.

5 Si aparece un mensaje sobre el uso seguro del redireccionamiento USB, haga clic en Aceptar.

6 Si seleccionó App Volumes Agent, el instalador muestra Especificar la IP de App Volumes 
Manager. La dirección IP que se va a utilizar es la que se encuentra al lado de la etiqueta 
Dirección IP del equilibrador de carga del administrador de pods en la página de detalles 
del pod, como se describe en la sección anterior.

7 En el paso final, haga clic Continuar con la instalación.

El instalador comenzará a instalar los componentes.

Nota   Si aparece un mensaje que le pide que confirme si desea instalar los adaptadores de 
pantalla de VMware, haga clic en Instalar.

Cuando se instalen todos los componentes, el asistente mostrará Finalizar. La siguiente 
captura de pantalla es una ilustración de la lista de componentes instalados cuando se 
ejecuta el instalador en una imagen compatible con RDSH y solo se seleccionan las opciones 
predeterminadas. Las entradas específicas pueden variar en función del sistema operativo y 
las opciones seleccionadas.
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8 Cuando el asistente indique que finalizó, haga clic en Finalizar.

9 Haga clic en Reiniciar ahora para reiniciar la máquina virtual y que los cambios de 
configuración surtan efecto.

10 Cuando la máquina virtual se vuelva a encender, realice la acción Restablecer 
emparejamiento de agente en Horizon Cloud para emparejarla con el entorno de Horizon 
Cloud.

a Desplácese hasta Inventario > Máquinas virtuales importadas y asegúrese de que la 
máquina virtual tenga un punto verde junto a ella que indique que la máquina virtual está 
encendida.

A pesar de que el software del agente está instalado en la máquina virtual, la máquina 
virtual aún no está emparejada con Horizon Cloud. La columna Estado del agente de 
la máquina virtual mostrará Sin emparejar, como se ilustra en la siguiente captura de 

pantalla.

b Seleccione la máquina virtual y, a continuación, seleccione Más > Restablecer 
emparejamiento de agente para emparejar la máquina virtual con Horizon Cloud.

Nota   El proceso de emparejamiento tarda unos minutos en completarse. Durante el 
proceso de emparejamiento, la máquina virtual se reinicia y el estado del agente cambia 
de Sin emparejar a Desconocido y a Activo. Utilice el icono de flecha circular para 

actualizar la página Máquinas virtuales importadas y ver el estado actual de la máquina 
virtual.

Resultados

El proceso de emparejamiento de la máquina virtual se completa cuando la columna Estado del 
agente muestra Activo y una versión del agente, como 20.2.0. La siguiente captura de pantalla 

muestra una máquina virtual después de completarse el proceso de emparejamiento. En este 
punto, la máquina virtual base cumple con los requisitos del entorno de Horizon Cloud para crear 
una imagen asignable, también conocida como una imagen sellada.
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Pasos siguientes

Si unió la máquina virtual al dominio de Active Directory, puede utilizar las cuentas de dominio 
para conectarse a la máquina virtual y personalizar la imagen. Si no unió la máquina virtual al 
dominio de Active Directory, puede utilizar la cuenta de administrador local para conectarse a la 
máquina virtual y personalizar la imagen.

Personalice el sistema operativo Windows de la imagen, incluida la configuración de aspectos 
como fondos y la instalación de aplicaciones que quiera que la máquina virtual proporcione a los 
usuarios finales. Si habilitó una dirección IP pública para la máquina virtual, se puede conectar 
a la máquina virtual creada con la dirección IP que aparece en la página Máquinas virtuales 
importadas en un cliente RDP como Microsoft Remote Desktop Connection. Para obtener más 
información, consulte Personalizar el sistema operativo Windows de la máquina virtual importada 
y los respectivos subtemas:

n Para sistemas operativos Microsoft Windows Server: Para una máquina virtual importada de 
Horizon Cloud con un sistema operativo Microsoft Windows Server: personalizar la máquina 
virtual según las necesidades de la organización

n Para sistemas operativos Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión: Para 
una máquina virtual importada de Horizon Cloud con sistema operativo 
Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión: personalizar la máquina virtual según las 
necesidades de la organización

n Para sistemas operativos con tipo de cliente Microsoft Windows: Para una máquina virtual 
importada de Horizon Cloud con un sistema operativo cliente Microsoft Windows, personalice 
la máquina virtual según las necesidades de su organización

Importante   Se recomienda optimizar la máquina virtual de imagen como se describe en 
Personalizar el sistema operativo Windows de la máquina virtual importada, Elegir optimizar la 
imagen de Windows al utilizar el asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones y 
Uso de la opción para eliminar las aplicaciones de la Tienda Windows al utilizar el asistente de 
importación de escritorios.

Sugerencia   Para ajustar todavía más la máquina virtual de imagen a fin de proporcionar una 
configuración mejorada para usar VMware Blast Extreme, se recomienda seguir las instrucciones 
de Cinco pasos clave a seguir con sus imágenes maestras para obtener un rendimiento óptimo 
de la experiencia remota de las granjas y los escritorios de Horizon Cloud. Otra práctica 
recomendada es leer la Guía de optimización de VMware Blast Extreme y realizar un ajuste 
adicional para las opciones de códec en la imagen de acuerdo con las recomendaciones de la 
guía para las opciones de códec.

Si seleccionó la instalación de App Volumes Agent, continúe con los subtemas descritos en 
Aplicaciones de App Volumes para Horizon Cloud on Microsoft Azure: descripción general y 
requisitos previos para utilizar esta imagen con las funciones de App Volumes compatibles.
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Si seleccionó instalar la opción Dynamic Environment Manager, configure un servidor de archivos 
independiente en la suscripción de Microsoft Azure que tenga al menos SMB 2 habilitado. A 
continuación, configure VMware Dynamic Environment Manager con ese servidor de archivos. 
Configure también los ajustes de GPO. Consulte los temas de la documentación de VMware 
Dynamic Environment Manager en la documentación del producto Dynamic Environment 
Manager.

Para aumentar la seguridad al usar Horizon Agent, puede configurar el objeto de directiva de 
grupo (GPO) del dominio del servidor Active Directory para desactivar los cifrados débiles de 
los protocolos SSL y TLS. Para obtener información de Horizon Agent sobre cómo desactivar 
claves de cifrado débiles al comunicarse mediante el protocolo SSL/TLS, consulte https://
docs.vmware.com/es/VMware-Horizon/index.html. Busque la frase "claves de cifrado débiles" en 
la información de Horizon Agent vinculada desde esa página de documentación.

Si seleccionó un tipo de máquina virtual serie NV o NVv4, debe iniciar sesión en el sistema 
operativo de la máquina virtual e instalar los controladores de gráficos compatibles adecuados 
para obtener en ella las funciones GPU. Debe instalar los controladores después de crear la 
máquina virtual y de que la página Máquinas virtuales importadas muestre el estado del agente 
como activo para la máquina virtual. Consulte Horizon Cloud on Microsoft Azure - Instalar el 
controlador de GPU adecuado en la máquina virtual importada habilitada para GPU.

Si la licencia asociada con el entorno de Horizon Cloud le autoriza a utilizar Workspace ONE 
Assist for Horizon y desea utilizar sus funciones de soporte remoto con las sesiones virtuales 
de usuario final que se basarán en esta máquina virtual, instale el agente de Workspace ONE 
Assist for Horizon en esta máquina virtual. Para obtener información sobre el uso de Workspace 
ONE Assist for Horizon, consulte la documentación correspondiente en Workspace ONE Assist 
for Horizon.

Después de que haya terminado de personalizar la imagen, convierta la imagen en una imagen 
asignable:

n Cuando la imagen tiene un tipo de sistema operativo multisesión o cuando el entorno 
de arrendatario aún no cumple los criterios para tener las funciones de administración de 
imágenes de varios pods que tiene disponibles, utilice el flujo de trabajo Nueva imagen para 
convertir la imagen en una imagen asignable. Consulte Convertir una máquina virtual de 
imagen configurada en una imagen asignable en Horizon Cloud por pod.

n Cuando la imagen tiene un tipo de sistema operativo VDI de sesión única y el entorno de 
arrendatario tiene las funciones de administración de imágenes de varios pods disponibles, 
puede utilizar esta imagen con esas funciones llevando a cabo el flujo de trabajo Mover a 
imágenes de varios pods. A partir de la versión de servicio de julio de 2021, cuando todos 
los pods de Horizon Cloud son del manifiesto 2632 o una versión posterior y el arrendatario 
está configurado para usar Universal Broker, las funciones de Servicio de administración de 
imágenes de Horizon y la administración de imágenes de varios pods están disponibles para 
el usuario.
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Obsoleto: para pods con una versión de manifiesto anterior a la 1600, instalar los 
componentes de software relacionados con el agente en la máquina virtual base

Esta página de documentación sobre la instalación del software relacionado con el agente 
para pods con versiones de manifiestos anteriores a la 1600 ya no es relevante. Estas 
implementaciones llegaron al fin de la asistencia general.

Esta página obsoleta se mantendrá durante un breve período, hasta que se realice un 
redireccionamiento automático.

n Para conocer las instrucciones de compatibilidad del manifiesto del pod de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure, consulte el artículo 86476 de la base de conocimientos de VMware.

n Para conocer los pasos de instalación de manifiestos compatibles, consulte Instalar los 
componentes de software relacionados con el agente en la máquina virtual creada 
manualmente y emparejarla con Horizon Cloud.

Utilizar el cifrado de disco de Microsoft Azure con las granjas 
y los escritorios VDI del entorno de Horizon Cloud

Cuando crea una asignación de escritorios VDI o una granja RDSH en el pod de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure, puede elegir si desea habilitar el cifrado de disco. Cuando habilita el cifrado de 
disco para una asignación de escritorios de VDI o una granja, se cifran todos los discos de todas 
las máquinas virtuales (VM) en la granja o en la asignación de escritorios de VDI. Se especifica el 
cifrado de disco al crear la granja o la asignación de escritorios de VDI, y no se puede cambiar el 
estado de cifrado una vez creada la asignación o la granja.

En los flujos de trabajo para crear una granja y una asignación de escritorios de VDI se incluye 
una opción para habilitar el cifrado de disco. Para obtener información detallada sobre los flujos 
de trabajo, consulte:

n Pods de Horizon Cloud: crear una granja

n Crear una asignación de escritorios VDI dedicados aprovisionada por un pod único de 
Microsoft Azure

n Crear una asignación de escritorios VDI flotantes aprovisionada por un pod único de 
Microsoft Azure

Nota  
n Esta versión no admite el cifrado de disco para las asignaciones de VDI flotantes que usan 

máquinas virtuales de imagen con discos de datos conectados.

Impacto en el rendimiento del cifrado de disco

La capacidad de cifrado de disco de Asure (ADE, Azure Disk Encryption) de nube de Microsoft 
Azure brinda la función de cifrado de disco. ADE utiliza la función BitLocker de Microsoft 
Windows para proporcionar el cifrado de los discos del sistema operativo y los datos de 
las máquinas virtuales de Microsoft Azure. En general, BitLocker supone una sobrecarga de 
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rendimiento de un dígito, de modo que las máquinas virtuales cifradas podrían tener un impacto 
considerable en su rendimiento. La desventaja del cifrado de máquinas virtuales es que podría 
aumentar el uso de datos, de red o de recursos informáticos, lo que puede provocar costos 
adicionales de licencia o de suscripción. En lugar de simplemente leer datos desde el disco y 
escribir datos en un disco sin cifrar, la máquina virtual debe descifrar los datos para poder leerlos 
y, a continuación, cifrar los datos para volver a escribirlos en el disco cifrado. En este proceso, 
se leen las claves desde el almacén de claves en Azure, lo cual aumenta el uso de la red, y se 
emplean ciclos de CPU para realizar el cifrado. Consulte Preguntas frecuentes sobre el cifrado de 
disco de Azure y Preguntas frecuentes sobre implementación y administración de BitLocker en la 
documentación de Microsoft.

El almacén de claves de cifrado

El almacén de claves que se utiliza para las asignaciones de granjas y escritorios VDI cifrados 
del pod se crea en el mismo grupo de recursos de Microsoft Azure que contiene la máquina 
virtual del administrador de pods. Se utiliza un almacén de claves único en todas las granjas y 
asignaciones de escritorio cifradas del pod. El sistema crea este almacén de claves de cifrado 
cuando se crea la primera máquina virtual cifrada como resultado de crear la granja asociada o 
la asignación de escritorios VDI. Hasta que cree la primera máquina virtual cifrada, no verá este 
almacén de claves en los grupos de recursos del pod.

El sistema genera el nombre del almacén de claves con el ID del pod, que es un identificador 
en formato UUID. Para cumplir con las reglas de nomenclatura de Microsoft Azure, el sistema 
establece el nombre del almacén de claves y para ello debe hacer lo siguiente:

1 Adoptar el ID del pod.

2 Anexar las letras kv al inicio.

3 Eliminar todos los caracteres que no sean alfanuméricos.

4 Truncar los caracteres según sea necesario para mantener una longitud máxima de 24.

En la siguiente captura de pantalla se muestran los elementos del grupo de recursos de la 
máquina virtual del administrador de pods cuando el pod tiene una granja cifrada. La captura 
de pantalla muestra dos almacenes de claves: uno es el almacén de claves del propio pod, que 
se crea durante la implementación del pod; y el otro es el almacén de claves creado al crear 
la primera máquina virtual cifrada como resultado de la creación de una asignación de granja o 
escritorios VDI con cifrado de disco. En la captura de pantalla, se puede ver lo siguiente:

n El ID del pod es e1c80e74-7f6f-434f-bd79-c1e3772f6c5a, en el nombre de la máquina virtual 

del administrador de pods.

n El nombre del almacén de claves de cifrado es kve1c80e747f6f434fbd79c1, que se determina 

al tomar el UUID, agregar kv al inicio, quitar los guiones y truncar el nombre a 24 caracteres.
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Precaución   No elimine ninguno de los almacenes de claves que aparecen en el grupo de 
recursos de la máquina virtual del administrador de pods. Las máquinas virtuales cifradas no se 
encenderán si se elimina el almacén de claves de cifrado. La máquina virtual del administrador de 
pods no se encenderá si se elimina el almacén de claves propio del pod.

Crear y eliminar máquinas virtuales cifradas

Se utiliza un secreto de cifrado para cada máquina virtual cifrada. A medida que se crea una 
instancia de máquina virtual en una asignación de escritorios de VDI o una granja cifrada, se crea 
un secreto en el almacén de claves. Cuando se elimina una instancia de máquina virtual de una 
asignación de escritorios de VDI o granja cifrada, se elimina el secreto del almacén de claves.

Cuando se elimina una asignación de granja o escritorio VDI cifrados mediante la consola 
administrativa de Horizon Cloud, el sistema elimina los secretos asociados del almacén de claves. 
Cuando se elimina el pod mismo, también se elimina el almacén de claves de las máquinas 
virtuales cifradas.

Nota   La creación de una máquina virtual cifrada, de escritorio o de granja, tarda 
aproximadamente dos veces más que la creación de una máquina virtual sin cifrar. Como 
resultado, el tiempo empleado de principio a fin para completar la creación de una granja o 
la asignación de escritorios VDI con cifrado de disco habilitado es aproximadamente el doble del 
que se utiliza para crear esa granja o asignar escritorios VDI sin cifrado de disco.

Además, cuando una máquina virtual de imagen tiene un disco de datos, se necesita más tiempo 
para crear una máquina virtual cifrada de granja o una máquina virtual de escritorio basada 
en esa máquina virtual de imagen. En general, las máquinas virtuales con discos de datos que 
ejecutan sistemas operativos Windows Server ofrecen tiempos de cifrado de disco más cortos 
que las máquinas virtuales Windows 10 u 11 con discos de datos. Los tiempos más prolongados se 
presentan en los sistemas operativos Windows 10 u 11 con discos de datos de gran tamaño, del 
orden de terabytes.
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Cuando se programa la gestión de energía de las asignaciones de 
granjas y escritorios VDI que tienen un gran número de máquinas 
virtuales cifradas

Las máquinas virtuales cifradas tardan más en encenderse y estar listas para aceptar conexiones 
de usuario final que las máquinas virtuales sin cifrar. Cuando la máquina virtual tiene pocos 
núcleos, como el tamaño A1, puede tardar 12 minutos aproximadamente. Con una mayor 
cantidad de núcleos, el tiempo es menor, unos 6 minutos.

Cuando se utiliza la característica de programación de gestión de energía del sistema para 
encender un gran número de máquinas virtuales a tiempo para satisfacer una demanda prevista 
de los usuarios finales, si las máquinas virtuales están cifradas, debe tener en cuenta el tiempo 
adicional que se tardará para que las máquinas virtuales estén listas. El sistema enciende un 
máximo de 125 máquinas virtuales a la vez. Si la asignación de escritorios VDI o la granja tienen 
más de 125 máquinas virtuales, cuando una programación de gestión de energía indique que se 
enciendan la asignación o la granja a las 8:00, el sistema comenzará a encender las máquinas 
virtuales a las 8:00 en lotes de 125 cada vez. Cuando las máquinas virtuales tienen el tamaño 
más pequeño A1 y están cifradas, esta combinación de 125 máquinas virtuales por lote y los 
12 minutos que necesitan para estar listas para las conexiones da como resultado una línea 
temporal como la siguiente:

n A las 8:12, hay 125 máquinas virtuales listas

n A las 8:24, hay 250 máquinas virtuales listas

n A las 8:36, hay 375 máquinas virtuales listas

Como resultado, si la asignación de escritorios VDI tiene 2000 máquinas virtuales cifradas de 
pequeño tamaño A1, el tiempo necesario para encender y tener listas para las conexiones de 
los usuarios finales el 100 % de las máquinas virtuales será de aproximadamente 3,5 horas. Si su 
objetivo es tener el 100 % de esos escritorios de tamaño A1 cifrados listos a las 8:00, configure la 
programación de gestión de energía para que comience a las 4:30.

Para máquinas virtuales de mayor tamaño, el tiempo para que estén listas se reduce a la mitad. 
Por lo tanto, en lugar de 3,5 horas, una asignación de escritorios VDI cifrados de 2000 máquinas 
virtuales cifradas de un tamaño mayor como A4 tardaría 75 minutos hasta que el 100 % de ellas 
estuviera lista para aceptar conexiones de usuario final.

De forma similar, una asignación de escritorios VDI cifrados con menos escritorios estará lista 
antes que el grupo cuyo tamaño es de 2000. Para un grupo de 500 escritorios cifrados de 
pequeño tamaño A1, el 100 % del grupo estará listo en unos 48 minutos. 500 máquinas virtuales 
divididas por 125 lotes da como resultado 4 lotes, que si se multiplican por 12 minutos por lote es 
igual a 48.
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Usar discos de datos con escritorios virtuales de un pod de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure

Con un disco de datos, puede proporcionar datos, aplicaciones o almacenamiento adicional para 
sus usuarios finales. Puede utilizar discos de datos con las máquinas virtuales de imagen principal 
creadas automáticamente por el asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones o 
las máquinas virtuales de imagen que haya creado y emparejado manualmente con su entorno 
de Horizon Cloud. El sistema admite el uso de discos de datos con aplicaciones remotas y 
escritorios basados en sesiones desde granjas RDSH, asignaciones de escritorios VDI flotantes y 
asignaciones de escritorios VDI dedicados. Sin embargo, dada la distinta naturaleza de los tipos 
de asignación, los casos prácticos varían para cada tipo.

Discos de datos y asignaciones de escritorios VDI dedicados

La asignación de escritorios VDI dedicados es el caso práctico más común para los discos de 
datos. Inicialmente, cada máquina virtual de escritorio del grupo de máquinas virtuales de la 
asignación tiene la misma configuración de disco de datos y el mismo contenido que para 
la máquina virtual de imagen original en la que se basa la asignación. Puede proporcionar 
datos y aplicaciones en el disco de datos inicial que desee otorgar a todos los usuarios finales 
autorizados. A cada usuario final de una asignación de escritorios VDI dedicados se le asigna 
un escritorio virtual específico. El usuario final asignado vuelve al mismo escritorio virtual cada 
vez que inicia el escritorio e inicia sesión. Dado que el disco de datos persiste con ese escritorio 
virtual, el usuario final asignado puede realizar cambios en los datos del disco de datos y todos 
los cambios del usuario se conservan entre las sesiones.

Discos de datos y asignaciones de escritorios VDI flotantes

En una asignación de escritorios VDI flotantes, cada máquina virtual de escritorio virtual se 
revierte al estado inicial de la máquina virtual de imagen original cuando un usuario final cierra 
la sesión en el escritorio. Al igual que en el caso dedicado, inicialmente, cada máquina virtual 
de escritorio del grupo de máquinas virtuales de la asignación tiene la misma configuración 
y el mismo contenido de disco de datos que para la máquina virtual de imagen original en 
la que se basa la asignación. También igual que en el caso dedicado, puede proporcionar 
datos y aplicaciones en el disco de datos inicial que desee otorgar a todos los usuarios finales 
autorizados. Cada vez que un usuario final se conecta a un escritorio desde el grupo, ese usuario 
final se conecta a un escritorio con cualquier disco de datos en su estado inicial.

A diferencia del caso dedicado, cuando el usuario final cierra la sesión en el escritorio, los discos 
de datos del escritorio virtual se revierten a los contenidos y la configuración del disco de datos 
inicial. Todos los archivos que el usuario final haya guardado en esos discos se perderán cuando 
el usuario cierre la sesión.
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Asignaciones de aplicaciones y escritorios basados en RDSH y discos 
de datos

El caso práctico principal para el uso de discos de datos con máquinas virtuales RDSH es 
proporcionar aplicaciones o datos compartidos de solo lectura a todos los usuarios finales 
en los que se autorizará el uso de aplicaciones remotas y escritorios basados en sesiones 
aprovisionados desde la granja RDSH. Cualquier disco de datos que esté conectado a una 
máquina virtual RDSH estará disponible para todos los usuarios finales que se conecten a esa 
máquina virtual para sus aplicaciones remotas y escritorios basados en sesiones. Además, dado 
que un usuario final puede conectarse a diferentes instancias de máquina virtual cada vez que 
el usuario final inicia sesión para utilizar la aplicación o el escritorio con autorización, no existe 
garantía de que un usuario final en particular pueda acceder a los datos que se guardaron en el 
disco de datos durante las sesiones anteriores. Como resultado, por lo general, se evita el uso de 
discos de datos para datos personales en este escenario.

Introducción

Para que los discos de datos estén disponibles para las aplicaciones remotas y los escritorios 
virtuales aprovisionados por pod, utilice el portal de Microsoft Azure para crear los discos y 
conectarlos a la máquina virtual de imagen maestra antes de publicar la imagen. A nivel general:

1 Conecte los discos de datos creados a la máquina virtual.

2 Inicialice esos discos de datos según los pasos del tema de la documentación de Microsoft 
Azure Conexión de un disco de datos administrado a una máquina virtual de Windows en 
Azure Portal. Estos pasos incluyen la inicialización de discos, la definición de volúmenes y el 
formateo de particiones según corresponda a sus necesidades.

3 Agregue los contenidos iniciales que desee en los discos de datos.

Debe realizar estos pasos antes de convertir la imagen maestra en una imagen publicada. El 
proceso de publicación de imágenes del sistema captura el estado inicial de los discos de datos 
a medida que sella la imagen. Después de publicar la imagen, no se pueden agregar discos 
de datos a esa imagen sellada. Para actualizar una imagen sellada por algún motivo, incluida la 
adición de un disco de datos, actualice la imagen de acuerdo con la información de Administrar 
imágenes publicadas para pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure y sus subtemas.

Para conocer los pasos detallados para preparar un disco de datos para una máquina virtual 
de imagen utilizada en Horizon Cloud, consulte Configurar un disco de datos para una máquina 
virtual de imagen en Horizon Cloud.

Número de discos de datos por máquina virtual

La recomendación actual sobre el número de discos de datos admitidos en Horizon Cloud en 
una máquina virtual de imagen es de un máximo de cinco (5) discos de datos. Algunos factores 
adicionales pueden restringir el número de discos de datos que se pueden conectar a una 
máquina virtual, como las directivas de Microsoft Azure sobre cuántos discos de datos se pueden 
conectar a un tamaño de máquina virtual en particular y la región de Microsoft Azure en la que 
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se implementa el pod. Consulte el tema de la documentación de Microsoft Azure Tamaños de 
las máquinas virtuales de Windows en Azure y las páginas de los distintos tipos de máquinas 
virtuales para los gráficos que muestran los números máximos para cada tamaño de máquina 
virtual de Microsoft Azure.

Ciclo de vida de los discos de datos

Cuando se elimina una máquina virtual desde la consola administrativa de Horizon Cloud, el 
sistema busca todos los recursos asociados con ella y los elimina también. Aunque se hayan 
creado manualmente los discos de datos en el portal de Microsoft Azure, cuando los discos de 
datos están conectados a una máquina virtual en Horizon Cloud, el sistema eliminará esos discos 
de datos al eliminar la máquina virtual.

Cuando las instancias de RDSH de granja y las instancias de escritorio VDI se crean a partir de 
imágenes con discos de datos conectados, los discos de datos de esas instancias se crean y 
se eliminan automáticamente cuando se crean y se eliminan las máquinas virtuales RDSH y el 
escritorio, según el comportamiento estándar del sistema.

Configurar un disco de datos para una máquina virtual de imagen en 
Horizon Cloud

Para proporcionar un disco de datos en las aplicaciones remotas y los escritorios virtuales 
aprovisionados por pod, cree un disco de datos administrados mediante el portal de Microsoft 
Azure y agregue ese disco de datos a la máquina virtual de imagen. A continuación, inicialice el 
disco de datos y formatéelo. Después de formatear el disco, puede cargarlo de forma opcional 
con cualquier contenido que desee en la configuración inicial del disco. Debe realizar estos pasos 
antes de convertir la imagen en una imagen publicada.

En Horizon Cloud, puede utilizar discos de datos con las máquinas virtuales de imagen principal 
creadas automáticamente por el asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones o las 
máquinas virtuales de imagen que haya creado y emparejado manualmente con su entorno. Para 
obtener información sobre el uso de discos de datos en el entorno de Horizon Cloud, consulte 
Usar discos de datos con escritorios virtuales de un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

En este tema se describe el flujo de trabajo de prácticas recomendadas en el contexto de 
su pod de Horizon Cloud, cuando la máquina virtual ya existe en un estado en el que está 
emparejada con Horizon Cloud y la máquina virtual aún no tiene un disco de datos conectado. 
El asistente Importar automatizado del sistema crea una máquina virtual sin un disco de datos. Si 
creó manualmente una máquina virtual base y conectó un disco de datos en el momento de la 
creación, debe iniciar sesión en la máquina virtual e inicializar el disco de datos antes de publicar 
la imagen. Para inicializar un disco de datos de una máquina virtual, siga los pasos descritos en el 
tema de la documentación de Microsoft Azure Inicializar un nuevo disco de datos.
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Los pasos generales para agregar un disco de datos a una máquina virtual y inicializarlo están 
disponibles en el tema de la documentación de Microsoft Azure Conexión de un disco de datos 
administrado a una máquina virtual de Windows en Azure Portal. A continuación se ofrece una 
descripción general del proceso:

n En el portal de Microsoft Azure, ubique la máquina virtual de imagen y agréguele un disco de 
datos.

n Inicie sesión en la máquina virtual e inicialice ese disco de datos.

Requisitos previos

Compruebe que la página Máquinas virtuales importadas indique que el estado relacionado con 
el agente esté activo para la máquina virtual. Para obtener ese estado, utilice en la máquina 
virtual la acción Restablecer emparejamiento de agente, de la página Máquinas virtuales 
importadas. Esa acción se encuentra en la lista desplegable Más.

Obtenga la dirección IP y el nombre de la máquina virtual tal como aparece en la página 
Máquinas virtuales importadas. Utilice el nombre para ubicar la máquina virtual en los grupos 
de recursos del pod en el portal de Microsoft Azure, de modo que pueda conectar el disco de 
datos a la máquina virtual. La dirección IP se utiliza para iniciar sesión en la máquina virtual con el 
fin de inicializar el disco de datos después de conectarlo.

Nota   Cuando utilice el cliente de Microsoft Remote Desktop como el software de RDP para 
conectarse a la máquina virtual, asegúrese de que sea la versión más actualizada. Por ejemplo, 
el software de RDP predeterminado en el sistema operativo Windows 7 no es una versión lo 
suficientemente actual. La versión debe ser la versión 8 o posterior.

Compruebe si tiene al menos una de las siguientes credenciales (nombre de usuario y 
contraseña) para iniciar sesión en el sistema operativo Windows invitado de la máquina virtual, 
según como se haya creado la máquina virtual.
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Cómo se creó la máquina virtual Credenciales utilizadas para iniciar sesión

Asistente Importar máquina virtual, desde la página 
Máquinas virtuales importadas.

A partir de la fecha de la versión de servicio de diciembre 
de 2019, el asistente Importar máquina virtual ofrece la opción 
de tener la máquina virtual creada por el asistente unida a un 
dominio de Active Directory especificado o no tener la máquina 
virtual unida al dominio al final del proceso de creación.

n Si la máquina virtual se creó con la opción Unión 
de dominio del asistente habilitada, puede usar las 
credenciales para una cuenta de dominio en el dominio de 
Active Directory especificado, o bien utilizar la cuenta de 
administrador local que se especificó en el asistente.

n Si la máquina virtual se creó con la opción Unión de 
dominio del asistente desactivada, debe utilizar la cuenta 
de administrador local que se especificó en el asistente. En 
este caso, debido a que la máquina virtual no está unida al 
dominio, la cuenta de administrador local es la única cuenta 
que tiene acceso para iniciar sesión.

Pasos de preparación manual. Por lo general, no es necesario unir la máquina virtual al 
dominio de Active Directory al compilar manualmente la 
máquina virtual. Para iniciar sesión en la máquina virtual 
específica, utilice una de las siguientes opciones:

n Las credenciales de la cuenta de administrador local que 
se especificó cuando se creó la máquina virtual generada 
manualmente en el portal de Microsoft Azure.

n Si unió manualmente la máquina virtual a un dominio de 
Active Directory, las credenciales de una cuenta de dominio 
en ese dominio.

Importante   A partir del manifiesto del pod 1230 y versiones posteriores, las cuentas de dominio 
pueden conectarse directamente a máquinas virtuales de imagen unidas al dominio que tengan 
instalado el software del agente. En las versiones de manifiesto del pod anteriores a la 1230, el 
software del agente instalado en una máquina virtual unida al dominio impedía que las cuentas 
de dominio se conectaran directamente a esa máquina virtual. Cabe decir que los manifiestos 
anteriores a la versión 2298 carecen de soporte y deben actualizarse tal y como se describe en 
el artículo de la base de conocimientos de VMware 86476.

Procedimiento

1 En el portal de Microsoft Azure, busque la máquina virtual de imagen y abra su página de 
detalles.

Puede localizar la máquina virtual escribiendo su nombre en la barra de búsqueda del portal.

2 Anote el grupo de recursos de la máquina virtual para utilizarlo en la página Crear disco 
administrado del portal.

Las máquinas virtuales de imagen usadas en Horizon Cloud están ubicadas en un grupo 
de recursos con un nombre bajo el patrón vmw-hcs-podID-base-vms, donde podID es el 

identificador del pod. En la consola administrativa de Horizon Cloud, el identificador del pod 
aparece en la página de detalles del pod, a la que puede acceder desde la página Capacidad.
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3 Agregue un nuevo disco de datos a la máquina virtual.

a Se muestra la página Discos de la máquina virtual.

b Realice la acción mostrada para crear y conectar un nuevo disco.

A partir de la publicación de este documento, el portal de Microsoft Azure etiqueta esta 
opción como Crear y conectar un nuevo disco.

c Observe los campos que aparecen en pantalla, seleccione las opciones oportunas y 
asigne un nombre al disco.

d En la parte superior de la página Discos de la máquina virtual, haga clic en Guardar para 
completar la operación de crear el nuevo disco de datos y conectarlo con la máquina 
virtual.

En este punto, el disco de datos está conectado, pero no inicializado.

4 Inicie sesión en la máquina virtual.

a Utilice la dirección IP de la máquina virtual en el software de RDP para conectar con el 
sistema operativo Windows.

n Si la máquina virtual se creó con una dirección IP pública, se puede utilizar esa 
dirección IP en el software de RDP.

n Si la máquina virtual tiene una dirección IP privada, debe RDP en ella mediante uno de 
estos dos métodos:

n Usando otra máquina virtual en su suscripción de Microsoft Azure que tenga una 
dirección IP pública y realizando un RDP saliente en la máquina virtual de imagen.

n Utilizar el VPN y RDP en la máquina virtual de imagen a través de la red 
corporativa.

Nota   Para acceder a una máquina virtual que ejecute los componentes de software 
relacionados con el agente, el cliente de escritorio remoto debe tener la versión 8 o 
posterior. De lo contrario, se produce un error en la conexión. Se recomienda utilizar el 
cliente de escritorio remoto más actualizado.

b Inicie sesión en el sistema operativo Windows con sus credenciales (nombre de usuario y 
contraseña), tal como se describe en los requisitos previos aquí.

Cuando use las credenciales de la cuenta de administrador local que se especificaron en 
el asistente Importar imagen cuando se creó la máquina virtual, introduzca el nombre de 
usuario como \username.

Nota   Cuando la máquina virtual es una máquina virtual unida al dominio, tal como se 
describe en los requisitos previos aquí, y desea usar una cuenta de dominio en lugar de la 
cuenta de administrador local, introduzca el nombre de usuario como dominio\username, 

donde dominio es el nombre del dominio.
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5 En la máquina virtual, realice los pasos para inicializar y formatear el disco de datos, como 
se describe en el tema de la documentación de Microsoft Azure Inicializar un nuevo disco de 
datos.

Resultados

En este punto, la máquina virtual base tiene un disco de datos vacío y formateado. Si desea 
cargar el disco de datos con cualquier contenido que desee proporcionar a los usuarios finales 
en la configuración inicial del disco, puede agregar el contenido en cualquier momento hasta que 
publique la imagen.

Pods de Horizon Cloud y VMware NSX Cloud en Microsoft 
Azure

Cuando la VNet de Microsoft Azure que utilizan los pods está configurada para NSX Cloud, 
es posible aprovechar las funciones de virtualización de red de NSX-T Data Center con las 
asignaciones de escritorio VDI y las granjas de estos pods. Puede utilizar las funciones de 
microsegmentación de NSX Cloud para restringir el acceso entre las instancias de RDSH de 
granja y los escritorios VDI incluso cuando dichas máquinas virtuales se encuentran en la misma 
subred del arrendatario.

En relación con la versión específica de NSX-T Data Center admitida para esta integración con el 
manifiesto de pod actual para la versión actual de Horizon Cloud Service, consulte el tema de la 
documentación Horizon Cloud: entornos, sistemas operativos y compatibilidad.

Nota   Cuando haya actualizado un pod existente de una versión de manifiesto anterior a la 1101 
a la versión de manifiesto más reciente, las asignaciones de escritorio VDI y granjas que existían 
en el pod antes de actualizarlo no se pueden editar después de la actualización para habilitarlas 
para la administración de NSX Cloud.

La integración de Horizon Cloud es compatible con los componentes de administración de NSX 
Cloud ( NSX Manager y Cloud Service Manager, CSM) implementados localmente o a partir 
de NSX-T Data Center versión 3.1.1, de forma nativa en Microsoft Azure. Para obtener una 
descripción general de la arquitectura y los componentes de NSX Cloud, consulte el apartado 
sobre la arquitectura y los componentes de NSX Cloud en la documentación de VMware NSX-T 
Data Center.

Nota   A partir de NSX Cloud 3.1.1, tanto el modo de cuarentena como modo sin cuarentena se 
admiten para su uso con pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure. Las versiones anteriores 
solo admiten el modo sin cuarentena.

Un requisito del uso de NSX Cloud con el entorno de Microsoft Azure es que debe establecerse 
una conexión entre la VNet de Microsoft Azure y los dispositivos NSX-T Data Center locales. 
Dado que Microsoft Azure no permite modificar el bloque CIDR de una VNet después de que una 
VNet esté emparejada o después de conectar una puerta de enlace de VPN, asegúrese de haber 
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comprobado todos los valores que desea utilizar antes de conectar la VNet a la puerta de enlace 
de VPN. Para un flujo de trabajo de los pasos de nivel general para conectar NSX Cloud a la nube 
pública, consulte el tema de la versión 3.1 Integrar Horizon Cloud Service con NSX Cloud en la 
documentación de NSX-T Data Center.

La tabla siguiente es un resumen general de los pasos completos para habilitar el uso de las 
funciones de NSX Cloud con las máquinas virtuales de escritorio VDI y las máquinas virtuales 
RDSH del pod. Algunos de los vínculos de la columna Detalles abren los temas relevantes de la 
documentación de la versión 3.1 de NSX-T Data Center.

Paso general Detalles

Integrar Horizon Cloud con NSX Cloud 
para su uso con el pod de Horizon 
Cloud

Consulte el tema de la documentación de NSX-T Data Center Integrar Horizon 
Cloud Service con NSX Cloud.

Importante   Si pretende crear asignaciones de App Volumes en el pod, debe 
abrir manualmente el puerto 445/TCP para la subred de arrendatario del pod 
en las reglas de firewall de NSX después de implementar la PCG de NSX y 
antes de crear la primera asignación de App Volumes con el pod. Como se 
indica en Aplicaciones de App Volumes para Horizon Cloud on Microsoft Azure: 
descripción general y requisitos previos, para admitir el uso de las funciones 
de App Volumes compatibles para su uso con un pod de Horizon Cloud, debe 
configurar el puerto 445 para el tráfico de protocolo TCP en la subred de 
arrendatario del pod.

Cree una máquina virtual e impórtela 
en Horizon Cloud mediante el 
asistente Importar máquina virtual - 
Catálogo de soluciones.

Consulte Crear automáticamente una máquina virtual base desde Microsoft 
Azure Marketplace y emparejarla con Horizon Cloud por pod. Para facilitar la 
instalación del agente NSX necesario, una práctica recomendada es seleccionar 
la opción para una dirección IP pública.

Nota   Al importar la máquina virtual, seleccione las opciones para optimizarla y, 
si utiliza Windows 10 u 11, elimine las aplicaciones de la Tienda Windows. El uso 
de estas opciones ayuda a evitar problemas de sysprep cuando posteriormente 
se sella la imagen.

Conéctese a la máquina virtual 
importada e instale la instancia de 
NSX Tools requerida.

Instalar NSX Tools en la máquina virtual de imagen importada de Horizon Cloud

Publique la imagen. Convertir una máquina virtual de imagen configurada en una imagen asignable 
en Horizon Cloud por pod

Cree las granjas y las asignaciones de 
escritorio VDI con esta imagen y la 
opción para habilitar la administración 
de NSX Cloud para la granja o la 
asignación.

Cuando se crean máquinas virtuales 
RDSH y máquinas virtuales de 
escritorio VDI, aparecen en el 
inventario de NSX Cloud.

n Pods de Horizon Cloud: crear una granja

n Crear una asignación de escritorios VDI dedicados aprovisionada por un pod 
único de Microsoft Azure

n Crear una asignación de escritorios VDI flotantes aprovisionada por un pod 
único de Microsoft Azure
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Paso general Detalles

Habilite las reglas de firewall 
distribuido en NSX Manager que 
permitirán la comunicación con 
máquinas virtuales RDSH y máquinas 
virtuales de escritorio VDI.

Dado que NSX Cloud bloqueará estas comunicaciones de forma 
predeterminada, debe habilitar algunas reglas de firewall distribuido en NSX 
Manager para permitir la comunicación con las máquinas virtuales administradas 
por NSX que se aprovisionan desde el pod. Consulte Reglas de firewall 
requeridas en NSX Manager para las máquinas virtuales aprovisionadas por pod.

Si utiliza NSX-T Data Center 2.4, además de habilitar las reglas de firewall, 
también debe agregar una directiva de reenvío para enrutar el tráfico que 
pertenece a las máquinas virtuales administradas por NSX a través de la red de 
nube de Microsoft Azure (subyacente). Consulte Agregar la directiva de reenvío 
requerida en NSX Manager para las máquinas virtuales aprovisionadas por pod.

Use las funciones de NSX Cloud con 
las máquinas virtuales RDSH y las 
máquinas virtuales de escritorio VDI 
en el inventario de NSX Cloud.

Consulte este tema de NSX Cloud y sus subtemas en la Guía de administración 
de NSX-T Data Center.

Flujos de trabajo de Horizon Cloud y NSX Cloud

Cuando cree una granja RDSH o una asignación de escritorio VDI en el pod de Horizon Cloud 
mediante una máquina virtual de imagen maestra que haya configurado con el agente NSX, 
puede decidir si desea habilitar la administración de NSX Cloud en la granja o la asignación de 
escritorio VDI. Cuando habilita la administración de NSX Cloud para una granja o una asignación 
de escritorio de VDI, todas las máquinas virtuales (VM) en la granja o en la asignación de 
escritorio VDI se etiquetan para su uso en NSX Cloud. Se especifica la administración de NSX 
Cloud al crear la granja o la asignación de escritorio VDI, y no se puede cambiar el estado una 
vez creada la asignación o la granja. Los flujos de trabajo de Horizon Cloud para crear una granja 
y una asignación de escritorios VDI incluyen una opción para habilitar el uso de NSX Cloud con 
las instancias de RDSH de granja o con los escritorios virtuales de la asignación de escritorio de 
VDI. Para obtener información detallada sobre los flujos de trabajo, consulte:

n Pods de Horizon Cloud: crear una granja

n Crear una asignación de escritorios VDI dedicados aprovisionada por un pod único de 
Microsoft Azure

n Crear una asignación de escritorios VDI flotantes aprovisionada por un pod único de 
Microsoft Azure

Si se establece la opción Administrado por NSX Cloud como Sí cuando se crea una asignación 
de escritorios VDI o una granja, se asigna a las máquinas virtuales de escritorios VDI o a 
las máquinas virtuales RDSH de granja resultantes una etiqueta personalizada denominada 
nsx.network=default. La PCG de NSX Cloud administra todas las máquinas virtuales que tienen 

la etiqueta. NSX Cloud detecta automáticamente las máquinas virtuales de la VNet de Microsoft 
Azure configurada que tienen la etiqueta e incluye estas máquinas virtuales en el inventario de 
nube pública. A continuación, puede administrar y proteger las máquinas virtuales que utilizan el 
componente CSM de NSX-T Data Center. Para obtener detalles adicionales, consulte el tema este 
tema de NSX Cloud y sus subtemas en la Guía de administración de NSX-T Data Center.
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Cuando se utiliza la función de administración de NSX Cloud con pods de Horizon Cloud, se 
aplican ciertas limitaciones:

n No se puede editar el nombre de una granja o una asignación de escritorio VDI que tenga la 
administración de NSX Cloud habilitada.

n Para utilizar el cifrado de disco y las funciones de administración de NSX Cloud para una 
asignación de escritorio VDI flotante, debe instalar la versión más reciente del agente NSX. 
Esa combinación no es compatible con las versiones anteriores del agente NSX.

Instalar NSX Tools en la máquina virtual de imagen importada de 
Horizon Cloud

Cuando quiera crear una granja o una asignación de escritorios VDI que esté habilitada para la 
administración de NSX Cloud, NSX Tools debe estar instalado en la imagen publicada que se 
utiliza para la granja o la asignación. Debe instalar NSX Tools en la máquina virtual de la imagen 
antes de su publicación. Debe instalar NSX Tools después de crear la máquina virtual y de que 
la página Máquinas virtuales importadas muestre que el estado del software Horizon Agent de la 
máquina virtual es activo.

Los pasos de esta página siguen el método de NSX Cloud de descarga descrito para descargar 
e instalar NSX Tools en las máquinas virtuales de imagen individuales. Este método implica la 
descarga de un archivo de script de instalación de PowerShell desde la ubicación de descarga 
identificada en el CSM (Cloud Service Manager) del entorno de NSX Cloud. En la máquina virtual, 
ejecute el script de instalación para descargar los archivos binarios de instalación de NSX Tools y 
ejecutar la instalación. Muchos de los detalles de este método se encuentran en el tema Instalar 
NSX Tools en máquinas virtuales Windows de la Guía de administración de NSX-T Data Center.

Requisitos previos

Compruebe que la página Máquinas virtuales importadas indique que el estado relacionado con 
el agente esté activo para la máquina virtual. Para obtener ese estado, utilice en la máquina 
virtual la acción Restablecer emparejamiento de agente, de la página Máquinas virtuales 
importadas. Esa acción se encuentra en la lista desplegable Más.

Nota   Cuando utilice el cliente de Microsoft Remote Desktop como el software de RDP para 
conectarse a la máquina virtual, asegúrese de que sea la versión más actualizada. Por ejemplo, 
el software de RDP predeterminado en el sistema operativo Windows 7 no es una versión lo 
suficientemente actual. La versión debe ser la versión 8 o posterior.

Compruebe si tiene al menos una de las siguientes credenciales (nombre de usuario y 
contraseña) para iniciar sesión en el sistema operativo Windows invitado de la máquina virtual, 
según como se haya creado la máquina virtual.
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Cómo se creó la máquina virtual Credenciales utilizadas para iniciar sesión

Asistente Importar máquina virtual, desde la página 
Máquinas virtuales importadas.

A partir de la fecha de la versión de servicio de diciembre 
de 2019, el asistente Importar máquina virtual ofrece la opción 
de tener la máquina virtual creada por el asistente unida a un 
dominio de Active Directory especificado o no tener la máquina 
virtual unida al dominio al final del proceso de creación.

n Si la máquina virtual se creó con la opción Unión 
de dominio del asistente habilitada, puede usar las 
credenciales para una cuenta de dominio en el dominio de 
Active Directory especificado, o bien utilizar la cuenta de 
administrador local que se especificó en el asistente.

n Si la máquina virtual se creó con la opción Unión de 
dominio del asistente desactivada, debe utilizar la cuenta 
de administrador local que se especificó en el asistente. En 
este caso, debido a que la máquina virtual no está unida al 
dominio, la cuenta de administrador local es la única cuenta 
que tiene acceso para iniciar sesión.

Pasos de preparación manual. Por lo general, no es necesario unir la máquina virtual al 
dominio de Active Directory al compilar manualmente la 
máquina virtual. Para iniciar sesión en la máquina virtual 
específica, utilice una de las siguientes opciones:

n Las credenciales de la cuenta de administrador local que 
se especificó cuando se creó la máquina virtual generada 
manualmente en el portal de Microsoft Azure.

n Si unió manualmente la máquina virtual a un dominio de 
Active Directory, las credenciales de una cuenta de dominio 
en ese dominio.

Importante   A partir del manifiesto del pod 1230 y versiones posteriores, las cuentas de dominio 
pueden conectarse directamente a máquinas virtuales de imagen unidas al dominio que tengan 
instalado el software del agente. En las versiones de manifiesto del pod anteriores a la 1230, el 
software del agente instalado en una máquina virtual unida al dominio impedía que las cuentas 
de dominio se conectaran directamente a esa máquina virtual. Cabe decir que los manifiestos 
anteriores a la versión 2298 carecen de soporte y deben actualizarse tal y como se describe en 
el artículo de la base de conocimientos de VMware 86476.

Si va a instalar NSX Tools descargándolo e instalándolo en las máquinas virtuales, compruebe 
que tenga las credenciales para iniciar sesión en el portal de CSM del entorno de NSX Cloud. 
Utilice el CSM para identificar la ubicación para descargar el script de instalación de PowerShell 
para instalar NSX Tools. CSM es un componente de NSX Cloud y proporciona un endpoint 
de administración de panel centralizado para el inventario de nube pública. Para obtener más 
información, consulte la sección sobre CSM en la documentación de NSX-T Data Center.
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Procedimiento

1 Utilice la dirección IP de la máquina virtual en el software de RDP para conectar con el 
sistema operativo Windows de la máquina virtual.

n Si la máquina virtual se creó con una dirección IP pública, se puede utilizar esa dirección 
IP en el software de RDP.

n Si la máquina virtual tiene una dirección IP privada, debe RDP en ella mediante uno de 
estos dos métodos:

n Usando otra máquina virtual en su suscripción de Microsoft Azure que tenga una 
dirección IP pública y realizando un RDP saliente en la máquina virtual de imagen.

n Utilizar el VPN y RDP en la máquina virtual de imagen a través de la red corporativa.

Nota   Para acceder a una máquina virtual que ejecute los componentes de software 
relacionados con el agente, el cliente de escritorio remoto debe tener la versión 8 o 
posterior. De lo contrario, se produce un error en la conexión. Se recomienda utilizar el 
cliente de escritorio remoto más actualizado.

2 Inicie sesión en el sistema operativo Windows con sus credenciales (nombre de usuario y 
contraseña), tal como se describe en los requisitos previos aquí.

Cuando use las credenciales de la cuenta de administrador local que se especificaron en el 
asistente Importar imagen cuando se creó la máquina virtual, introduzca el nombre de usuario 
como \username.

Nota   Cuando la máquina virtual es una máquina virtual unida al dominio, tal como se 
describe en los requisitos previos aquí, y desea usar una cuenta de dominio en lugar de 
la cuenta de administrador local, introduzca el nombre de usuario como dominio\username, 

donde dominio es el nombre del dominio.

3 Desde la máquina virtual de Windows, inicie sesión en CSM y desplácese hasta Nubes > 
Azure > VNets y vaya a la red virtual adecuada para el pod.

4 Busque el área Descarga e instalación de NSX Tools de la pantalla para obtener la ubicación 
de descarga y el comando de instalación para Windows.

En dicha área, busque la ubicación de descarga del script de instalación de Windows que 
se muestra. Bajo la ubicación de descarga se encuentra también un comando de instalación 
básica simple.

n La ubicación de descarga que se muestra tiene el patrón http://ruta_archivo/
nsx_install.ps1, donde nsx_install.ps1 es el archivo de script de PowerShell y 

ruta_archivo es la ruta de acceso desde la cual se descargará el archivo.
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n El comando de instalación básica que se muestra incluye una parte -dnsSuffix sufijo-
DNS, donde sufijo-DNS es un valor generado de forma dinámica relacionado con la 

configuración de DNS elegida al implementar la PCG en su VNet de Microsoft Azure como 
parte de la configuración de NSX Cloud.

Importante   Cuando se ejecuta el script para instalar NSX Tools para una máquina virtual de 
imagen en Horizon Cloud, debe especificar:

n El mismo sufijo-DNS que verá que se muestra en el CSM para su VNet de Microsoft Azure. 
El sufijo-DNS es exclusivo para su entorno configurado.

n La opción startOnDemand true. Esta opción optimiza NSX Tools para el flujo de trabajo de 

publicación de Horizon Cloud.

5 Copie el sufijo-DNS que se muestra para tenerlo al ejecutar el script de instalación en los 
siguientes pasos.

6 Utilice la ubicación de descarga para descargar el archivo nsx_install.ps1 en una ubicación 

de la máquina virtual.

7 Abra una línea de comandos de PowerShell, vaya a donde descargó el archivo nsx_install.ps1 
e instale NSX Tools ejecutando el comando de instalación con el valor para sufijo-DNS y la 
opción -startOnDemand true.

Importante   Se requiere la opción - startOnDemand true.

El siguiente bloque de código es un ejemplo del comando en una 
línea de comandos de PowerShell con un sufijo-DNS de ejemplo de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.internal.cloudapp.net.

powershell -file 'nsx_install.ps1' -operation install -dnsSuffix 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.internal.cloudapp.net -startOnDemand true

Cuando finaliza la ejecución del script, aparece un mensaje que indica si NSX Tools está 
instalado correctamente.

8 Cierre la línea de comandos de PowerShell.

9 Verifique que el estado de arranque de NSX Tools es Ready abriendo una línea de comandos 
normal y ejecutando el comando siguiente.

schtasks /query /tn nsx_bootstrap

La ejecución del comando debe mostrar la tarea nsx_bootstrap en estado Ready. A 

continuación, se muestra un ejemplo.

TaskName              Next Run Time       Status
--------------------- ------------------- -----------
nsx_bootstrap         N/A                 Ready
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10 Cierre sesión en el sistema operativo Windows de la máquina virtual.

Pasos siguientes

Con NSX Tools instalado y la tarea nsx_bootstrap visualizada como Ready, puede publicar la 

imagen si ya no debe realizar ninguna personalización adicional. Consulte Convertir una máquina 
virtual de imagen configurada en una imagen asignable en Horizon Cloud por pod.

Reglas de firewall requeridas en NSX Manager para las máquinas 
virtuales aprovisionadas por pod

Al usar funciones de NSX Cloud con su pod en Microsoft Azure, debe habilitar algunas reglas 
de firewall distribuido en NSX Manager para permitir la comunicación con las máquinas virtuales 
administradas por NSX que se aprovisionan desde el pod. Si estas reglas no están habilitadas, los 
usuarios finales no podrán iniciar sus escritorios o aplicaciones remotas ni iniciar sesión en ellos.

En NSX Manager, habilite estas reglas para permitir el tráfico según se indica. En la tabla, la frase 
"Grupo de escritorios" hace referencia a la granja RDSH o a la asignación de escritorio VDI.

Tipo de tráfico Origen Destino Servicio/Protocolo/Puerto

Tráfico de Horizon 
HTML Access (Blast)

Máquinas virtuales 
Unified Access 
Gateway del pod

Grupo de escritorios n VMware-View-PCoIP/TCP/
4172

n VMware-View5.x-PCoIP/UDP/
4172

n HTTPS/TCP/443

n Horizon Blast UDP/UDP/
22443

n Horizon Blast TCP/TCP/22443

n Horizon-USB-
RedirectionIn/TCP/32111

n Horizon-Beat/TCP-8443

n Horizon-TCP-Side-
Channel/TCP/9427

Grupo de escritorios 
al tráfico de 
administrador del 
pod

Grupo de escritorios Máquina virtual de administrador 
del pod

n VMware-View5.x-JMS/TCP/
4001

n Desktop-Messaging 
Server/TCP/3099

n VMware-View7-JMS/TCP/
4002

Grupo de escritorios 
al tráfico de servidor 
de dominio de Active 
Directory

Grupo de escritorios Máquina virtual de administrador 
del pod

n CUALQUIERA
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Agregar la directiva de reenvío requerida en NSX Manager para las 
máquinas virtuales aprovisionadas por pod

Cuando se utiliza NSX-T Data Center 2.4 con un pod en Microsoft Azure, además de habilitar 
las reglas de firewall, también debe agregar una directiva de reenvío para enrutar el tráfico que 
pertenece a las máquinas virtuales administradas por NSX del pod a través de la red de nube 
de Microsoft Azure (subyacente). Las directivas de reenvío se introdujeron en NSX-T Data Center 
2.4.

Lleve a cabo estos pasos en el entorno de NSX-T Data Center 2.4.

Procedimiento

1 Inicie sesión en el NSX Manager de su entorno.

2 Desplácese hasta Redes > Directivas de reenvío.

3 En la página Directivas de reenvío, expanda la sección que representa la VNet en la que se ha 
implementado la puerta de enlace de nube pública (PCG) de NSX para uso de su pod.

4 En la sección expandida, haga una copia de la última regla que aparece en esa sección, la 
que tiene el nombre CloudDefaultRoute, haciendo clic con el botón derecho y seleccionando 

Copiar regla.

5 Establezca la acción de la nueva copia en Ruta de subyacencia.

6 Haga clic en Publicar.

Administrar tipos y tamaños de máquina virtual para granjas 
y asignaciones en Horizon Universal Console

En la página Tamaños y tipos de máquina virtual (Configuración > Tamaños y tipos de máquina 
virtual), puede administrar los tipos y tamaños de las máquinas virtuales que quiere que estén 
disponibles para crear granjas y asignaciones.

Para revisar la lista de tipos y tamaños de máquina virtual de Microsoft Azure específicos 
que son compatibles para su uso con Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, consulte el 
artículo de la base de conocimientos sobre Tipos y tamaños de máquina virtual de Microsoft 
Azure para Horizon Cloud Service on Microsoft Azure (77120). Como se indica en ese artículo, 
algunos tamaños y tipos de máquinas virtuales que están disponibles en Microsoft Azure no son 
aceptables para su uso con Horizon Cloud Service on Microsoft Azure.

Para los pods de Microsoft Azure, puede seleccionar las máquinas virtuales que aparecen en 
el menú desplegable Modelo en los asistentes de creación de granjas y de asignaciones de 
escritorio. También puede agregar etiquetas personalizadas, que se pueden utilizar para filtrar 
máquinas virtuales en el menú desplegable Modelo. Para obtener más información sobre cómo 
se puede filtrar esta lista, consulte uno de los siguientes temas: Pods de Horizon Cloud: crear 
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una granja, Crear una asignación de escritorios VDI flotantes aprovisionada por un pod único de 
Microsoft Azure o Crear una asignación de escritorios VDI dedicados aprovisionada por un pod 
único de Microsoft Azure. La opción de filtro funciona de manera idéntica en los tres casos, por lo 
que la información que describe la opción es la misma en estos tres temas.

Importante   Para los entornos de producción, asegúrese de que los modelos de máquinas 
virtuales que utilice para las asignaciones de escritorios y granjas tengan un mínimo de dos (2) 
CPU. Las pruebas de escala de VMware demostraron que el uso de 2 CPU o más evita problemas 
inesperados de conexión de los usuarios finales. A pesar de que el sistema no le impide elegir un 
modelo de máquina virtual con una sola CPU, debe utilizar esos modelos de máquina virtual solo 
para pruebas o pruebas de concepto.

La página Tamaños y tipos de máquina virtual (Configuración > Tamaños y tipos de máquina 
virtual) muestra una lista de todas las máquinas virtuales disponibles en Azure en todas las 
regiones, actualizada semanalmente para incluir nuevas máquinas virtuales a medida que se 
agregan. Puede utilizar el menú desplegable que aparece sobre la lista de máquinas virtuales 
para filtrar por región.

Nota   Mientras se aplica el filtro, es posible que vea un mensaje que indica que los tipos y los 
tamaños de máquina virtual no son compatibles con la región seleccionada. Si el mensaje solo 
aparece brevemente y después desaparece, puede ignorarlo.

Puede utilizar los botones Agregar etiqueta y Eliminar etiqueta para administrar etiquetas 
personalizadas para las máquinas virtuales. Para obtener más información, consulte la 
descripción del campo Etiqueta en la tabla siguiente.

Existen algunas máquinas virtuales que VMware ha eliminado de la lista porque no funcionan 
con Horizon Cloud, y pueden ser algunas de las que Microsoft no ha puesto a disposición por 
otros motivos. Si hay una máquina virtual de Azure que desea usar pero no aparece en la lista, 
póngase en contacto con su representante de VMware.

La información que se muestra para cada máquina virtual aparece en la tabla siguiente.

Campo Descripción

Visibilidad Indica si se muestra una máquina virtual en el menú desplegable Modelo en los asistentes de 
creación de granjas y de asignaciones de escritorio. De forma predeterminada, esta opción está 
seleccionada para todas las máquinas virtuales.

Nombre de VM Nombre de la máquina virtual.
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Campo Descripción

Etiqueta Existen dos tipos de etiquetas que se pueden aplicar a las máquinas virtuales.

n Etiquetas del sistema: estas etiquetas están codificadas de forma rígida y no se pueden 
editar. Actualmente, la única etiqueta del nivel del sistema es Recomendado por VMware, 
que se aplica a las configuraciones de máquina virtual recomendadas por VMware. Estos son 
los tamaños de máquina virtual recomendados que VMware ha determinado para optimizar 
la relación precio-rendimiento para las cargas de trabajo de VDI y granjas RDS de Horizon 
Cloud típicas. Sin embargo, es posible que las necesidades empresariales requieran tamaños 
de máquina virtual que no se encuentren en esta lista recomendada de VMware. Incluso si 
el tamaño de la máquina virtual no se encuentra en esta lista recomendada, asegúrese de 
seleccionar un tamaño de máquina virtual que cumpla sus requisitos y el caso de uso.

n Etiquetas personalizadas: son sus propias etiquetas, que crea y aplica a las máquinas virtuales. 
Puede filtrar por estas etiquetas al seleccionar un modelo en los asistentes de creación de 
granja y de asignación de escritorio.

Para agregar etiquetas personalizadas a las máquinas virtuales:

a Seleccione las casillas de verificación de las máquinas virtuales.

b Haga clic en Agregar etiqueta.

c Introduzca las etiquetas, separadas por comas, y haga clic en Agregar.

Para eliminar etiquetas personalizadas de las máquinas virtuales:

a Seleccione las casillas de verificación de las máquinas virtuales.

b Haga clic en Eliminar etiqueta.

c Seleccione las etiquetas que desea eliminar y haga clic en Guardar.

vCPU Número de vCPU en la máquina virtual.

RAM Tamaño de la RAM de la máquina virtual.

Disco de datos Número de discos de datos en la máquina virtual.

Granjas de Horizon Cloud

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.

Administre las granjas desde la página Granjas. Para acceder a ella, seleccione Inventario > 
Granjas en el entorno de tenant.
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Pods de Horizon Cloud: crear una granja

En Horizon Cloud, se crea una granja para poder aprovisionar sesiones de escritorio o 
aplicaciones remotas a los usuarios finales desde hosts capaces de atender varias sesiones 
de usuario a la vez. Cuando se crea, la granja consta de un grupo de hosts compatibles con 
RDS. Estos hosts compatibles con RDS pueden ser máquinas virtuales que ejecutan los sistemas 
operativos Microsoft Windows Server o Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión. Para 
crear granjas, utilice la página Granjas de la consola.

Una granja es una recopilación de hosts de servicios de escritorio remoto (RDSH). Cada uno de 
esos hosts de servicios de escritorio remoto (RDS) es una máquina virtual en la que se crea 
una instancia en función de la imagen específica compatible con RDSH que se selecciona para 
la granja. En ocasiones, la imagen compatible con RDSH también se denomina imagen habilitada 
para RDS, imagen RDSH o imagen compatible con RDSH.

De forma predeterminada, las granjas de Horizon Cloud están configuradas con mantenimiento 
periódico. Para obtener un ejemplo de cómo funciona el mantenimiento periódico de una granja, 
consulte Ejemplo de mantenimiento periódico de granja.

Nota   Al aprovisionar escritorios que ejecutan el sistema operativo 
Microsoft Windows 10 u 11 multisesión, cuando se utilizan aplicaciones de App Volumes en 
esos escritorios, se crea una granja de tipo de escritorio. Especifique la imagen sellada de 
Microsoft Windows 10 u 11 multisesión en la que instaló App Volumes Agent.

Requisitos previos

n Compruebe que tiene al menos una imagen que aparece en la página Imágenes, que la 
imagen tiene un sistema operativo Windows compatible con RDSH habilitado, que la página 
Imagen está en el estado Publicada y que dicha imagen se encuentra en el pod de Horizon 
Cloud en el que desea crear la granja. No puede crear una granja en un pod sin ninguna 
imagen disponible en dicho pod.

n Decida si desea que las máquinas virtuales de esta granja se conecten a una subred de 
máquina virtual diferente de la subred de la máquina virtual principal del pod (también 
denominada subred de arrendatario). Si el pod ejecuta el manifiesto 2298 o una versión 
posterior y se editó el pod para agregar subredes de máquinas virtuales adicionales, se 
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puede especificar el uso de dichas subredes para esta granja. Para este caso práctico, debe 
comprobar que la subred de la máquina virtual que desea utilizar aparezca en la sección 
Redes de la página de detalles del pod en un estado Ready, de modo que la subred esté 

disponible para que pueda seleccionarla en los pasos del flujo de trabajo. Para obtener más 
información, consulte Descripción general del uso de varias subredes de arrendatario con el 
pod de Horizon Cloud para las asignaciones de granjas y VDI .

n Decida si esta granja utilizará aplicaciones remotas o escritorios basados en sesiones. En esta 
versión, la misma granja no puede procesar ambos.

Nota   Para que los usuarios finales utilicen aplicaciones de App Volumes con un sistema 
operativo Microsoft Windows 10 u 11 multisesión, debe autorizar a dichos usuarios para que 
usen dos asignaciones, una de aplicaciones de App Volumes y otra de escritorios basados 
en sesiones. Para este escenario, cree una granja de escritorios a fin de proporcionar esos 
escritorios basados en sesiones en la granja. Al crear la granja de escritorios, seleccione la 
imagen publicada que creó con el sistema operativo Microsoft Windows 10 u 11 multisesión.

n Decida si desea que las máquinas virtuales RDSH de la granja tengan discos cifrados. Debe 
especificar el cifrado de disco al crear la granja. No puede agregar posteriormente el cifrado 
de disco, cuando la granja ya está creada. Para obtener una descripción de la capacidad de 
disco, consulte Utilizar el cifrado de disco de Microsoft Azure con las granjas y los escritorios 
VDI del entorno de Horizon Cloud.

n Decida si desea tener la capacidad de utilizar las funciones de NSX Cloud con las máquinas 
virtuales RDSH de granja. Debe habilitar la administración de NSX Cloud al crear la granja. 
Una vez creada la granja, ya no podrá habilitarla para la administración de NSX Cloud. La 
imagen publicada que elija para esta granja debe tener instalado el agente NSX. Debe tener 
instalado el agente NSX antes de publicar la imagen. Consulte Pods de Horizon Cloud y 
VMware NSX Cloud en Microsoft Azure y sus temas secundarios.

n Si el sistema operativo de la imagen contiene aplicaciones de la plataforma universal 
de Windows (Universal Windows Platform, UWP), decida el método que desea utilizar 
para asegurarse de que los usuarios finales puedan utilizar esas aplicaciones de UWP 
desde las máquinas virtuales RDSH de la granja. Un ejemplo es cuando la imagen tiene 
el sistema operativo Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión. El método que 
seleccione para habilitar el uso de esas aplicaciones de UWP puede determinar qué 
unidad organizativa de Active Directory se utiliza para la granja. Para obtener más 
información, consulte Habilitar una directiva de Horizon Agent para permitir la ejecución de 
aplicaciones de la plataforma universal de Windows (UWP) desde máquinas virtuales RDSH 
de Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión en Horizon Cloud.

Procedimiento

1 En la consola administrativa, vaya a Inventario > Granjas.

2 Haga clic en Nuevo e inicie el asistente.
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3 Complete las selecciones según corresponda y, a continuación, vaya al siguiente paso.

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.

Nombres de máquinas virtuales Nombre base para todas las máquinas virtuales RDSH creadas para esta 
granja. Los nombres de máquina virtual tendrán números anexados a este 
nombre base; por ejemplo, win2016-1, win2016-2, etc. El nombre debe 
empezar por una letra y solo puede contener números, letras y guiones.

Tipo de granja Especifique el tipo de activo que esta granja proporciona 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 el sistema operativo de la máquina virtual de la 
granja en el inventario de aplicaciones.

Ubicación Seleccione la ubicación asociada con el pod que tiene la imagen RDSH. Esta 
selección filtra las opciones en el campo Pod a solo los pods de la ubicación 
seleccionada.

Pod Seleccione el pod.

Sugerencia   Si no ve ningún pod para seleccionar, compruebe que la 
lista Ubicación no muestre una ubicación sin pods. El campo Ubicación 
funciona en la lista de Pod para filtrar los pods que no están asociados a 
la ubicación seleccionada. Si previamente tenía un pod en una ubicación 
y, a continuación, lo eliminó o lo movió a una ubicación diferente, de 
modo que la ubicación que se muestra ya no tenga ningún pod, la lista de 
Pod no mostrará ninguna entrada. Dado que las ubicaciones se enumeran 
alfabéticamente, cuando se abre la pantalla, se selecciona automáticamente 
la que aparece en primer lugar en el alfabeto. Si esa ubicación ya no tiene 
pods asociados, debe cambiar la ubicación a una entrada diferente.

Especificar subredes de máquina 
virtual

Habilite este botón de alternancia para seleccionar una o varias subredes 
específicas a las que se conectarán las máquinas virtuales de la granja. 
Después de habilitar el botón de alternancia, puede seleccionar las subredes 
específicas de la lista que se muestra.

Al desactivar esta opción, las máquinas virtuales de la granja se conectan a 
la subred de la máquina virtual principal del pod de forma predeterminada.
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Opción Descripción

Modelos de filtro Establezca uno o varios filtros para controlar los modelos disponibles en 
el menú desplegable Modelos. Puede filtrar los modelos por tipo, serie, 
número de CPU, memoria y etiquetas. Para obtener más información 
sobre los modelos seleccionados, consulte Administrar tipos y tamaños de 
máquina virtual para granjas y asignaciones en Horizon Universal Console, 
donde se describe las opciones de la página Tamaños y tipos de máquina 
virtual (Configuración > Tamaños y tipos de máquina virtual).

Nota   En el caso de las granjas con sistema operativo 
Windows 11 Enterprise, asegúrese de seleccionar los modelos Gen1 o 
Gen1, Gen2.

Para establecer un filtro, primero debe seleccionar el criterio en el menú 
desplegable y, a continuación, introducir los valores que desee. De forma 
predeterminada, hay un filtro único con el criterio "Etiqueta" que es el valor 
"Recomendado por VMware". Puede editar el primer filtro y agregar más 
filtros conectados mediante operadores AND y OR.

A continuación se indican los criterios que se pueden utilizar para los filtros 
y descripciones de los valores que se pueden introducir para cada uno de 
ellos.

n Tipo

Al seleccionar esta opción, solo hay un valor disponible en el segundo 
menú desplegable:

n GPU y alto rendimiento: modelos con GPU.

Nota   Si elige un modelo de GPU, la lista de imágenes que se 
muestra solo contiene las imágenes que se crearon con la marca 
Incluir GPU seleccionada, por lo que necesita al menos una de estas 
imágenes para la creación de una granja o un grupo con un modelo 
de GPU. Si elige un modelo sin GPU, la lista de imágenes que se 
muestra contendrá solo imágenes que se crearon sin la marca Incluir 
GPU.

n Serie

Si selecciona esta opción, puede seleccionar una serie de modelos en un 
segundo menú desplegable. También puede filtrar esta lista escribiendo 
texto en el cuadro de texto Filtro de la parte superior de la lista.

n Unidades CPU

Si selecciona esta opción, puede introducir un intervalo de CPU.

Importante   En los entornos de producción, para evitar problemas 
inesperados de conexión de usuario final, utilice modelos de máquinas 
virtuales que tengan un mínimo de dos (2) CPU.

n Memoria

Si selecciona esta opción, puede introducir un intervalo de memoria en 
GB.

n Etiqueta
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Si selecciona esta opción, puede seleccionar una etiqueta en un segundo 
menú desplegable. También puede filtrar esta lista escribiendo texto 
en el cuadro de texto Filtro de la parte superior de la lista. Las 
etiquetas disponibles en el menú desplegable son etiquetas del sistema 
codificadas de forma rígida y etiquetas personalizadas que se han 
creado en la página Tamaños y tipos de máquina virtual (Configuración 
> Tamaños y tipos de máquina virtual).

Para configurar filtros adicionales, realice los siguientes pasos para cada 
filtro:

a Haga clic en el vínculo Agregar.

b Seleccione el operador AND u OR entre el filtro anterior y el nuevo que 
está creando.

c Para establecer el nuevo filtro, seleccione un criterio e introduzca los 
valores.

Nota   Si el modelo que seleccionó para crear la granja deja de estar 
disponible en el futuro, no podrá expandir la granja. La granja sigue siendo 
completamente funcional, salvo por esta limitación. Para ver si un tipo 
de máquina virtual está disponible, vaya a la página Tamaños y tipos de 
máquina virtual (Configuración > Tamaños y tipos de máquina virtual).

Modelo Las opciones se filtran por sus selecciones en Modelos de filtro. Seleccione 
el modelo de máquina virtual que se utilizará para las máquinas virtuales 
RDSH de la granja. Esta selección define el conjunto de recursos 
subyacentes que se utilizarán cuando se creen las máquinas virtuales RDSH 
de la granja, en términos de capacidad (informática, almacenamiento, etc.). 
Las opciones disponibles se asignan a tamaños estándar de máquinas 
virtuales que están disponibles en Microsoft Azure.

Nota   En el caso de las granjas con sistema operativo 
Windows 11 Enterprise, asegúrese de seleccionar los modelos Gen1 o 
Gen1, Gen2.

Importante   Para los entornos de producción, seleccione un modelo de 
máquina virtual que tenga un mínimo de dos (2) CPU. Las pruebas de 
escala de VMware demostraron que el uso de 2 CPU o más evita problemas 
inesperados de conexión de los usuarios finales. A pesar de que el sistema 
no le impide elegir un modelo de máquina virtual con una sola CPU, debe 
utilizar esos modelos solo para pruebas o pruebas de concepto.

Tipo de disco Seleccione un tipo de disco compatible entre las opciones disponibles. Las 
opciones de tipo de disco se basan en el modelo seleccionado, así como 
en la región y la suscripción de Azure. Los siguientes son algunos tipos de 
discos disponibles comúnmente.

n HDD estándar: tipo de disco predeterminado.

n SSD estándar

n La opción SSD premium solo aparece si seleccionó un modelo que 
admite E/S premium.

Si lo desea, puede editar la selección posteriormente.
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Opción Descripción

Tamaño del disco Introduzca el tamaño de disco del sistema operativo en GiB para las 
máquinas virtuales de la granja.

n El valor predeterminado es el tamaño de disco del sistema operativo de 
la imagen base (por lo general, 127 GiB).

n Si edita el tamaño, el valor que introduzca debe ser mayor que el 
tamaño de disco del sistema operativo de la imagen base y no puede 
superar el tamaño máximo (por lo general, 1024 GiB) que admite el 
modelo seleccionado.

n También puede editar este valor más adelante si lo desea.

Importante   Si edita el tamaño del disco, debe realizar acciones 
adicionales para asegurarse de que las máquinas virtuales se creen según lo 
previsto. Para obtener más información, consulte Acciones de administrador 
requeridas cuando aumenta el tamaño de disco de una granja o una 
asignación de escritorio VDI.

Imagen Seleccione la imagen RDSH.

Importante  

n Si el sistema operativo de la imagen contiene aplicaciones de la 
plataforma universal de Windows (UWP), debe realizar acciones 
adicionales para asegurarse de que los usuarios finales puedan utilizar 
esas aplicaciones de UWP desde las máquinas virtuales RDSH de la 
granja. Para obtener más información, consulte Habilitar una directiva 
de Horizon Agent para permitir la ejecución de aplicaciones de la 
plataforma universal de Windows (UWP) desde máquinas virtuales RDSH 
de Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión en Horizon Cloud.

n Si establece la opción Administrado por NSX Cloud como Sí, asegúrese 
de que la imagen seleccionada tenga el agente NSX instalado. Para 
que las funciones de administración de NSX Cloud funcionen con las 
máquinas virtuales de la granja, la imagen seleccionada para la granja 
debe tener el agente NSX instalado. El sistema no comprueba si la 
imagen seleccionada tiene el agente NSX cuando se crea la granja.

Protocolo preferido Seleccione el protocolo de visualización predeterminado que desea que 
utilicen las sesiones de usuario final.

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 Workspace ONE 
Access, 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 máquinas virtuales de la granja se unan 
automáticamente al dominio cuando se creen.
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Cifrar discos Seleccione Sí para que las máquinas virtuales de la granja tengan discos 
cifrados.

Importante   Si desea el cifrado de disco, debe realizar esta selección 
al crear la granja. No puede agregar posteriormente el cifrado de disco, 
cuando la granja ya está creada.

Administrado por NSX Cloud Seleccione Sí para poder utilizar las funciones de NSX Cloud con las 
máquinas virtuales de la granja. Para obtener una descripción del uso de las 
funciones de NSX Cloud con sus granjas en Microsoft Azure, consulte Pods 
de Horizon Cloud y VMware NSX Cloud en Microsoft Azure y sus subtemas.

Importante  

n Si desea utilizar NSX Cloud con las máquinas virtuales de la granja, debe 
realizar esta selección al crear la granja. Una vez creada la granja, ya no 
podrá habilitar la administración de NSX Cloud.

n Para que las funciones de administración de NSX Cloud funcionen con 
las máquinas virtuales, la imagen seleccionada para la granja debe tener 
el agente NSX instalado. Si establece esta opción como Sí, asegúrese de 
que la imagen seleccionada en Imagen tenga el agente NSX instalado. 
El sistema no comprueba si la imagen seleccionada tiene el agente NSX 
cuando se crea la granja.

Máquinas virtuales mínimas

Máquinas virtuales máximas

Especifique el número mínimo y máximo de máquinas virtuales RDSH que 
desea en esta granja. Cuando se crea la granja, el sistema implementa el 
número de máquinas virtuales especificado en el campo Máquinas virtuales 
máximas y, a continuación, apaga las máquinas virtuales excepto el número 
especificado para Máquinas virtuales mínimas.

Solo el número mínimo de máquinas virtuales se enciende inicialmente. A 
medida que aumenta la demanda de los usuarios finales, el sistema enciende 
máquinas virtuales adicionales, hasta el número de Máquinas virtuales 
máximas. A continuación, a medida que baja la demanda de los usuarios 
finales, el sistema apaga las máquinas virtuales, hasta que llega al número 
de Máquinas virtuales mínimas. Una máquina virtual no debe tener ninguna 
sesión de usuario antes de que el sistema la apague.

Cuando se especifica cero (0) para Máquinas virtuales mínimas, significa 
que se desea que el sistema apague todas las máquinas virtuales RDSH de 
la granja cuando esta no tenga ninguna demanda de sesiones de usuario 
final. Al introducir cero (0) para Máquinas virtuales mínimas, utilice el campo 
Tiempo de protección para apagado para especificar la cantidad de tiempo 
que desea que el sistema espere después de determinar que la máquina 
virtual encendida restante no tiene ninguna sesión de usuario antes de que 
el sistema apague la máquina virtual.

Tiempo de seguridad de apagado Especifique el número de minutos que desea que el sistema espere antes de 
apagar automáticamente una máquina virtual de granja encendida. Puede 
introducir un valor de 1 a 60. El valor predeterminado es 30 minutos.

El tiempo de seguridad se utiliza principalmente en aquellas situaciones en 
las que el sistema normalmente apagaría una máquina virtual de granja. 
Puede usar el ajuste Tiempo de seguridad de apagado para indicarle al 
sistema que se debe esperar el tiempo especificado antes de iniciar el 
apagado de la máquina virtual. El tiempo de espera predeterminado es de 
30 minutos.
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Sesiones por máquina virtual Especifique el número de sesiones de usuario final simultáneas por máquina 
virtual que esta granja permitirá.

Para un pod de Microsoft Azure, en función de las pruebas de 
rendimiento de las densidades de usuario, VMware tiene algunos valores 
máximos recomendados. Para obtener más información acerca de estas 
recomendaciones y el análisis detrás de ellas, consulte el documento técnico 
Escalabilidad de aplicación y escritorio RDS de VMware Horizon Cloud 
Service™ on Microsoft Azure que se encuentra aquí en vmware.com. 

Nota   Si la imagen con la GPU habilitada está basada en la 
serie de máquinas virtuales de Azure con tecnología NVIDIA GRID y 
Microsoft Windows Server 2012 R2, debido a una limitación del controlador 
NVIDIA, las granjas que utilicen esta imagen para sus máquinas virtuales 
RDSH se limitarán a un máximo de 20 sesiones por máquina virtual. Si tiene 
esa combinación en particular (imagen basada en un modelo serie N de 
GPU, controladores NVIDIA y Microsoft Windows Server 2012 R2), no indique 
aquí más de 20.

Pregunta de licencia de Windows El asistente le pedirá que confirme que tiene una licencia apta para usar 
el sistema operativo Microsoft Windows que se encuentra en la imagen y 
que se encontrará en las máquinas virtuales RDSH de la granja. Siga las 
instrucciones en pantalla.
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De forma opcional, configure las propiedades avanzadas.

Opción Descripción

Unidad organizativa (UO) del equipo Unidad organizativa de Active Directory donde se encuentran las 
máquinas virtuales de la granja. Introduzca la unidad organizativa 
de Active Directory mediante el nombre distintivo, por ejemplo, 
OU=RootOrgName,DC=DomainComponent,DC=eng y así sucesivamente. La unidad 

organizativa y cada ruta de acceso en una unidad organizativa anidada 
pueden contener cualquier combinación de letras, números, caracteres 
especiales y espacios, y pueden tener un máximo de 64 caracteres.

Si necesita utilizar unidades organizativas anidadas, consulte 
Consideraciones para usar unidades organizativas de dominios de Active 
Directory anidados.

Nota   Si la Unidad organizativa del equipo se establece como 
CN=Computers, el sistema utilizará el contenedor de Active Directory 

Computers predeterminado para las máquinas virtuales. Es posible que este 

contenedor predeterminado se redirija a un contenedor de clase de unidad 
organizativa en Active Directory.

Ejecutar el script una vez (Opcional) Ubicación de un script que desea que se ejecute en las máquinas 
virtuales de la granja después del proceso de creación de máquinas 
virtuales.

Nota   El script debe terminar con un paso de reinicio para reiniciar la 
máquina virtual. Un ejemplo de línea de reinicio como comando de Windows 
es:

shutdown /r /t 0

El script se ejecuta después del proceso de preparación del sistema 
Microsoft Windows (Sysprep). Cuando el sistema crea una máquina virtual 
para la granja, la máquina virtual arranca y completa el proceso Sysprep 
en el sistema operativo Windows. Cuando finaliza el proceso de Sysprep, 
el agente en la máquina virtual se comunica para efectuar la unirse a 
un dominio. Al mismo tiempo, el agente obtiene la ruta de script que se 
especifica aquí. El agente establece la ruta de acceso de Windows RunOnce 
(System run once) y, a continuación, reinicia la máquina virtual. En el 

próximo reinicio, el sistema inicia sesión en el sistema operativo Windows 
con la cuenta de administrador local y ejecuta el script.

Etiquetas de recursos de Azure (Opcional) Cree etiquetas personalizadas que se aplicarán a los grupos de 
recursos de Azure. Las etiquetas de recursos de Azure solo se aplican a los 
grupos de recursos, y los recursos de los grupos no las heredan.

Para crear la primera etiqueta, introduzca la información en los campos 
Nombre y Valor. Para crear una etiqueta adicional, haga clic en Agregar 
y, a continuación, introduzca la información en los campos Nombre y Valor 
que aparecen debajo de las ya existentes.

n Puede crear un máximo de 10 etiquetas.

n El nombre de la etiqueta está limitado a 512 caracteres y el valor 
de la etiqueta está limitado a 256 caracteres. Para las cuentas de 
almacenamiento, el nombre de la etiqueta está limitado a 128 caracteres 
y el valor de la etiqueta está limitado a 256 caracteres.

n Los nombres de etiqueta no pueden contener los siguientes caracteres:
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< > % & \ ? /

n Los nombres de etiqueta no pueden contener estas cadenas que no 
distinguen entre mayúsculas y minúsculas: azure, windows, microsoft.

Después de crear una granja, puede agregar más etiquetas de recursos de 
Azure y editar o eliminar etiquetas para esa granja.

 
4 En el siguiente paso 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 las máquinas virtuales 
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 las máquinas virtuales en función de un 
número de sesiones de ejecución corta.

En el campo Máquinas virtuales en modo inactivo simultáneamente, 
especifique el número de máquinas virtuales de granja que pueden estar 
en estado de inactividad a la vez. Cuando una máquina virtual está en 
estado de inactividad, la máquina virtual sigue funcionando para las sesiones 
de usuario ya conectadas a esa máquina virtual, pero no acepta ninguna 
conexión de usuario nueva.

Para obtener un ejemplo simple, consulte Ejemplo de mantenimiento 
periódico de granja.

Acción de máquina virtual Seleccione la acción que el sistema debe realizar en las máquinas virtuales 
sometidas a mantenimiento.

n La opción Reiniciar permite que las máquinas virtuales se reinicien.

n Con Reconstruir, las máquinas virtuales primero se eliminan y 
posteriormente vuelven a aprovisionarse a partir de la imagen asociada 
de la granja.

Si decide apagar las máquinas virtuales que no se utilicen, seguirán 
consumiendo algo de uso de almacenamiento en el entorno de la nube.
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Gestión de energía Esta configuración de gestión de energía está relacionada con los umbrales 
en los que el sistema aumenta automáticamente y reduce el número de 
máquinas virtuales de granja encendidas en función del uso de sesión en 
las máquinas virtuales. Cuando el uso aumenta por encima de un límite 
superior, el sistema automáticamente alimenta una de las máquinas virtuales 
no utilizadas. Cuando el uso disminuye por debajo de un límite inferior, el 
sistema agota la energía de la máquina virtual hasta que deje de utilizarse. 
A continuación, el sistema se desconecta de la máquina virtual y anula su 
asignación.

Las opciones de administración de energía mantienen el equilibrio entre 
coste de capacidad y rapidez en disponibilidad:

n Seleccione Rendimiento optimizado si desea que el sistema encienda 
la próxima máquina virtual lo antes posible. A pesar de es más costoso 
tener lista la siguiente máquina virtual antes de que el usuario la solicite, 
esta opción aumenta la posibilidad de que cuando el usuario inicie 
sesión, la máquina virtual ya esté encendida para satisfacer su demanda.

n Seleccione Potencia optimizada si desea que el sistema espere lo 
máximo posible antes de encender la próxima máquina virtual. La 
ocupación de las máquinas virtuales es mayor antes de que el sistema 
encienda la siguiente máquina virtual. Aunque esta opción minimiza 
los costes de capacidad al obtener un mayor uso de las máquinas 
virtuales existentes, esta configuración aumenta la posibilidad de que se 
produzca un retraso cuando los usuarios nuevos intenten iniciar sesión 
porque es posible que deban esperar durante el tiempo en que el 
sistema tiene que encender la máquina virtual.

n Seleccione Equilibrado para conseguir un equilibrio entre costes de 
capacidad y disponibilidad de tiempo para los usuarios.

Los umbrales bajos y altos para cada selección son los siguientes:

n Rendimiento optimizado

n Umbral bajo: 23 %

n Umbral alto: 50 %

n Alimentación optimizada

n Umbral bajo: 38%

n Umbral alto: 80 %

n Equilibrado

n Umbral bajo: 31%

n Umbral alto: 66 %

Para obtener una descripción detallada sobre las funciones de gestión de 
energía de Horizon Cloud y descripciones de cómo funcionan en diversos 
escenarios, consulte el documento técnico Escalabilidad de aplicación y 
escritorio RDS de VMware Horizon Cloud Service™ on Microsoft Azure que 
se encuentra aquí en vmware.com.
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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 las máquinas virtuales RDSH 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 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.
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Intervalo del tiempo de espera de la 
sesión

Este intervalo es 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 sesiones a los que 
esta granja presta servicio. Este tiempo de espera se aplica a la sesión 
iniciada para el sistema operativo Windows subyacente. El tiempo que se 
establece aquí es diferente de la configuración de tiempo de espera que 
rige la sesión iniciada de HTML Access o de Horizon Client de los usuarios 
finales.

Precaución   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.

El intervalo predeterminado es un día (1440 minutos).

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, por ejemplo, documentos o archivos.

Programa de gestión de energía Para ayudar a optimizar el ahorro y el rendimiento de las máquinas 
virtuales de la granja en Microsoft Azure, tiene la opción de configurar 
programaciones para ajustar la cantidad mínima de máquinas virtuales 
encendidas en esta granja con una recurrencia semanal. Por ejemplo:

n Para los fines de semana o las horas de la noche cuando se sabe 
que los usuarios finales no van a utilizar las aplicaciones remotas ni 
los escritorios, puede programar cero o un número bajo de máquinas 
virtuales encendidas.

n Para ciertos días o lapsos de tiempo específicos que puede predecir que 
tendrán una mayor demanda por parte de los usuarios finales, puede 
tener una programación que aumente el número mínimo de máquinas 
virtuales encendidas disponibles para satisfacer esa demanda.

Puede especificar hasta 10 programaciones para la granja. Si alguna 
programación tiene períodos de tiempo que se superponen, pero especifica 
números de máquinas virtuales mínimas diferentes, el sistema utiliza el 
mayor valor de máquinas virtuales mínimas para el período que se 
superpone.

a Haga clic en el icono + para agregar la primera fila en la sección 
Programa de gestión de energía.

b Escriba un nombre de identificación para la primera programación.

c Seleccione los días para la primera programación.

Nota   De forma predeterminada, se selecciona un día cuando se agrega 
la fila. Si no desea incluir el día seleccionado en esta programación, haga 
clic en el menú desplegable y anule la selección de ese día seleccionado.

d Especifique las horas aplicables en los días especificados. Las opciones 
son:

n Active la casilla Todo el día para que esta programación entre en 
efecto para todas las horas de los días especificados.
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n Especifique las horas de inicio y finalización para el período de 
tiempo dentro de cada día.

Nota   Las máquinas virtuales cifradas tardan más tiempo en 
encenderse que las máquinas virtuales no cifradas. Si ha establecido 
Cifrar discos como Sí y desea que el 100 % de las máquinas virtuales 
cifradas estén preparadas para conexiones de usuario final en un 
momento determinado del día, es posible que deba establecer una 
hora de inicio anterior aquí. Consulte Cuando se programa la gestión 
de energía de las asignaciones de granjas y escritorios VDI que 
tienen un gran número de máquinas virtuales cifradas.

e Seleccione la zona horaria. Se recomienda la zona horaria más cercana a 
la ubicación de los usuarios finales. Según corresponda a la zona horaria 
seleccionada, el horario de verano se aplica automáticamente.

Nota   Si dos programaciones tienen la misma configuración de zona 
horaria y tienen horas superpuestas, se muestra una advertencia. Sin 
embargo si dos programaciones tienen distinta configuración de zona 
horaria, pero se superponen, no se mostrará la advertencia. Por ejemplo, 
si tiene dos programaciones de sábado completo y una tiene la zona 
horaria de Europa/Londres seleccionada y la otra tiene seleccionada 
EE. UU./Toronto, no aparece la advertencia de superposición.

f En el campo Máquinas virtuales mínimas, escriba el número mínimo de 
máquinas virtuales que desee que estén encendidas durante el período 
especificado. Durante el período de tiempo especificado, se encenderá 
la cantidad mínima de máquinas virtuales de modo que esté disponible 
para recibir solicitudes de los usuarios finales durante ese tiempo. El 
número puede ir desde cero (0) hasta el número especificado para 
Máquinas virtuales máximas para la granja. Cuando esta cantidad sea 
igual a cero (0) y no existan sesiones activas de usuario final en el 
punto de inicio de la programación, las máquinas virtuales de la granja 
se apagarán. En ese caso, si un usuario final posteriormente intenta 
conectarse a un escritorio o aplicación que se procesa en esta granja 
durante el período programado, habrá un retraso antes de que el 
escritorio o la aplicación estén en un estado utilizable debido a que la 
máquina virtual subyacente tendrá que encenderse.

 
5 En el paso "Equilibrio de carga" del asistente, introduzca los valores de Umbral de inicio 

de sesión. Este ajuste controla el número de inicios de sesión permitidos dentro de un 
período antes de que una máquina virtual no tenga prioridad para tener nuevas sesiones 
asignadas. Por ejemplo, si el Umbral de inicio de sesión se establece en 3 inicios de sesión 
cada 30 segundos, cada vez que haya 3 sesiones iniciadas asignadas a la máquina virtual 
1 en los últimos 30 segundos, la siguiente sesión se asignará a la máquina virtual 2, y así 
sucesivamente.

Nota   Es posible que los ajustes de equilibrio de carga no aparezcan o estén desactivados si 
usa un entorno más antiguo o si el agente de la granja no tiene la versión más reciente.
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6 Complete los campos en Ajustes de equilibrio de carga del host de la sesión.

n Los agentes de Horizon Cloud usan los cinco primeros ajustes (Umbral de uso de CPU, 
Umbral de uso de memoria, Umbral de longitud de cola de disco, Umbral de latencia de 
lectura de disco y Umbral de latencia de escritura de disco) para calcular el índice de 
carga del agente, un valor entre 0 y 100 que mide la carga de una máquina virtual.

n El último ajuste, Umbral de índice de carga, es el valor del índice de carga del agente en 
el que se considera que una máquina virtual está llena.

Importante   Debido a la función clave que desempeña el índice de carga del agente 
en la administración de energía, es esencial que seleccione los valores adecuados para 
esta configuración a fin de lograr el equilibrio deseado entre consumo de energía y 
rendimiento en su entorno.

Para obtener más información sobre cómo el índice de carga del agente afecta la 
administración de energía, consulte Acerca de la administración de energía y del equilibrio 
de carga para granjas en Horizon Cloud.

Opción Descripción

Umbral de uso de CPU Indica el valor del umbral del uso de CPU en forma de porcentaje. Puede 
definir un valor de 0 a 100. El valor recomendado es 90, que también es el 
valor predeterminado.

Umbral de uso de memoria Indica el valor del umbral de memoria en forma de porcentaje. Puede definir 
un valor de 0 a 100. El valor recomendado es 90, que también es el valor 
predeterminado.

Umbral de longitud de cola de disco Indica el umbral del promedio de solicitudes de lectura y escritura en 
cola para el disco seleccionado durante el intervalo de muestreo. Se 
puede asignar cualquier número entero positivo. De forma predeterminada, 
esta opción no se tiene en cuenta para el equilibrio de carga. El valor 
predeterminado es 0.

Umbral de latencia de lectura de 
disco

Indica el umbral del promedio de tiempo de lectura de datos del disco en 
milisegundos. Se puede asignar cualquier número entero positivo. De forma 
predeterminada, esta opción no se tiene en cuenta para el equilibrio de 
carga. El valor predeterminado es 0.

Umbral de latencia de escritura de 
disco

Indica el umbral del promedio de tiempo de escritura de datos en el disco 
en milisegundos. Se puede asignar cualquier número entero positivo. De 
forma predeterminada, esta opción no se tiene en cuenta para el equilibrio 
de carga. El valor predeterminado es 0.

Umbral de índice de carga Valor del índice de carga del agente en el que se considera que una 
máquina virtual está llena y no se le asigna ninguna sesión nueva. Puede 
introducir un valor entre 0 y 100. El valor predeterminado es 90.

Nota   El sistema corrige este valor si es necesario para que sea mayor que 
el umbral alto de administración de energía. De este modo, se garantiza una 
administración de energía efectiva.

 
7 Haga clic en Siguiente.
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8 En el paso Resumen del asistente, revise la configuración y, a continuación, haga clic en 
Enviar para comenzar a crear la granja.

Resultados

El sistema empezará a crear la granja. La página Actividad le permitirá supervisar el progreso. 
Cuando el estado de la granja muestra un punto verde en la página Granjas, la granja está lista 
para su uso.

Nota   La creación de una máquina virtual cifrada de granja tarda aproximadamente dos veces 
más que la creación de una máquina virtual sin cifrar. Como resultado, el tiempo el tiempo 
empleado de principio a fin para completar la creación de una granja con cifrado de disco es 
aproximadamente el doble del que se utiliza para crear esa granja sin cifrado de disco.

Además, cuando una máquina virtual de imagen tiene un disco de datos, se necesita tiempo 
adicional para crear una máquina virtual de granja cifrada basada en esa máquina virtual de 
imagen. Los discos de datos de gran tamaño, del orden de terabytes, requieren tiempos 
prolongados.

Pasos siguientes

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 Pods de Horizon 
Cloud: proporcionar sesiones de escritorio desde hosts RDS para los usuarios finales mediante la 
creación de una asignación de escritorios de sesión basada en RDS.

Nota   Si creó una granja de escritorios para que los usuarios finales utilicen aplicaciones 
de App Volumes en el sistema operativo Microsoft Windows 10 u 11 multisesión, ejecute los 
siguientes flujos de trabajo:

1 Asegúrese de que las aplicaciones de App Volumes se agreguen al inventario de aplicaciones 
mediante Horizon Cloud: agregar una aplicación de App Volumes mediante la importación 
de un paquete de aplicación existente. Como alternativa, en lugar del flujo de trabajo de 
importación, puede utilizar una imagen diferente basada en el sistema operativo cliente 
Windows 10 u 11 y usar el Agregar una aplicación de App Volumes al inventario del 
arrendatario de Horizon Cloud mediante el flujo de trabajo de creación para capturar 
aplicaciones de este sistema cliente en el inventario. Puede autorizar estas aplicaciones 
para sus usuarios y utilizarlas con los escritorios basados en sesiones ubicados en esta 
granja (incluso si las aplicaciones se capturan desde el tipo de cliente del sistema operativo 
Windows 10 u 11).

2 Autorice dichas aplicaciones para los usuarios mediante la Horizon Cloud: crear una 
asignación de App Volumes.

3 Autorice un escritorio basado en sesiones para esos usuarios en función de la granja 
mediante Pods de Horizon Cloud: proporcionar sesiones de escritorio desde hosts RDS para 
los usuarios finales mediante la creación de una asignación de escritorios de sesión basada 
en RDS.
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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 Aplicaciones del inventario de Horizon Cloud, 
Aplicaciones remotas: importar granjas RDSH aprovisionadas por pods de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure y Aplicaciones remotas: crear una asignación de aplicación remota para 
aplicaciones remotas aprovisionadas por pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Si la imagen de esta granja tiene aplicaciones que requieren la apertura de puertos especiales, 
es posible que deba modificar el grupo de seguridad de red (NSG) asociado de esta granja en 
Microsoft Azure. Para obtener más información acerca de NSG, consulte Acerca de las granjas y 
los grupos de seguridad de red en un pod de Horizon Cloud.

Si se ha especificado la administración de NSX Cloud para esta granja, puede utilizar el CSM 
(Cloud Service Manager) del entorno NSX Cloud para comprobar que las máquinas virtuales de 
granja se administran en NSX Cloud. Inicie sesión en el CSM de su entorno y vaya a Nubes 
> Azure > Instancias. Cuando la página Instancias muestra el estado Administrado para las 
máquinas virtuales de granja, puede iniciar la implementación de directivas NSX en ellas.

Habilitar una directiva de Horizon Agent para permitir la ejecución 
de aplicaciones de la plataforma universal de Windows (UWP) desde 
máquinas virtuales RDSH de Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise 
multisesión en Horizon Cloud

Si crea una granja basada en una máquina virtual con el sistema operativo 
Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión y desea que los usuarios finales puedan utilizar 
las aplicaciones de la plataforma universal de Windows (UWP) que proporciona el sistema 
operativo, debe habilitar una directiva específica de Horizon Agent que está inactiva de forma 
predeterminada. El ajuste de la directiva predeterminada de Horizon Agent no permite el inicio 
de aplicaciones de UWP. Como resultado, debe realizar algunos pasos para habilitar el ajuste de 
la directiva de grupo relacionada con Horizon Agent denominada Enable UWP support on RDSH 
platforms para que los usuarios finales puedan utilizar esas aplicaciones de UWP.

Para obtener una descripción sobre el ajuste requerido y la plantilla ADMX de Horizon que lo 
incluye, busque Enable UWP support on RDSH platforms en la guía Funciones de escritorios 
remotos y GPO de Horizon que se encuentra en la documentación de VMware Horizon.

La directiva de Horizon Agent correspondiente dentro de las máquinas virtuales de granja está 
inactiva de forma predeterminada. Por lo tanto, debe habilitarla para permitir que los usuarios 
finales utilicen las aplicaciones de UWP aprovisionadas desde esas máquinas virtuales de la 
granja, ya sea en escritorios basados en sesiones o aplicaciones remotas.
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A menos que la directiva del agente esté habilitada, el estado de la aplicación de UWP se 
muestra como Unavailable a la instancia de Horizon Agent instalada en la máquina virtual RDSH, 

y por ende, un usuario final no podrá acceder a la aplicación de UWP.

Importante   Después de habilitar la directiva, debe forzar el ajuste de GPO en las máquinas 
virtuales RDSH existentes de la granja y reiniciar el servicio de VMware Horizon View Agent 
(wsnm.exe) en las máquinas virtuales RDSH o reiniciar la máquina virtual RDSH para que GPO surta 

efecto.

El archivo de plantilla ADMX de configuración de Horizon Agent (con el nombre 
vdm_agent.admx) contiene este ajuste de directiva en su carpeta Unity Touch y aplicaciones 

alojadas (Configuración de VMware View Agent > Unity Touch y aplicaciones alojadas). Una 
forma de configurar el ajuste de las directivas requeridas para las máquinas virtuales RDSH de 
la granja es utilizar el archivo de plantilla ADMX en el servidor de Active Directory para agregar 
la carpeta Unity Touch y aplicaciones alojadas al editor de administración de directivas de 
grupo del servidor de Active Directory. Cuando la carpeta se encuentre allí, puede habilitar la 
compatibilidad de UWP para las máquinas virtuales que utilizan un GPO en el sistema de Active 
Directory en la unidad organizativa de destino de la granja siguiendo los pasos de ejemplo que 
se indican a continuación.

Requisitos previos

En el servidor de Active Directory, cree un GPO con nombre que utilizará para aplicar el ajuste 
de directiva de grupo de UWP a las máquinas virtuales RDSH. La consola de administración 
de directivas de grupo (GPMC) suele iniciarse mediante Iniciar > Herramientas administrativas 
> Administración de directivas de grupo. Vincule el GPO que creó a la unidad organizativa 
en la que se encontrarán las máquinas virtuales RDSH. Esta unidad organizativa es la que se 
especificó en la página Crear granja al crear la granja que aprovisionará las máquinas virtuales 
RDSH. Si no especifica una unidad organizativa en la página Crear granja, la unidad organizativa 
predeterminada que se utiliza es la que se haya especifico al registrar el servidor de Active 
Directory con Horizon Cloud, en el flujo de trabajo de registro de Active Directory.

Recordatorio   En última instancia, el objetivo es garantizar que las máquinas virtuales RDSH de la 
granja tengan habilitada la directiva de agente requerida si desea que los usuarios finales inicien 
las aplicaciones de UWP. Los pasos que se indican a continuación son un ejemplo de un modo en 
el que se puede habilitar la directiva requerida en las máquinas virtuales RDSH. Puede optar por 
adoptar un método diferente que proporcione el mismo resultado. Queda a su propia elección.
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Procedimiento

1 Descargue el paquete GPO de Horizon desde VMware Customer Connect en Descargar 

servicio de VMware Horizon.

Desde esa URL, desplácese hasta la ubicación de descargas de Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure. En esa página, verá una lista de elementos que pueden descargarse. Busque 
la entrada correspondiente al paquete GPO de Horizon y descargue su archivo ZIP. Todos 

los archivos ADMX que proporcionan la configuración de las directivas de grupo de los 
componentes relacionados con Horizon están disponibles en este archivo.

2 Descomprima el archivo ZIP y copie los siguientes archivos en las ubicaciones indicadas:

n Copie el archivo vdm_agent.admx en el servidor de Active Directory, en la ubicación 

%systemroot%\PolicyDefinitions.

n Copie el archivo de recursos de idioma vmd_agent.adml para la configuración regional 

que desee (por ejemplo, en-US/vmd_agent.adml) en el servidor de Active Directory, en 

la ubicación %systemroot%\PolicyDefinitions\<configuración_regional>, donde 

<configuración_regional> coincide con la configuración regional del archivo ADML que 
está copiando.

3 En el servidor de Active Directory, abra Administración de directivas de grupo y seleccione 
editar el GPO que creó para aplicar la configuración de directiva de grupo de UWP.

4 En el editor de administración de directivas de grupo, expanda Configuración del equipo 
> Directivas > Plantillas administrativas > Configuración de VMware View Agent > Unity 
Touch y aplicaciones alojadas.

5 En la carpeta Unity Touch y aplicaciones alojadas, busque la opción para Habilitar la 
compatibilidad de UWP en las plataformas RDSH y edítela para establecerla como Habilitada.

6 Vincule el GPO con la unidad organizativa en la que se crean las máquinas virtuales RDSH de 
la granja.

Recordatorio   Al vincular el GPO con la unidad organizativa en la que se crean las máquinas 
virtuales de granja, la directiva de UWP que estableció en el GPO con los pasos anteriores se 
aplicará a todas las máquinas virtuales de la unidad organizativa. Este es el comportamiento 
de GPO estándar.

7 Fuerce el ajuste de GPO en las máquinas virtuales RDSH de la granja.

8 Reinicie el servicio de VMware Horizon View Agent (wsnm.exe) en las máquinas virtuales 

RDSH.

Administrar granjas en Horizon Cloud

Puede realizar varias acciones en las granjas que aparecen en la página Granjas de la consola 
administrativa.
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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 máquinas virtuales 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.

Cuando se edita la granja y se reduce el valor Sesiones por máquina virtual, las sesiones 
existentes que exceden el nuevo valor inferior no se cierran automáticamente. Puede cerrar 
manualmente las sesiones que exceden el límite, o esperar a que el sistema las cierre según 
con la configuración de Control del tiempo de espera (Tiempo de espera de sesión vacía, 
Cerrar las sesiones desconectadas, Duración máxima de sesión) e Intervalo del tiempo 
de espera de la sesión de la granja. Debido a que las sesiones existentes que exceden el 
nuevo valor inferior no se cierran automáticamente, es posible que se muestren en la consola 
valores de uso de granjas y máquinas virtuales superiores al 100 % hasta que se cierren estas 
sesiones activas.

n Cuando se cambia el valor de Sesiones por máquina virtual, es posible que el sistema 
encienda o apague las máquinas virtuales de la granja para cumplir con la nueva carga de 
la granja según el valor actualizado.

n Si la máquina virtual modelo que seleccionó para crear la granja no está disponible, no 
podrá expandir la granja. La granja seguirá siendo completamente funcional, salvo por 
esta limitación. Para ver si un tipo de máquina virtual está disponible, vaya a la página 
Tamaños y tipos de máquina virtual (Configuración > Tamaños y tipos de máquina 
virtual). Para obtener más información sobre las máquinas virtuales modelo, consulte 
Administrar tipos y tamaños de máquina virtual para granjas y asignaciones en Horizon 
Universal Console.

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
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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 RDSH subyacentes 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.

La siguiente captura de pantalla es una ilustración de la página de resumen de una granja de que 
se encuentra en un pod en Microsoft Azure.

Página Resumen

La página Resumen muestra la configuración actual de la granja. En cada sección de la 
página, puede hacer clic en el icono de lápiz 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 pod de la granja.

Página Hosts de sesión

La página Hosts de sesión muestra las instancias de RDSH existentes en la granja. Las 
acciones que puede realizar en una instancia concreta son encenderlo y apagarlo (según 
el estado actual de la máquina virtual), eliminarlo y restablecer el emparejamiento del agente.
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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. En la página Actividad del sistema, puede 
cancelar tareas y exportar informes.

Puede cancelar las tareas relacionadas con la asignación antes de que se completen 
seleccionando la tarea en la lista y haciendo clic en Cancelar tareas.

n Antes de seleccionar una tarea para su cancelación, actualice la vista para actualizar el 
estado de las tareas que se muestran.

n Si una tarea tiene un estado en el que el sistema le permite cancelarla, puede seleccionar 
la casilla de verificación correspondiente para cancelar esa tarea.

En la siguiente tabla se muestran las tareas que se pueden cancelar.
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Tarea Cancelar cuando la tarea tenga el estado 
en cola

Cancelar cuando la tarea tenga el 
estado en ejecución

Ampliación de granja Admitido

Nota   Cuando el sistema ha 
creado automáticamente una tarea de 
ampliación para una granja RDSH, esta 
debe estar fuera de línea antes de que 
se pueda cancelar dicha tarea.

Admitido

n Cuando el sistema ha creado 
automáticamente una tarea de 
ampliación para una granja RDSH, 
esta debe estar fuera de línea antes 
de que se pueda cancelar dicha 
tarea.

n Los recursos que ya se han creado, 
como máquinas virtuales y discos 
de sistema operativo o de datos, 
se destruyen cuando se cancela la 
tarea. Cuando las máquinas virtuales 
se destruyen o no se crean, cambia 
el tamaño de la asignación.

n Esta opción no está disponible para 
asignaciones de varias nubes.

Ampliación de asignación Admitido

Nota   Cuando el sistema ha 
creado automáticamente una tarea de 
expansión para una asignación de 
escritorio VDI, la asignación debe estar 
sin conexión antes de que se pueda 
cancelar dicha tarea.

Admitido

n Cuando el sistema ha creado 
automáticamente una tarea de 
ampliación para una granja RDSH, 
esta debe estar fuera de línea antes 
de que se pueda cancelar dicha 
tarea.

n Los recursos que ya se han creado, 
como máquinas virtuales y discos 
de sistema operativo o de datos, 
se destruyen cuando se cancela la 
tarea. Cuando las máquinas virtuales 
se destruyen o no se crean, cambia 
el tamaño de la asignación.

n Esta opción no está disponible para 
asignaciones de varias nubes.

Convertir máquina virtual 
en imagen

Admitido

Nota   Si desea cancelar esta tarea, 
y desea volver a intentarlo, primero 
confirme que la máquina virtual tenga un 
estado en el que se pueda convertir. Si 
no está seguro, apague y encienda la 
máquina virtual.

Admitido

Nota   Si desea cancelar esta tarea, 
y desea volver a intentarlo, primero 
confirme que la máquina virtual tenga un 
estado en el que se pueda convertir. Si 
no está seguro, apague y encienda la 
máquina virtual.

Puede exportar la información que se muestra como un archivo de informe con la función 
Exportar informe. Cuando se exporta un informe, aparece en la pestaña Informes exportados 
de la página Informes, donde se puede descargar el informe. Consulte Página Informes en 
Horizon Universal Console para obtener más información. Al iniciar la exportación, puede 
elegir si desea exportar todos los datos o solo los datos filtrados actualmente. Aparece un 
mensaje en la parte superior de la página que indica que se está generando el informe. 
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Puede ver el progreso del informe y descargarlo cuando haya finalizado en la pestaña 
Informes exportados de la página Informes. En función del número de registros, el tiempo 
de preparación puede tardar varios minutos. Por ejemplo, un informe con 50 000 registros 
tarda aproximadamente 10 minutos.

Atención   Si alguno de los pods de Microsoft Azure se encuentra en manifiestos de una 
versión anterior a la 2552, el proceso para informes más grandes es el siguiente:

n Cuando empieza la exportación, aparece un mensaje que indica que se está compilando 
el informe y que puede tardar un poco. En función del número de registros, el tiempo de 
preparación puede tardar varios minutos. Por ejemplo, un informe con 50 000 registros 
tarda aproximadamente 10 minutos.

n Cuando haya finalizado la preparación, se mostrará otro cuadro de diálogo con el 
mensaje Informe generado correctamente y un botón Descargar. Después de hacer 

clic en el botón Descargar, debe esperar a que se complete la descarga antes de cerrar 
este cuadro de diálogo. Si lo cierra antes de que se complete la descarga, se cancelará la 
descarga.

Debido a que no puede realizar otras acciones en la consola hasta que finalice este proceso, 
si tiene una gran cantidad de registros de actividad, debe planificar la exportación de la 
información cuando pueda esperar hasta 10 minutos antes de realizar otras tareas en la 
consola.

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.

Puede exportar la información que se muestra como un archivo de informe con la función 
Exportar informe.

Cuando se exporta un informe, aparece en la pestaña Informes exportados de la página 
Informes, donde se puede descargar el informe. Consulte Página Informes en Horizon 
Universal Console para obtener más información.
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Al iniciar la exportación, puede elegir si desea exportar todos los datos o solo los datos 
filtrados actualmente. Aparece un mensaje en la parte superior de la página que indica que 
se está generando el informe. Puede ver el progreso del informe y descargarlo cuando haya 
finalizado en la pestaña Informes exportados de la página Informes. En función del número de 
registros, el tiempo de preparación puede tardar varios minutos. Por ejemplo, un informe con 
50 000 registros tarda aproximadamente 10 minutos.

Atención   Si alguno de los pods de Microsoft Azure se encuentra en manifiestos de una 
versión anterior a la 2552, el proceso para informes más grandes es el siguiente:

n Cuando empieza la exportación, aparece un mensaje que indica que se está compilando 
el informe y que puede tardar un poco. En función del número de registros, el tiempo de 
preparación puede tardar varios minutos. Por ejemplo, un informe con 50 000 registros 
tarda aproximadamente 10 minutos.

n Cuando haya finalizado la preparación, se mostrará otro cuadro de diálogo con el 
mensaje Informe generado correctamente y un botón Descargar. Después de hacer 

clic en el botón Descargar, debe esperar a que se complete la descarga antes de cerrar 
este cuadro de diálogo. Si lo cierra antes de que se complete la descarga, se cancelará la 
descarga.

Debido a que no puede realizar otras acciones en la consola hasta que finalice este proceso, 
si tiene una gran cantidad de registros de actividad, debe planificar la exportación de la 
información cuando pueda esperar hasta 10 minutos antes de realizar otras tareas en la 
consola.

Administrar hosts de sesión RDSH de granja

Se pueden realizar determinadas acciones en los distintos hosts de sesión RDSH de una granja.

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 Hosts de sesión en la parte superior de la página.

Al realizar esta acción, aparece la pestaña Hosts de sesión, donde se muestra una lista de 
las máquinas virtuales (VM) de host de sesión RDSH presentes en la granja. La lista se puede 
filtrar, actualizar y exportar mediante los controles de la parte superior derecha de la página.

Seleccione una o varias máquinas virtuales de host de sesión y haga clic en uno de los 
botones de la parte superior de la página para realizar las siguientes acciones.

Nota   Para poder realizar estas acciones, el estado de la máquina virtual debe aparecer de 
color verde.
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Opción Descripción

Desconectar Apaga las máquinas virtuales seleccionadas.

n Se puede seleccionar más de una máquina virtual cada vez.

n Solo se pueden apagar las máquinas virtuales que no contengan sesiones de 
usuario activas.

Nota   Cuando el pod de Horizon Cloud ejecuta una versión de manifiesto anterior a 
la 1976.0, la consola muestra la etiqueta como DESCONECTAR.

Eliminar Elimina la máquina virtual seleccionada. Para reducir el tamaño de la granja cuando 
se elimina la máquina virtual, seleccione Sí en "Reducir el tamaño de la granja", en 
el cuadro de diálogo.
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Opción Descripción

Restablecer 
emparejamiento de agente

Repara el estado de emparejamiento del agente cuando se ha producido un error 
de emparejamiento.

n Puede seleccionar varias máquinas virtuales. La acción solo se aplica a las 
máquinas virtuales seleccionadas que están encendidas en ese momento.

n Puede ver el progreso en la página Supervisar > Actividad o en la pestaña 
Actividad del sistema de la página de detalles de la granja.

Modo de inicio de sesión 
del usuario

Controla los inicios de sesión de los usuarios para fines de mantenimiento. A 
continuación se describe la configuración.

Nota   Solo puede cambiar esta opción si la máquina virtual tiene el agente más 
reciente.

n Permitir inicios de sesión (activos)

n Permite establecer nuevas conexiones a la máquina virtual.

n Permite las reconexiones a la máquina virtual.

n El Estado del agente que se muestra es Activo.

n Impedir nuevos inicios de sesión y reconexiones (desactivado)

n No envía nuevas solicitudes de conexión a la máquina virtual.

n Enruta las nuevas conexiones a otras máquinas virtuales disponibles en la 
granja.

n Rechaza las reconexiones a la máquina virtual.

n El Estado del agente que se muestra es Deshabilitado.

Nota   Antes de seleccionar esta opción debe iniciar sesión o volver a 
conectarse a la máquina virtual.

n Impedir solo nuevos inicios de sesión (purga)

n No envía nuevas solicitudes de conexión a la máquina virtual.

n Enruta las nuevas conexiones a otras máquinas virtuales disponibles en la 
granja.

n Permite las reconexiones a la máquina virtual.

n El Estado del agente que se muestra es Purgando.

Nota   Debe tener una sesión existente en la máquina virtual antes de 
seleccionar esta opción.

n Impedir nuevos inicios de sesión (purga) hasta reiniciar

n No envía nuevas solicitudes de conexión a la máquina virtual hasta que la 
máquina virtual se reinicia.

n Enruta las nuevas conexiones a otras máquinas virtuales disponibles en la 
granja hasta que la máquina virtual se reinicia.

n Permite las reconexiones a la máquina virtual.

n El Estado del agente que se muestra es Purgando hasta reiniciar.

n Revierte al ajuste Permitir inicios de sesión después de reiniciar la máquina 
virtual.

Nota   Debe tener una sesión existente en la máquina virtual antes de 
seleccionar esta opción.
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Ejemplo de mantenimiento periódico de granja

Este ejemplo describe cómo Horizon Cloud aprovisiona máquinas virtuales (VM) RDSH de una 
nueva granja y las administra para el mantenimiento periódico.

En el Asistente de nueva granja, el tamaño de esta granja es el siguiente:

n Máquinas virtuales mínimas = 1

n Máquinas virtuales máximas = 3

n Sesiones por máquina virtual = 20

En el proceso de creación:

1 Las tres máquinas virtuales RDSH se configuran totalmente en Microsoft Azure: se encienden 
y se unen al dominio.

2 A continuación, se encienden las máquinas virtuales 2 y 3 para ahorrar el coste de su 
ejecución.

La máquina virtual VM 1 permanece encendida y lista para proporcionar las sesiones de usuario.

A medida que los usuarios inician sesión, reciben las sesiones en la máquina virtual 1. Cuando la 
ocupación de las máquinas virtuales disponibles, la máquina virtual 1 aquí, alcanza el umbral de 
gestión de energía, se enciende otra máquina virtual (máquina virtual 2). Cuando se encienden 
dos máquinas virtuales, las nuevas sesiones de usuario se colocan en la máquina virtual menos 
cargada para que las sesiones tengan la carga equilibrada entre las dos máquinas virtuales 
encendidas. Cuando el número de sesiones de usuario alcanza el siguiente umbral de ocupación 
según se calcula entre ambas máquinas virtuales encendidas, la siguiente máquina virtual se 
enciende (máquina virtual 3).

A medida que los usuarios cierran sesión:

1 Cuando la ocupación cae por debajo del umbral bajo, una de las máquinas virtuales se 
marca para pasar a modo inactivo. Por lo general, el sistema marca la máquina virtual menos 
cargada para pasar a modo inactivo.

2 Una vez marcada, las sesiones existentes permanecen en esa máquina virtual, pero no se 
acepta ninguna nueva sesión de usuario en ella. En este punto, las nuevas sesiones solo se 
colocan en las máquinas virtuales en ejecución.

3 Cuando todos los usuarios con sesiones existentes en la máquina virtual marcada han 
cerrado sesión, Horizon Cloud apaga esa máquina virtual.

Los pasos anteriores se repiten hasta que el número de máquinas virtuales en ejecución alcanza 
el valor de Máquina virtuales mínimas.

Mantenimiento periódico

Reiniciar las máquinas virtuales de vez en cuando, para borrar los recursos almacenados en 
caché o toda pérdida de memoria de las aplicaciones de terceros en la máquina virtual, es una 
práctica recomendada para el mantenimiento de la máquina virtual. La función de mantenimiento 
periódico de Horizon Cloud realiza la restauración del estado normal en la granja de manera 
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automatizada. La acción típica es reiniciar las máquinas virtuales. Horizon Cloud ofrece una 
opción adicional para reconstruir las máquinas virtuales de la granja. Para ello, se eliminan las 
máquinas virtuales o se reaprovisionan basándose en la imagen más reciente publicada que se 
usa para esa granja. La opción de reconstrucción proporciona una manera cómoda de propagar 
las actualizaciones de imágenes a las máquinas virtuales de la granja automáticamente y con 
regularidad. La opción de reconstrucción evita la necesidad de intervención manual como parte 
de las operaciones de rutina.

En cualquier momento dado, el sistema solo inhabilita temporalmente el número de máquinas 
virtuales configuradas para el valor Máquinas virtuales en modo inactivo simultáneamente de 
la granja. Según lo establecido en el Tipo de mantenimiento configurado para el mantenimiento 
periódico de la granja, el sistema pasa por cada una de las máquinas virtuales y ejecuta la acción 
de mantenimiento especificada. La acción no se realiza en las máquinas virtuales que tienen 
sesiones de usuario activas ni en un número mayor al establecido en Máquinas virtuales en 
modo inactivo simultáneamente.

Acerca de la administración de energía y del equilibrio de carga para 
granjas en Horizon Cloud

En este tema, se describe cómo se utiliza el índice de carga del agente, en función de la 
configuración de equilibrio de carga, para la administración de energía en granjas RDSH de 
Horizon Cloud.

Para obtener más información sobre cualquiera de los ajustes mencionados en este artículo de la 
documentación, vaya a Pods de Horizon Cloud: crear una granja y busque el ajuste en el artículo.

Los agentes de Horizon Cloud usan cinco ajustes (Umbral de uso de CPU, Umbral de uso de 
memoria, Umbral de longitud de cola de disco, Umbral de latencia de lectura de disco y Umbral 
de latencia de escritura de disco) para calcular el índice de carga del agente, un valor entre 0 y 
100 que mide la carga de cada máquina virtual.

Importante   Debido a la función clave que desempeña el índice de carga del agente en 
la administración de energía, es esencial que seleccione los valores adecuados para esta 
configuración a fin de lograr el equilibrio deseado entre consumo de energía y rendimiento en su 
entorno.

Determinación del sistema sobre el uso de granjas

El sistema determina el uso de una granja específica seleccionando el valor más alto de los dos 
valores porcentuales siguientes:

Ocupación de sesión:

el número de sesiones activas dentro de una granja dividido por el número total de sesiones 
que se pueden realizar en las máquinas virtuales encendidas en la granja. El número de 
sesiones posibles se calcula multiplicando el número de máquinas virtuales encendidas en la 
granja por el valor de Sesiones por máquina virtual que estableció para la granja.

Índice de carga promedio
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El índice promedio de carga del agente de las máquinas virtuales encendidas en la granja.

Para la expansión de la granja, el sistema compara el valor seleccionado con el umbral alto del 
ajuste Gestión de energía seleccionado para la granja.

En los dos ejemplos siguientes, el ajuste Administración de energía para la granja es 
Rendimiento optimizado. El umbral alto para el ajuste Rendimiento optimizado es 50 %. Esto 
significa que cuando el uso alcanza el 50 %, el sistema enciende una de las máquinas virtuales 
que no se utilizan.

Nota   En los siguientes ejemplos, el ajuste Máquinas virtuales máximas para la granja debe ser 
mayor que 1. De lo contrario, no se producirá la expansión.

Ejemplo: expansión de granja debido a que la ocupación de la sesión supera el 
umbral alto

En este ejemplo, los ajustes son los siguientes:

n Sesiones por máquina virtual = 20

n Umbral alto para la administración de energía = 50 %

Antes de la expansión Después de la expansión

Máquinas virtuales encendidas

VM 1

n Sesiones en ejecución = 10

n Índice de carga del agente: 25 %

Valores de uso

n Ocupación de la sesión = 10 sesiones en 
ejecución/(20 sesiones por máquina virtual x 1 
máquina virtual) = 50 %

n Índice de carga promedio = índice de carga del 
agente 25 %/1 máquina virtual = 25 %

El valor más alto de los dos valores es 50 %, que 
coincide con el umbral alto para el ajuste Rendimiento 
óptimo para Administración de energía. De esta 
manera, el sistema enciende una segunda máquina 
virtual.

Máquinas virtuales encendidas

VM 1

n Sesiones en ejecución = 10

n Índice de carga del agente: 25 %

VM 2

n Sesiones en ejecución = 0

n Índice de carga del agente = 0 %

Valores de uso

n Ocupación de sesión = (sesiones en ejecución 10 + 
0)/(20 sesiones por máquina virtual x 2 máquinas 
virtuales) = 25 %

n Índice de carga promedio = (índice de carga del 
agente 25 % + 0 %)/2 máquinas virtuales = 12,5 %

El valor más alto de los dos valores es 25 %, que es 
inferior al umbral alto para el ajuste Rendimiento óptimo para 
Administración de energía. Por lo tanto, el sistema no realiza 
ninguna acción.

Ejemplo: expansión de granja debido a un índice de carga promedio que supera 
el umbral alto

En este ejemplo, los ajustes son los siguientes:

n Sesiones por máquina virtual = 20

n Umbral alto para la administración de energía = 50 %
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Antes de la expansión Después de la expansión

Máquinas virtuales encendidas

VM 1

n Sesiones en ejecución = 5

n Índice de carga del agente = 50 %

Valores de uso

n Ocupación de sesión = 5 sesiones en 
ejecución/(20 sesiones por máquina virtual x 1 
máquina virtual) = 25 %

n Índice de carga promedio = índice de carga del 
agente 50 %/1 máquina virtual = 50 %

El valor más alto de los dos valores es 50 %, que 
coincide con el umbral alto para el ajuste Rendimiento 
óptimo para Administración de energía. De esta 
manera, el sistema enciende una segunda máquina 
virtual.

Máquinas virtuales encendidas

VM 1

n Sesiones en ejecución = 5

n Índice de carga del agente = 50 %

VM 2

n Sesiones en ejecución = 0

n Índice de carga del agente = 0 %

Valores de uso

n Ocupación de sesión = (sesiones que ejecutan 5 + 
0)/(20 sesiones por máquina virtual x 2 máquinas 
virtuales) = 12,5 %

n Índice de carga promedio = (índice de carga del 
agente 50 % + 0 %)/2 máquinas virtuales = 25 %

El valor más alto de los dos valores es 25 %, que es 
inferior al umbral alto para el ajuste Rendimiento óptimo para 
Administración de energía. Por lo tanto, el sistema no realiza 
ninguna acción.

Acerca de las granjas y los grupos de seguridad de red en un pod de 
Horizon Cloud

Para cada pod de Horizon Cloud implementado en la suscripción de Microsoft Azure, también se 
crea un grupo de seguridad de red (NSG) en el grupo de recursos del pod para que actúe como 
plantilla. Puede utilizar esta plantilla para asegurarse de que haya abierto los puertos adicionales 
que necesite para las aplicaciones remotas o los escritorios RDS proporcionados por las granjas.

En Microsoft Azure, un grupo de seguridad de red (NSG) controla el tráfico de red a los recursos 
conectados a redes virtuales (VNet) de Azure. Un NSG define las reglas de seguridad que 
permiten o deniegan ese tráfico de red. Para obtener información más detallada sobre cómo 
los NSG filtran el tráfico de red, consulte el tema de la documentación de Microsoft Azure Filtrar 
tráfico de red con grupos de seguridad de red.

Cuando se implementa un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure, se crea un NSG 
denominado vmw-hcs-podID-nsg-template en el mismo grupo de recursos del pod con el nombre 

vmw-hcs-podID, donde podID es el ID del pod. Puede obtener el ID del pod en la página de 

detalles del pod, desplazándose desde la página Capacidad de Horizon Universal Console.

De forma predeterminada:

n Microsoft Azure crea automáticamente algunas reglas predeterminadas en cada NSG, cuando 
se crea. En cada NSG que se crea, Microsoft Azure crea algunas reglas de entrada y 
de salida con prioridad 65000 y superior. Estas reglas predeterminadas de Microsoft 
Azure no se describen en este tema de la documentación, ya que Microsoft Azure las 
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crea automáticamente cuando un sistema crea un NSG en Microsoft Azure. Estas reglas 
no se crean mediante Horizon Cloud. Para obtener más información sobre estas reglas 
predeterminadas, consulte el tema de la documentación de Microsoft Azure Reglas de 
seguridad predeterminadas.

n El implementador de pods de Horizon Cloud crea las siguientes reglas de seguridad de 
entrada en el NSG de plantilla del pod. Estas reglas de seguridad entrante predeterminadas 
permiten el acceso de los clientes de usuario final a las aplicaciones remotas y los escritorios 
de sesión RDS para el redireccionamiento USB, PCOIP y Blast.

Tabla 6-3. Reglas de seguridad de entrada creadas por el implementador de pods de Horizon Cloud en el NSG de 
plantilla del pod

Priorid
ad Nombre Puerto Protocolo Origen Destino Acción

1000 AllowBlastUdpIn 22443 UDP Internet Cualquiera Permitir

1100 AllowBlastTcpIn 22443 TCP Internet Cualquiera Permitir

1200 AllowPcoipTcpIn 4172 TCP Internet Cualquiera Permitir

1300 AllowPcoipUdpIn 4172 UDP Internet Cualquiera Permitir

1400 AllowTcpSideChannelIn 9427 TCP Internet Cualquiera Permitir

1500 AllowUsbRedirectionIn 32111 TCP Internet Cualquiera Permitir

Además de este NSG de plantilla, cuando se crea una granja, el sistema crea un NSG para esa 
granja copiando el NSG de plantilla. Cada granja tiene su propio NSG que es una copia del NSG 
de plantilla. Se asigna un NSG de la granja a las NIC de las máquinas virtuales (VM) de esa granja. 
De forma predeterminada, cada granja utiliza las mismas reglas de seguridad predeterminadas 
que las que están configuradas en el NSG de plantilla del pod.

Se pueden modificar el NSG de plantilla y los NSG por granja. Por ejemplo, si tiene una aplicación 
en una granja que sabe que necesita un puerto adicional abierto para dicha aplicación, se 
recomienda modificar el NSG de esa granja para permitir el tráfico de red en ese puerto. Si 
va a crear varias granjas que necesitan el mismo puerto abierto, una manera sencilla de admitir 
este escenario es editar el NSG de plantilla antes de crear esas granjas.

Importante   Al planificar la edición de la plantilla base, realice una copia antes de modificarla. La 
copia puede ser una copia de seguridad si necesita revertir a la configuración predeterminada 
original.

Aplicaciones del inventario de Horizon Cloud

Utilice la página Aplicaciones de Horizon Universal Console para trabajar con las aplicaciones del 
inventario del entorno de Horizon Cloud y agregar otras nuevas en dicho inventario. Estas son 
las aplicaciones que desea proporcionar a los usuarios finales para que las utilicen. En la consola, 
para abrir la página Aplicaciones, haga clic en Inventario > Aplicaciones.
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El sistema clasifica las aplicaciones de este inventario en función de su origen.

n las aplicaciones de App Volumes contienen paquetes de aplicaciones creados con App 
Volumes. La consola permite agregar dichas aplicaciones al inventario cuando el tenant 
de Horizon Cloud está configurado para usar funciones de App Volumes en los pods 
implementados en Microsoft Azure. Consulte Aplicaciones de App Volumes para Horizon 
Cloud on Microsoft Azure: descripción general y requisitos previos.

n Las aplicaciones remotas son aquellas que se agregan al inventario desde granjas RDSH 
de tipo Aplicaciones (tal y como se muestra en la página Granjas de la consola). Cuando 
se agregan al inventario, puede asignar estas aplicaciones remotas a los usuarios. Consulte 
Aplicaciones remotas: importar granjas RDSH aprovisionadas por pods de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure.

Además de agregar nuevas aplicaciones en el inventario, desde la página también puede editar 
las aplicaciones y eliminarlas del inventario.

Aplicaciones de App Volumes para Horizon Cloud on Microsoft 
Azure: descripción general y requisitos previos

El uso de la funcionalidad de las aplicaciones de App Volumes permite administrar todo el 
ciclo de vida de las aplicaciones, incluidos el empaquetado, la actualización y la retirada de una 
aplicación. También se pueden personalizar las asignaciones de aplicaciones para proporcionar 
versiones específicas de una aplicación a los usuarios finales.

Importante   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console 
basada en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud, la consola basada en 
la nube es dinámica y refleja los flujos de trabajo y la configuración adecuados para la situación 
de inactividad en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud. El acceso a las funciones varía 
en función de ciertos factores, como el plano de nube regional del arrendatario, si los pods 
conectados a la nube ejecutan el nivel más reciente del software y si las funciones se basan 
en licencias específicas. La consola solo refleja de forma dinámica los elementos relacionados 
con estas funciones cuando la licencia o la configuración de cuenta de arrendatario permiten 
utilizarlas. Si no ve en la consola una función que, en su opinión, debería ver, debe ponerse 
en contacto con su representante de cuenta de VMware para verificar si su licencia y su 
configuración de cuenta de arrendatario permiten el uso de dicha función.

Descripción general de la funcionalidad de App Volumes de VMware en Horizon 
Cloud

En la siguiente tabla, se proporciona una descripción general de la funcionalidad de VMware App 
Volumes en Horizon Cloud.
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Área funcional Descripción

Implementación n Implementación automatizada. Aprovisionamiento automático de 
componentes de infraestructura de App Volumes, como App Volumes 
Manager, bases de datos de App Volumes y almacenamiento.

n Utiliza el servicio administrado PostgreSQL de Microsoft Azure para las 
necesidades de base de datos. No se requiere ninguna administración de 
base de datos adicional.

n Aprovisionamiento automático de recursos compartidos de archivos de 
Microsoft Azure durante la configuración del pod para almacenar y 
distribuir aplicaciones.

Consola de gestión n La consola de App Volumes está perfectamente integrada en Horizon 
Universal Console. Administre los escritorios y las aplicaciones en la misma 
consola.

n Experiencia de instalación de App Volumes Agent integrada sin problemas 
en los flujos de trabajo de creación de imágenes de Horizon Cloud.

App Volumes Agent 4 Agente unificado y optimizado para rendimiento que se utiliza en las 
implementaciones locales y de Microsoft Azure.

Empaquetado n Admite paquetes basados en VHD que se proporcionan mediante recursos 
compartidos de archivos de Microsoft Azure.

n La creación del paquete de aplicación se realiza de forma nativa dentro 
de Horizon Cloud. No es necesario utilizar ninguna herramienta de línea de 
comandos.

n Los clientes pueden importar VHD de asociación de aplicaciones de MSIX y 
entregar este nuevo formato de paquete mediante App Volumes.

Administración del ciclo de vida de las 
aplicaciones

Es compatible con la funcionalidad de administración de aplicaciones 
simplificada (SAM), que ya forma parte de App Volumes 4 local. Los 
administradores ahora pueden administrar todo el ciclo de vida de la aplicación, 
incluidos el empaquetado, la actualización y la retirada.

Asignación de aplicaciones n Los administradores pueden personalizar las asignaciones de aplicaciones 
para proporcionar versiones específicas de una aplicación a los usuarios 
finales.

n Es compatible con la distribución de aplicaciones en varios pods.

Compatibilidad con la nube híbrida Los clientes de App Volumes local ahora pueden importar los paquetes de 
aplicación de las implementaciones locales en Horizon Cloud en Microsoft 
Azure. Se reutilizan los paquetes locales. No es necesario volver a empaquetar 
para Microsoft Azure.

Descripción general del proceso de la aplicación App Volumes

Para hacer que las aplicaciones de App Volumes estén disponibles para los usuarios, se realiza 
un proceso de dos pasos:

n Agregue una aplicación de App Volumes en Horizon Universal Console. Existen dos formas 
de hacer esto:

n Agregue una aplicación de App Volumes mediante la creación y la importación de un 
nuevo paquete de aplicación.
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Si aún no creó un paquete de aplicación, puede crearlo con la opción Crear, que 
utiliza App Volumes para crear el paquete de aplicación y, a continuación, lo importa 
automáticamente. Consulte Agregar una aplicación de App Volumes al inventario del 
arrendatario de Horizon Cloud mediante el flujo de trabajo de creación.

n Agregue una aplicación de App Volumes mediante la importación de un paquete de 
aplicación existente.

Si tiene un paquete de aplicación creado previamente con App Volumes, puede 
importarlo con la opción Importar. Esto significa que puede reutilizar un paquete 
de aplicación desde implementaciones locales sin tener que volver a empaquetar las 
aplicaciones. Consulte Horizon Cloud: agregar una aplicación de App Volumes mediante 
la importación de un paquete de aplicación existente.

n Cree una asignación de App Volumes para asignar la aplicación de App Volumes a los 
usuarios. Consulte Horizon Cloud: crear una asignación de App Volumes.
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Requisitos y requisitos previos para usar App Volumes con implementaciones de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure

Importante   Para evitar que las aplicaciones App Volumes sean inaccesibles y, por lo 
tanto, invalidar la compatibilidad con las funciones de App Volumes en la implementación de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure, la clave de cuenta de almacenamiento de la cuenta de 
almacenamiento relacionada con App Volumes no debe modificarse de manera que esa clave 
caduque, cambie o rote.

Si se rota la clave de la cuenta de almacenamiento, ya sea de forma manual o a través de 
una directiva de Azure, no se podrá acceder a la cuenta de almacenamiento ni a los recursos 
compartidos de archivos en los que se basa App Volumes. Si esto ocurre, App Volumes no podrá 
entregar las aplicaciones a los usuarios finales, ya que la clave de almacenamiento almacenada 
en la implementación no es válida.

Aunque la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure reside en la suscripción de 
Azure proporcionada, la cuenta de almacenamiento relacionada con la instancia de App Volumes 
de la implementación es un componente administrado por VMware, igual que las máquinas del 
administrador de pods, las máquinas de Unified Access Gateway y otros recursos implementados 
por el servicio que se aprovisionan en la suscripción de Azure. Cada implementación de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure incluye la implementación de una cuenta de almacenamiento 
relacionada con App Volumes.

Cuando el servicio implementa las máquinas del administrador de pods, el servicio aprovisiona 
esta cuenta de almacenamiento relacionada con App Volumes en la suscripción de Azure. El 
propósito de esta cuenta de almacenamiento es proporcionar los recursos compartidos de 
archivos en los que se aprovisionarán los archivos de la aplicación App Volumes.

Azure Storage cifra automáticamente los datos de esta cuenta de almacenamiento mediante 
claves administradas por Microsoft. Si el usuario o su organización hacen que esta clave de 
cuenta de almacenamiento caduque, cambie o rote, la clave de almacenamiento se representará 
como no válida. Si esto ocurre, App Volumes no podrá acceder a los recursos compartidos de 
archivos y no podrá entregar las aplicaciones a los usuarios finales.

Antes de poder agregar aplicaciones de App Volumes al inventario, confirme que el entorno 
cumple con los siguientes requisitos previos.

Requisitos previos relacionados con pods

n Para usar las funciones de App Volumes con tipos de sistemas operativos Microsoft 
Windows de sesión única, la implementación de Horizon Cloud Service on Microsoft Azure 
debe ejecutar la versión de manifiesto 2298.x o posterior.

n Para usar las funciones de App Volumes con el sistema operativo 
Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión, la implementación debe ejecutar la 
versión del manifiesto 2747.x o posterior.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 512



n La implementación debe tener una configuración de puerta de enlace (instancias de 
Unified Access Gateway) y deben haberse completado los pasos de asignación de FQDN 
de Unified Access Gateway, tal como se requiere para las implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure que están configuradas con instancias de Unified Access 
Gateway.

n Compruebe la página de detalles de cada pod y confirme que la página indica que 
cada pod tiene sus recursos compartidos de archivos montados. La consola permite 
desplazarse hasta la página de detalles del pod después de completar el flujo de trabajo 
de registro de dominio de Active Directory. El servicio genera estos recursos compartidos 
de archivos y el uso de las funciones de App Volumes depende de su existencia.

Para mostrar la página de detalles de un pod, desplácese hasta la página Capacidad 
(Configuración > Capacidad) y haga clic en el pod. A continuación, confirme:

n El campo FileShares de Propiedades debe tener el valor de 2 y, al apuntar al número, 
deben indicarse los dos recursos compartidos de archivos.

n Deben haberse especificado los ajustes de Puerta de enlace en la parte inferior de la 
página (lo que indica que se ha configurado Unified Access Gateway).

Requisitos de configuración

n Ha completado el flujo de trabajo de registro de dominio de Active Directory como se 
describe en Capítulo 1 Introducción al uso del entorno de Horizon Cloud.

n Si configuró la directiva de controlador del dominio de Active Directory Controlador de 
dominio: requisitos de firma del servidor LDAP para Requerir firma después de registrar 
el dominio con el Horizon Universal Console, debe hacer lo siguiente:

a En la página Configuración > Active Directory, haga clic en el icono de edición (lápiz) 
junto a Enlace de dominio.

b Introduzca la contraseña de la cuenta de enlace principal en el cuadro de texto 
Contraseña de enlace. No realice ningún otro cambio.

c Haga clic en Enlace de dominio.

n Además de cumplir los requisitos de Pod de Horizon Cloud: requisitos de puertos y 
protocolos de Horizon Cloud, también debe abrir el puerto 445 para el tráfico del 
protocolo TCP. El puerto 445 es el puerto SMB estándar para acceder a los recursos 
compartidos de archivos SMB en Microsoft Windows. Los AppStacks se almacenan en 
un recurso compartido de archivos SMB ubicado en el grupo de recursos del pod (en la 
suscripción de Microsoft Azure).

Requisitos de la imagen
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Para agregar una aplicación de App Volumes mediante la creación de un paquete de 
aplicación mediante el flujo de trabajo de creación en la consola, el inventario en la consola 
debe tener una imagen publicada que cumpla los siguientes criterios.

n Tiene un sistema operativo de tipo cliente como Microsoft Windows 10 o Windows 11. En 
ocasiones, este tipo cliente se conoce como sistema operativo de tipo VDI. El flujo de 
trabajo de captura en la nube solo está disponible para su uso con sistemas operativos 
de tipo VDI. El flujo de trabajo de captura en la nube no está disponible para los sistemas 
operativos de tipo RDS o multisesión.

n Tiene App Volumes Agent instalado.

Prácticas recomendadas para usar una imagen de Microsoft Windows 10 u 11 
Enterprise multisesión con aplicaciones de App Volumes en pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure

Las siguientes prácticas suelen ofrecer una mejor experiencia de usuario y administrador. 
Consulte también Configurar una imagen de Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión 
con aplicaciones de App Volumes en pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

n Instale impresoras de hardware, con controladores de impresora, en la imagen base. Consulte 
la guía Implementaciones e incorporación a Horizon Cloud para pods de Microsoft Azure y 
Horizon para obtener información relacionada sobre problemas conocidos, concretamente en 
el tema específico sobre estos problemas.

n Como se describe en las Preguntas frecuentes de la documentación de Microsoft, Microsoft 
Windows 10 Enterprise multisesión es un tipo de máquina virtual de host de sesión de 
escritorio remoto (RDSH) que permite varias sesiones interactivas simultáneas, característica 
que anteriormente solo ofrecían los sistemas operativos Microsoft Windows Server. Como 
Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión es un sistema operativo de tipo RDSH, los flujos 
de trabajo aplicables de RDSH de Horizon Cloud se aplican a él en lugar de los flujos de 
trabajo relacionados con VDI. Como resultado, para proporcionar escritorios de sesión a los 
usuarios finales en función de estos sistemas multisesión, cree una granja como se describe 
en Crear una granja. Para admitir el uso de aplicaciones App Volumes en los escritorios 
de sesión basados en la granja, se requiere la configuración siguiente de la granja. Esta 
configuración permite que los discos del sistema operativo de las máquinas virtuales de 
granja se actualicen a su estado inicial con regularidad, y se requiere esta actualización 
regular para admitir el uso de aplicaciones App Volumes en las máquinas virtuales.

Configuración de mantenimiento periódico requerida

n Tipo de mantenimiento: Sesión

n Número de sesiones: es igual al número de sesiones por máquina virtual

n Acción de máquina virtual: Reconstruir
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n Máquinas virtuales en modo inactivo simultáneamente: 40 % del tamaño de la granja

Configuración de Control del tiempo de espera requerida

n Cerrar las sesiones desconectadas: tiempo de espera agotado después de 90 minutos

n Intervalo de tiempo de espera de la sesión: 90 minutos

n Debe desactivar los servicios de actualización automática para cada aplicación que desee 
aprovisionar como un paquete de aplicación en Microsoft Windows 10 multisesión. El 
comportamiento de actualización automática es problemático en este tipo de entorno de 
Microsoft Windows 10 multisesión.

n Si la aplicación tiene un servicio de actualización automática, desactive el servicio, como 
con el Administrador de servicios de Windows, durante el proceso de aprovisionamiento 
de aplicaciones.

n Si no puede desactivar o no desactiva el servicio de actualización automática durante 
el proceso de aprovisionamiento de la aplicación, si se produce un problema, como 
que los usuarios reciban una versión incompleta de una aplicación sin asignar, 
modifique la imagen base configurando el registro. Esta configuración garantiza que el 
servicio correspondiente no se inicie cuando el paquete de aplicación se implemente 
en la máquina virtual del usuario. En concreto, configure el registro agregando el 
nombre del servicio de la aplicación a la configuración del registro de svservice 
DisableAppServicesList. Consulte la guía Implementaciones e incorporación a Horizon 
Cloud para pods de Microsoft Azure y Horizon para obtener información relacionada 
sobre problemas conocidos, concretamente en el tema específico sobre estos problemas.

n Informe a los usuarios de que, cuando instalan aplicaciones o crean archivos que no 
pretenden compartir entre todas las sesiones de usuario en la misma máquina virtual, pueden 
colocar el archivo en la ubicación de su propio perfil.

Configurar una imagen de Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión con 
aplicaciones de App Volumes en pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure

Si decide utilizar una imagen de Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión con App 
Volumes en Horizon Cloud on Microsoft Azure, debe realizar acciones específicas durante 
el proceso, empezando por la creación del sistema operativo Microsoft Windows Enterprise 
multisesión subyacente y terminando con el aprovisionamiento de aplicaciones a los usuarios 
mediante la creación de una asignación de App Volumes, tal y como se muestra en la siguiente 
secuencia de nivel general.

Para obtener información de fondo sobre los procedimientos que siguen, consulte Aplicaciones 
de App Volumes para Horizon Cloud on Microsoft Azure: descripción general y requisitos 
previos.

Para usar las funciones de App Volumes con el sistema operativo 
Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión, el pod debe ejecutar la versión del manifiesto 
2747.x u otra versión posterior.
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Cuando realice los procedimientos vinculados en la siguiente lista, tenga en cuenta las 
instrucciones específicas para configurar una imagen de Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise 
multisesión con el objetivo de usarla con funciones de App Volumes en pods de Horizon Cloud 
en Microsoft Azure.

Importante  
n En una máquina multisesión, la anulación de la asociación del paquete de aplicación se 

produce después de que el último usuario asignado a ese paquete cierre la sesión. No es 
necesario apagar la máquina virtual correspondiente para anular la asociación de volúmenes.

n El flujo de trabajo de captura en la nube del sistema no está disponible para los sistemas 
operativos de tipo RDS o multisesión. En este flujo de trabajo de captura en la nube, se 
selecciona con la consola App Volumes > Crear.

Por lo tanto, para agregar aplicaciones de App Volumes al inventario de arrendatarios 
mediante el flujo de trabajo de captura en la nube, debe utilizar una imagen basada en el 
sistema operativo Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión de tipo cliente, a veces 
denominado sistema operativo de tipo VDI, y usarlo para el flujo de trabajo de captura en 
la nube. Cuando esas aplicaciones se encuentran en el inventario, se podrán utilizar con 
los escritorios basados en sesiones que aprovisionan las granjas mediante imágenes de 
Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión. El escritorio basado en sesiones se asigna 
a un usuario final para el escritorio subyacente y, a continuación, también se asignan las 
aplicaciones App Volumes capturadas a ese mismo usuario final para su uso dentro de ese 
escritorio basado en sesiones.

1. Añadir aplicaciones de App Volumes al inventario de Horizon Cloud

Antes de poder asignar una aplicación de App Volumes a los usuarios finales a los que ha 
autorizado escritorios basados en sesiones, el inventario del arrendatario debe contener esa 
aplicación de App Volumes. Puede utilizar el flujo de trabajo de creación o el flujo de trabajo 
de importación de la consola para agregar aplicaciones de App Volumes al inventario del 
arrendatario.

Sin embargo, el flujo de trabajo de creación no está disponible para un sistema operativo de 
tipo multisesión. Si desea utilizar el flujo de trabajo de creación para agregar una aplicación al 
inventario, debe tener un sistema operativo Microsoft Windows 10 u 11 de tipo cliente o VDI para 
usarlo con ese flujo de trabajo y capturar las aplicaciones del sistema operativo de tipo VDI.

n Utilice el flujo de trabajo de creación de la consola para agregar al inventario las aplicaciones 
desde un sistema operativo Microsoft Windows 10 u 11 de tipo VDI. Para conocer esos pasos, 
consulte Agregar una aplicación de App Volumes al inventario del arrendatario de Horizon 
Cloud mediante el flujo de trabajo de creación.

n Utilice el flujo de trabajo de importación de la consola para agregar aplicaciones de App 
Volumes al inventario que haya capturado manualmente fuera del arrendatario de Horizon 
Cloud y cargado manualmente en el recurso compartido de archivos provisional del pod 
mediante el portal de Microsoft Azure. La utilidad principal de este flujo de trabajo se 
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produce cuando ya se tienen paquetes de App Volumes de alguna instalación local de App 
Volumes y se desea reutilizarlos en el inventario de Horizon Cloud. Consulte Horizon Cloud: 
agregar una aplicación de App Volumes mediante la importación de un paquete de aplicación 
existente

2. Autorizar las aplicaciones de App Volumes a los nuevos usuarios

Cree una asignación de App Volumes para los nuevos usuarios que incluya una o varias de las 
instancias de App Volumes que acaba de crear. Consulte Horizon Cloud: crear una asignación de 
App Volumes.

Importante   Si un servicio que requiere privilegios administrativos se captura en un paquete de 
aplicaciones Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión, todos los usuarios asignados a ese 
paquete de aplicaciones también deben tener estos privilegios.

3. Crear el escritorio subyacente para el sistema operativo Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise 
multisesión y autorizar a los usuarios

Esta primera parte del proceso incluye los siguientes procedimientos.

1 Cree una imagen de escritorio del sistema operativo Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise 
multisesión. Consulte Crear imágenes de escritorio y pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure.

Nota   Cuando cree la máquina virtual base para la imagen, instale App Volumes Agent.

2 Cree una granja con la nueva imagen de escritorio del sistema operativo 
Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión. Consulte Pods de Horizon Cloud: crear una 
granja.

3 Autorice el nuevo escritorio Microsoft Windows 10 u 11 Enterprise multisesión para los 
usuarios finales ubicados en la nueva granja. Consulte Pods de Horizon Cloud: proporcionar 
sesiones de escritorio desde hosts RDS para los usuarios finales mediante la creación de una 
asignación de escritorios de sesión basada en RDS.

Agregar una aplicación de App Volumes al inventario del arrendatario de 
Horizon Cloud mediante el flujo de trabajo de creación

Con el flujo de trabajo de creación en Horizon Universal Console, se agrega una aplicación de 
App Volumes al inventario del arrendatario. En este flujo de trabajo de creación, el sistema 
captura un paquete de aplicaciones de forma nativa en Horizon Cloud.

Para obtener información de referencia, visite VMware Digital Workspace Tech Zone para 
obtener una demostración en vídeo de App Volumes en el servicio de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure.

n Después de usar la opción Crear por primera vez, el mismo usuario no debe intentar utilizar 
esa opción una segunda vez para la misma imagen hasta que haya completado los pasos 
para capturar un paquete de aplicación en la máquina virtual de escritorio de captura. 
Si intentan utilizar la opción Crear de nuevo para la misma imagen antes de finalizar los 
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pasos para capturar un paquete de aplicación, aparece un mensaje que indica que ya se ha 
iniciado una solicitud para crear un paquete. Sin embargo, un usuario diferente en el mismo 
arrendatario puede iniciar la creación de un paquete para la imagen tanto si el primer usuario 
ha terminado como si no.

Nota   Al seleccionar imágenes diferentes, ya sea en el mismo pod o en otro pod, el 
mismo usuario puede ejecutar varias capturas al mismo tiempo. No se pueden ejecutar varias 
capturas al mismo tiempo para la misma imagen.

n La primera vez que se hace clic en la opción Crear para iniciar el proceso de captura, el 
sistema puede tardar hasta 20 minutos antes de que la máquina virtual de escritorio de 
captura esté lista y el estado cambie a Desktop ready for application capture. Por primera 

vez, este tiempo de 20 minutos se debe a que el sistema está creando una asignación de 
escritorios y dos máquinas virtuales de escritorio para admitir el proceso de captura. Tras 
haber terminado de capturar el primer paquete de aplicación, si a continuación se quiere 
iniciar un nuevo proceso de captura, el tiempo transcurrido entre el momento en el que se 
hace clic en la opción Crear y el estado cambia a Desktop ready for application capture 
es más corto, aproximadamente unos 10 minutos. Los tiempos posteriores a la primera vez 
son más cortas, ya que el sistema no tiene que crear la asignación de escritorios de captura 
como lo hacía por primera vez. La segunda vez, el sistema elimina la máquina virtual de 
escritorio de captura utilizada previamente y utiliza una nueva.

Requisitos previos

Confirme que el entorno cumpla con todos los requisitos previos indicados en Aplicaciones de 
App Volumes para Horizon Cloud on Microsoft Azure: descripción general y requisitos previos.

Importante   Este flujo de trabajo de creación solo está disponible para imágenes con sistemas 
operativos Microsoft Windows de tipo usuario único, cliente o VDI, y no para sistemas operativos 
de tipo multisesión. Antes de realizar los pasos descritos en la siguiente tarea, debe tener una 
imagen disponible con App Volumes Agent instalado. Para crear una imagen de este tipo, realice 
lo siguiente: 

n Importe una máquina virtual con App Volumes Agent instalado y con un sistema operativo 
de tipo cliente, VDI o de sesión única, como Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 
11 o Microsoft Windows 7. Siga los pasos de importación que aparecen en el tema Crear 
automáticamente una máquina virtual base desde Microsoft Azure Marketplace y emparejarla 
con Horizon Cloud por pod y seleccione la opción App Volumes Agent en Opciones 
avanzadas.

n Cree una imagen a partir de la máquina virtual importada. Esta es la imagen que se utiliza 
para crear el nuevo paquete de aplicaciones en los pasos siguientes.

Procedimiento

1 En la consola, seleccione Inventario > Aplicaciones .

Se mostrará la pestaña App Volumes de la página Aplicaciones.
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2 Haga clic en Nuevo > Crear.

3 En la ventana Nuevo paquete de aplicación, introduzca los siguientes valores en Definición.

Opción Descripción

Aplicación Seleccione el botón de opción Nuevo e introduzca un nombre único para 
la aplicación. El nombre debe empezar por una letra [a-Z] y solo contiene 
números, letras y guiones [a-Z].

Descripción (Opcional) Introduzca una descripción para la aplicación.

Paquete Introduzca un nombre único para el paquete.

Descripción (Opcional) Introduzca una descripción para el paquete.

 
4 En la ventana Nuevo paquete de aplicación, introduzca los siguientes valores en Escritorio 

para paquete de aplicaciones:

Opción Descripción

Ubicación Seleccione una ubicación para filtrar el conjunto de pods que aparece en el 
menú desplegable Pods.

Pod Seleccione un pod para filtrar el conjunto correspondiente que aparece en 
el menú desplegable Imagen. El menú desplegable Pod solo muestra los 
pods en los que se han habilitado App Volumes, que tienen al menos una 
imagen con App Volumes Agent instalado y tienen Unified Access Gateway 
habilitado.

Imagen Seleccione una imagen en el menú desplegable Imagen.

Nota   El menú solo muestra imágenes con App Volumes Agent instalado y 
con un sistema operativo de tipo usuario único o de tipo cliente. Consulte los 
requisitos previos anteriores para obtener más información sobre la creación 
de una imagen de este tipo.

 
5 Debajo de la lista de aplicaciones, seleccione si las aplicaciones se deben enviar a pedido o 

en el próximo inicio o inicio de sesión.

n A pedido: seleccione esta opción para distribuir el paquete solo después de que el 
usuario haga clic en el acceso directo al paquete.

n Al iniciar sesión: seleccione esta opción para distribuir el paquete en el próximo inicio o 
inicio de sesión. Este es el valor predeterminado.

6 Haga clic en Guardar.

La primera vez que un usuario inicia el proceso de captura, el sistema puede tardar hasta 
20 minutos en preparar la máquina virtual de escritorio de captura para poder capturar con 
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ella una aplicación. Durante estos 20 minutos, el sistema crea una o más asignaciones de 
escritorios VDI de proceso de captura para utilizarlas con las máquinas virtuales de escritorio 
de captura. El sistema puede tardar hasta 20 minutos en crear estas asignaciones y máquinas 
virtuales subyacentes.

n El sistema crea una asignación por imagen por pod. Por este motivo, es posible que se 
cree una asignación o varias asignaciones.

n Cada asignación se expande para admitir el número de usuarios simultáneos que realizan 
capturas y siempre tiene una máquina virtual adicional que está apagada. Cuando el 
primer usuario inicia el proceso de captura, se crean las dos máquinas virtuales: una 
asignada a ese usuario para la captura y una adicional que está apagada. Si un segundo 
usuario comienza una captura, la asignación se expande a tres máquinas virtuales, etc., 
hasta la capacidad de la asignación. Cuando se completa cada captura, se elimina la 
máquina virtual que se utiliza para ella y se reduce la capacidad de la asignación. 
Normalmente, el tamaño predeterminado de la asignación cuando no se lleva a cabo 
ninguna captura es una máquina virtual. Sin embargo, es posible que la asignación tenga 
cero máquinas virtuales, temporalmente. En cualquier caso, cuando el primer usuario 
inicia una captura, el tamaño aumenta a dos máquinas virtuales, como se describe más 
arriba.

n Estas asignaciones se denominan de acuerdo con el patrón appcaptureXXX, donde XXX es 

un número generado de forma aleatoria.

n Las ubicaciones de las asignaciones varían, tal como se describe a continuación.

n Según la configuración del arrendatario en la página Agente de la consola y debido 
a la naturaleza dinámica de la consola que refleja esa configuración, la navegación 
de la izquierda de la consola para las asignaciones tendrá una combinación de las 
etiquetas Escritorios y Aplicaciones, como Asignaciones > Aplicaciones y escritorios 
VDI o Asignaciones > Aplicaciones y escritorios RDSH, o algunas combinaciones en 
esas líneas. Para el tipo de ruta de la consola que tenga la etiqueta Aplicaciones, 
estas asignaciones se mostrarán allí.

n Cuando la página Agente de la consola muestra Universal Broker habilitada para los 
pods de Horizon Cloud y las asignaciones se basan en una asignación que no es de 
varias nubes, aparecen en Asignaciones > Aplicaciones y escritorios RDSH.

Nota   Si tiene asignaciones de capturas realizadas antes de la actualización del 9 
de diciembre de 2020 y habilitadas para Universal Broker para los pods Horizon 
Cloud, se recomienda eliminar dichas asignaciones desde la página de la consola 
Aplicaciones y escritorios RDSH. Con Universal Broker habilitado, todas las nuevas 
asignaciones creadas en el proceso de captura son asignaciones de varias nubes y se 
muestran en Aplicaciones y escritorios VDI y Aplicaciones y escritorios RDSH, como 
se describe a continuación.
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n Cuando la página Agente de la consola muestra Universal Broker habilitado para 
los pods de Horizon Cloud y las asignaciones se basan en una asignación de varias 
nubes, aparecen en ambas ubicaciones: Asignaciones > Aplicaciones y escritorios 
VDI y Asignaciones > Aplicaciones y escritorios RDSH.

Nota   Cuando una asignación aparece en ambas ubicaciones, el nombre es 
ligeramente diferente. El nombre de la asignación en Aplicaciones y escritorios RDSH 
tiene una cadena alfanumérica adicional anexada. Por ejemplo, una asignación con un 
nombre como appcapture1234 en Aplicaciones y escritorios VDI tendría un nombre 

como appcapture1234-5ab6c789 en Aplicaciones y escritorios RDSH.

Importante   Antes de eliminar una de estas asignaciones, revise la información que se 
muestra a continuación acerca de la eliminación de asignaciones.

n Acerca de la eliminación de asignaciones:

n Si no planea realizar una captura adicional en un futuro cercano, puede eliminar 
estas asignaciones para que no se encuentren en su entorno por ningún motivo. Sin 
embargo, si se eliminan, la próxima vez que se realice una captura, el sistema tardará 
hasta 20 minutos en crear otras nuevas.

n Si desea actualizar la imagen que se utiliza para el proceso de empaquetado, debe 
eliminar estas asignaciones antes de hacerlo.

Atención   Para eliminar una asignación que aparece tanto en Asignaciones > 
Aplicaciones y escritorios VDI como en Aplicaciones > Aplicaciones y escritorios RDSH 
como se describe anteriormente, no intente eliminarla en la página Asignaciones > 
Aplicaciones y escritorios RDSH, ya que esto provocará un error. Alternativamente, 
elimínela de la página Asignaciones > Aplicaciones y escritorios VDI. Esto eliminará la 
asignación de ambas páginas.

Tenga en cuenta que cuando una asignación aparece en ambas ubicaciones, el nombre 
es ligeramente diferente. El nombre de la asignación en Asignaciones > Aplicaciones 
y escritorios RDSH tiene una cadena alfanumérica adicional anexada. Por ejemplo, una 
asignación con un nombre como appcapture1234 en Asignaciones > Aplicaciones y 
escritorios VDI tendría un nombre como appcapture1234-5ab6c789 en Asignaciones > 
Aplicaciones y escritorios RDSH.

Sugerencia   Puede ir a Supervisar > Notificaciones para ver información útil sobre el 
progreso de la captura y los siguientes pasos en cada punto del procedimiento. Hay 
notificaciones para la creación de paquetes, la creación de asignaciones y el estado de 
asignación. Las notificaciones también proporcionan nombres de asignaciones, nombres de 
paquetes y la identidad del usuario que realiza cada captura. Si una captura no se completa 
correctamente, por cualquier motivo, puede buscar en las notificaciones para ver los errores 
que se notifican.
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Llegado a este punto, puede ver una entrada correspondiente al paquete de aplicaciones 
en la lista de la página Aplicaciones. Si apunta a Estado para esta entrada de lista, se 
indica el estado de la máquina virtual de captura. Cuando el estado sea Desktop ready for 
application capture ya puede seguir los pasos necesarios para iniciar sesión en la máquina 

virtual de escritorio de captura e instalar una aplicación para el paquete de aplicación.

7 En la página Aplicación, haga clic en el nombre de la aplicación.

Se mostrará la página de detalles de la aplicación para la aplicación.

8 Seleccione el nuevo paquete de aplicación y, a continuación, haga clic en Iniciar captura.

Se abrirá el formulario de inicio de sesión de Horizon HTML Access (Blast) en una nueva 
pestaña del navegador.

9 Inicie sesión con las mismas credenciales que usó para iniciar sesión en Horizon Universal 
Console.

10 En el cliente de Horizon HTML Access, inicie la máquina virtual de escritorio de captura.

Advertencia   El nombre de usuario que se utiliza para iniciar sesión en la máquina virtual 
de captura debe tener privilegios de administrador local, o el usuario no verá el cuadro de 
diálogo Empaquetado en curso.

Aparece un cuadro de diálogo VMware App Volumes: empaquetado en curso con el 
mensaje Empaquetar... en el escritorio de Windows.

Importante   No cierre este cuadro de diálogo. Si es necesario, sáquelo del primer plano 
hasta que termine de instalar la aplicación que desee en el paquete de aplicación.

11 Instale una aplicación que desee empaquetar en el paquete de aplicación.

Nota   Se recomienda capturar una sola aplicación por cada sesión de captura. Instale una 
aplicación y, a continuación, finalice el proceso de captura. Cuando el paquete de aplicación 
de esa aplicación esté visible en la página Aplicaciones de la consola, podrá capturar otra 
aplicación en un nuevo paquete. Consulte Horizon Cloud: agregar un nuevo paquete de 
aplicaciones a una aplicación de App Volumes existente.

12 Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo VMware App Volumes: empaquetado en curso. 
Una vez finalizada la instalación de la aplicación, en la ventana App Volumes: empaquetado 
en curso, haga clic en Aceptar. Aparece la siguiente ventana App Volumes: empaquetado en 
curso.

Aparece un cuadro de diálogo VMware App Volumes: empaquetado en curso con el 
mensaje ¿Instalación completada?.

13 Haga clic en Sí.

Se muestra un cuadro de diálogo VMware App Volumes: finalizar paquete.

14 Realice los cambios que desee en el nombre y la versión y, opcionalmente, agregue una 
descripción.
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15 Haga clic en Finalizar.

Aparece un mensaje que le solicita que reinicie la máquina virtual.

16 Haga clic en Aceptar y permita que se reinicie la máquina virtual.

A medida que se reinicia la máquina virtual de escritorio de captura, la sesión de cliente de 
HTML Access muestra un mensaje de desconexión del usuario.

17 Cuando la máquina virtual de escritorio de captura vuelva a estar en línea, vuelva a iniciar 
sesión para ver el mensaje Empaquetado correcto.

18 Cierre la sesión de la máquina virtual de escritorio de captura.

Resultados

En la página de detalles de la aplicación, el nuevo paquete de aplicación aparece con el estado 
de Application capture in progress. El estado cambia a Success cuando se completa la 

importación del paquete de aplicación.

Horizon Cloud: agregar una aplicación de App Volumes mediante la importación 
de un paquete de aplicación existente

En Horizon Universal Console, siga estos pasos para crear una aplicación de App Volumes 
mediante la importación de un paquete de aplicación que ya tenga en el almacenamiento de 
Microsoft Azure.

La siguiente información proporciona un fondo para esta tarea.

n Para obtener información sobre cómo trabajar con Microsoft Azure Storage Explorer, 
consulte la documentación de Storage Explorer.

n Recursos compartidos de archivos aprovisionados por plataforma: la plataforma aprovisiona 
dos recursos compartidos de archivos en la suscripción del cliente para cada pod de 
Microsoft Azure incorporado, como se indica a continuación:

n Provisional es donde se realizan copias intermedias de los paquetes de aplicación que 
se deben importar y también es una ubicación desde la que se pueden entregar los 
paquetes de aplicación a los usuarios finales.

n Distribución se utiliza únicamente para enviar paquetes de aplicación a los usuarios 
finales.

Requisitos previos

n Confirme que el entorno cumpla con todos los requisitos previos indicados en Aplicaciones 
de App Volumes para Horizon Cloud on Microsoft Azure: descripción general y requisitos 
previos.
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n Agregue la dirección IP del cliente a la lista de direcciones permitidas que pueden acceder 
al recurso compartido de archivos provisional a través del firewall. En el portal de Microsoft 
Azure, vaya a la página que contiene la configuración de seguridad de red de su cuenta de 
almacenamiento. En la sección del firewall, habilite la opción para agregar la dirección IP del 
cliente.

n Los archivos JSON y VHD para el paquete de aplicación que tiene pensado importar deben 
estar en el recurso compartido de archivos provisional del pod en cloudvolumes/packages. 

Para confirmar la ubicación de este recurso compartido de archivos, desplácese hasta el 
recurso compartido de archivos adecuado en el Explorador de Microsoft Azure Storage. Para 
identificar el recurso compartido de archivos provisional para el pod, vaya a Configuración 
> Capacidad y haga clic en el nombre del pod; a continuación, coloque el puntero en el 
valor de Recurso compartido de archivos. La información sobre herramientas que se muestra 
incluye el recurso compartido de archivos provisional.

Sugerencia   Los archivos JSON y VHD necesarios para importar el paquete de aplicación son 
similares a los siguientes.

n 7Zip.json

n 7Zip.vhd

Existen varios orígenes posibles para los archivos JSON y VHD, como la captura 
independiente, la salida de la utilidad de migración de App Volumes y el recurso compartido 
de archivos de otro pod de Horizon Cloud.

Nota   Es posible que deba actualizar las reglas de firewall para la cuenta de almacenamiento en 
el portal de Microsoft Azure para acceder a los archivos en el recurso compartido de archivos.

Procedimiento

1 En la consola, seleccione Inventario > Aplicaciones .

Se mostrará la pestaña App Volumes de la página Aplicaciones.

2 Haga clic en Nuevo > Importar.

Se mostrará el cuadro de diálogo Importar aplicación nativa.

3 Seleccione una ubicación y un pod y, a continuación, haga clic en Guardar.

Resultados

n Aparece un mensaje que indica que se ha iniciado la importación de la aplicación.

n Una vez completada la importación, se mostrará la nueva aplicación App Volumes en la lista 
de la página Aplicaciones. Tendrá que actualizar la página para ver la aplicación nueva.
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n Una vez importados, los datos JSON se actualizan en Horizon Universal Console.

Importante   No intente eliminar archivos JSON o VHD directamente de los recursos 
compartidos de archivos Provisional y Distribución. Utilice siempre Horizon Universal Console 
para eliminar los paquetes de aplicación.

n En la columna Pod, se muestra el pod seleccionado, lo cual indica que la aplicación está 
disponible para ese pod. Si vuelve a realizar la importación para pods adicionales (después 
de copiar o transferir el archivo VHD y JSON a cada pod desde el que debe importar) la 
aplicación estará disponible para varios pods. En este caso, la columna muestra el número de 
pods para los que la aplicación está disponible. Puede colocar el puntero sobre ese número 
para ver los nombres de los pods.

Replicar manualmente paquetes de aplicación de App Volumes desde otro pod

Si tiene varios pods, para replicar un paquete de aplicación capturado o importado de un pod a 
otro, realice los siguientes pasos.

Requisitos previos

Identifique un paquete de aplicación capturado o importado para replicar.

Procedimiento

1 Obtenga el nombre de archivo del paquete de la aplicación que desea replicar.

a En Horizon Universal Console, seleccione Inventario > Aplicaciones para abrir la página 
Aplicaciones.

b Para ver la lista de paquetes de aplicaciones, haga clic en el nombre de la aplicación 
donde se encuentra la réplica del paquete.

c Para copiar el nombre de archivo desde el cuadro de texto Nombre de archivo de la 
página Aplicaciones, haga clic en el nombre del paquete de la aplicación.
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2 En el portal de Microsoft Azure, copie los archivos (VHD y JSON) correspondientes al nombre 
de archivo que aparece en la página Aplicaciones del recurso compartido de archivos 
provisional correspondiente al pod de origen en la carpeta cloudvolumes/packages.

3 Cargue los archivos copiados en el recurso compartido de archivos provisional del pod de 
destino en la carpeta cloudvolumes/packages.

Horizon Cloud: agregar un nuevo paquete de aplicaciones a una aplicación de 
App Volumes existente

Mediante Horizon Universal Console, puede crear un paquete de aplicaciones y agregarlo a una 
aplicación de App Volumes existente.

Procedimiento

1 En la consola, seleccione Inventario > Aplicaciones .

Se mostrará la pestaña App Volumes de la página Aplicaciones.

2 Haga clic en Nuevo > Crear.

3 En la ventana Nuevo paquete de aplicación, introduzca los siguientes valores en Definición.

Opción Descripción

Aplicación Seleccione el botón de opción Existentes y, a continuación, seleccione la 
aplicación en el menú desplegable.

Descripción Esto no se puede editar cuando se selecciona Existentes arriba.

Paquete Introduzca un nombre único para el paquete.

Descripción (Opcional) Introduzca una descripción para el paquete.

 
4 Debajo de la lista de aplicaciones, seleccione si las aplicaciones se deben enviar a pedido o 

en el próximo inicio o inicio de sesión.

n A pedido: seleccione esta opción para distribuir el paquete solo después de que el 
usuario haga clic en el acceso directo al paquete.

n Al iniciar sesión: seleccione esta opción para distribuir el paquete en el próximo inicio o 
inicio de sesión. Este es el valor predeterminado.
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5 En la ventana Nuevo paquete de aplicación, introduzca los siguientes valores en Escritorio 
para paquete de aplicaciones:

Opción Descripción

Ubicación Seleccione una ubicación para filtrar el conjunto de pods que aparece en el 
menú desplegable Pods.

Pod Seleccione un pod para filtrar el conjunto correspondiente que aparece en 
el menú desplegable Imagen. El menú desplegable Pod solo muestra los 
pods en los que se han habilitado App Volumes, que tienen al menos una 
imagen con App Volumes Agent instalado y tienen Unified Access Gateway 
habilitado.

Imagen Seleccione una imagen. El menú desplegable Imagen solo muestra las 
imágenes con App Volumes Agent instalado.

 
6 Haga clic en Guardar.

La primera vez que se inicia el proceso de captura, el sistema puede tardar hasta 20 minutos 
en preparar la máquina virtual de escritorio de captura para poder capturar con ella una 
aplicación. Durante estos 20 minutos, el sistema crea una asignación de escritorios VDI de 
proceso de captura y dos máquinas virtuales de escritorio para utilizarlas con las máquinas 
virtuales de escritorio de captura. El sistema puede tardar hasta 20 minutos en crear la 
asignación y las máquinas virtuales subyacentes.

n El sistema crea una asignación por usuario por imagen por pod. Por este motivo, es 
posible que se cree una asignación o varias asignaciones.

n Hay dos escritorios en cada asignación para que se pueda iniciar una segunda captura 
rápidamente después de que la primera haya finalizado.

n Estas asignaciones se denominan de acuerdo con el patrón appcaptureXXX, donde XXX es 

un número generado de forma aleatoria.

n Según la configuración del arrendatario en la página Agente de la consola y debido 
a la naturaleza dinámica de la consola que refleja esa configuración, la navegación 
de la izquierda de la consola para las asignaciones tendrá una combinación de las 
etiquetas Escritorios y Aplicaciones, como Asignaciones > Aplicaciones y escritorios 
VDI o Asignaciones > Aplicaciones y escritorios RDSH, o algunas combinaciones en 
esas líneas. Para el tipo de ruta de la consola que tenga la etiqueta Aplicaciones, estas 
asignaciones se mostrarán allí.

n Si desea actualizar la imagen que se utiliza para el proceso de empaquetado, debe 
eliminar estas asignaciones antes de hacerlo.
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n Si no planea realizar una captura adicional en un futuro cercano, puede eliminar estas 
asignaciones para que no se encuentren en su entorno por ningún motivo. Sin embargo, 
si se eliminan, la próxima vez que se realice una captura, el sistema tardará hasta 20 
minutos en crear otras nuevas.

Nota   Si una captura no se completa correctamente, puede buscar en Supervisar > 
Notificaciones para ver los errores que se notifican.

Llegado a este punto, puede ver una entrada correspondiente al paquete de aplicaciones 
en la lista de la página Aplicaciones. Si apunta a Estado para esta entrada de lista, se 
indica el estado de la máquina virtual de captura. Cuando el estado sea Desktop ready for 
application capture ya puede seguir los pasos necesarios para iniciar sesión en la máquina 

virtual de escritorio de captura e instalar una aplicación para el paquete de aplicación.

Nota   Debe iniciar los siguientes pasos dentro de las 6 horas de que la máquina virtual de 
captura esté lista para la captura de aplicaciones. De lo contrario, ya no se podrá utilizar 
la máquina virtual de captura para la captura de aplicaciones. También debe completar los 
pasos que aparecen a continuación dentro del plazo de 6 horas después de realizar el primer 
paso. Si no es así, el sistema emite una advertencia y 30 minutos después se cancela el 
proceso de captura y se apaga la máquina virtual de captura, cambiando el estado del 
paquete de aplicación a Error. Puede volver a intentar la eliminación del paquete de la 

aplicación que se encuentra en estado de Error haciendo clic en Nuevo > Crear de nuevo en 

la página Aplicaciones.

7 En la página Aplicación, haga clic en el nombre de la aplicación.

Se mostrará la página de detalles de la aplicación para la aplicación.

8 Seleccione el nuevo paquete de aplicación y, a continuación, haga clic en Iniciar captura.

Se abrirá el formulario de inicio de sesión de Horizon HTML Access (Blast) en una nueva 
pestaña del navegador.

9 Inicie sesión con las mismas credenciales que utilizó para iniciar sesión en la consola en el 
punto de inicio de este procedimiento.

10 En el cliente de Horizon HTML Access, inicie la máquina virtual de escritorio de captura.

Nota   El nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en la máquina virtual de captura 
debe tener privilegios de administrador local para evitar el mensaje de Control de acceso de 
usuarios (UAC).

Aparece un cuadro de diálogo VMware App Volumes: empaquetado en curso con el 
mensaje Empaquetar... en el escritorio de Windows.

Importante   No cierre este cuadro de diálogo. Si es necesario, sáquelo del primer plano 
hasta que termine de instalar la aplicación que desee en el paquete de aplicación.
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11 Instale una aplicación que desee empaquetar en el paquete de aplicación.

Nota   Se recomienda capturar una sola aplicación por cada sesión de captura. Instale una 
aplicación y, a continuación, finalice el proceso de captura. Cuando el paquete de aplicación 
de esa aplicación esté visible en la página Aplicaciones de la consola, podrá capturar otra 
aplicación en un nuevo paquete. Consulte Horizon Cloud: agregar un nuevo paquete de 
aplicaciones a una aplicación de App Volumes existente.

12 Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo VMware App Volumes: empaquetado en curso. 
Una vez finalizada la instalación de la aplicación, en la ventana App Volumes: empaquetado 
en curso, haga clic en Aceptar. Aparece la siguiente ventana App Volumes: empaquetado en 
curso.

Aparece un cuadro de diálogo VMware App Volumes: empaquetado en curso con el 
mensaje ¿Instalación completada?.

13 Haga clic en Sí.

Se muestra un cuadro de diálogo VMware App Volumes: finalizar paquete.

14 Realice los cambios que desee en el nombre y la versión y, opcionalmente, agregue una 
descripción.

15 Haga clic en Finalizar.

Aparece un mensaje que le solicita que reinicie la máquina virtual.

16 Haga clic en Aceptar y permita que se reinicie la máquina virtual.

A medida que se reinicia la máquina virtual de escritorio de captura, la sesión de cliente de 
HTML Access muestra un mensaje de desconexión del usuario.

17 Cuando la máquina virtual de escritorio de captura vuelva a estar en línea, vuelva a iniciar 
sesión para ver el mensaje Empaquetado correcto.

18 Cierre la sesión de la máquina virtual de escritorio de captura.

Resultados

En la página de detalles de la aplicación, el nuevo paquete de aplicación aparece con el estado 
de Application capture in progress. El estado cambia a Success cuando se completa la 

importación del paquete de aplicación.
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Horizon Cloud: administrar paquetes de aplicaciones en una aplicación de App 
Volumes

Puede agregar y eliminar paquetes de aplicaciones, y realizar otros cambios en ellos, en la página 
de detalles de la aplicación para una aplicación de App Volumes dentro de Horizon Universal 
Console.

Importante   Antes de editar una aplicación de App Volumes, confirme que todos los pods de 
Microsoft Azure tengan un estado correcto. Dado que las aplicaciones de App Volumes son 
recursos a nivel de arrendatario, los cambios que realice se propagarán a todos los pods. Si 
algún pod tiene un estado incorrecto, esto puede provocar que la aplicación entre en estado de 
error.

Para ver la página de detalles de una aplicación de App Volumes, vaya a la pestaña App 
Volumes de la página Aplicaciones y, en la columna Aplicación, haga clic en el elemento 
correspondiente.

En la siguiente tabla, se describen las acciones que puede realizar en la página de detalles de la 
aplicación.
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Acción Descripción

Agregar un paquete de aplicaciones a la aplicación 1 Haga clic en Nuevo.

Se mostrará el cuadro de diálogo Agregar paquete 
de aplicación. Los campos Aplicación y Descripción 
están rellenados previamente con la información de la 
aplicación actual.

2 En la ventana Nuevo paquete de aplicación, introduzca 
los siguientes valores en Definición.

n Paquete: introduzca un nombre único para el 
paquete.

n Descripción: (opcional) introduzca una descripción 
para el paquete.

3 Debajo de la lista de aplicaciones, seleccione si las 
aplicaciones se deben enviar a pedido o en el próximo 
inicio o inicio de sesión.

n A pedido: seleccione esta opción para distribuir el 
paquete solo después de que el usuario haga clic 
en el acceso directo al paquete.

n Al iniciar sesión: seleccione esta opción para 
distribuir el paquete en el próximo inicio o inicio de 
sesión. Esta es la opción predeterminada.

4 En la ventana Nuevo paquete de aplicación, introduzca 
los siguientes valores en Escritorio para paquete de 
aplicaciones:

n Ubicación: seleccione una ubicación para filtrar 
el conjunto de pods que aparecen en el menú 
desplegable Pods.

n Pod: seleccione un pod para filtrar el conjunto 
de pods que aparecen en el menú desplegable 
Imagen. El menú desplegable solo muestra los pods 
en los que se habilitaron App Volumes y Unified 
Access Gateway, y que tienen al menos una imagen 
con App Volumes Agent instalado.

n Imagen: seleccione una imagen. El menú 
desplegable solo muestra las imágenes que tienen 
App Volumes Agent instalado.

5 Haga clic en Guardar.

El nuevo paquete de aplicaciones se mostrará en la lista de 
la página de detalles de la aplicación.

Cambiar el estado del ciclo de vida de un paquete de 
aplicaciones

Cuando se crea un paquete, el sistema establece el estado 
como New y, cuando se termina de capturar una aplicación 

para el paquete, el sistema cambia el estado a Packaged.

A partir de ese momento, puede actualizar el estado a 
Tested, Published o Retired para realizar un seguimiento 

del inventario de paquetes de aplicaciones.
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Acción Descripción

Capture una aplicación para un paquete de aplicaciones. Si tiene un paquete de aplicaciones con el estado New, 

puede capturar una aplicación que se empaquetará en él.

1 Seleccione el nuevo paquete de aplicación y, a 
continuación, haga clic en Iniciar captura.

Se abrirá el formulario de inicio de sesión de Horizon 
HTML Access (Blast) en una nueva pestaña del 
navegador.

2 Inicie sesión con las mismas credenciales que usó para 
iniciar sesión en Horizon Universal Console.

3 En el cliente de HTML Access de Horizon, inicie la 
máquina virtual de escritorio de captura.

4 Inicie sesión en el sistema operativo Windows 10 u 
11 con las mismas credenciales que utilizó para iniciar 
sesión en la consola.

Aparece un cuadro de diálogo VMware App Volumes: 
empaquetado en curso con el mensaje Empaquetar... 
en el escritorio de Windows 10 u 11.

Importante   No cierre este cuadro de diálogo. Si es 
necesario, sáquelo del primer plano hasta que termine 
de instalar la aplicación que desee en el paquete de 
aplicación.

5 Instale una aplicación que desee empaquetar en el 
paquete de aplicación.

Nota   Se recomienda capturar una sola aplicación 
por cada sesión de captura. Instale una aplicación y, 
a continuación, finalice el proceso de captura. Cuando 
el paquete de aplicación de esa aplicación esté visible 
en la página Aplicaciones de la consola, podrá capturar 
otra aplicación en un nuevo paquete. Consulte Horizon 
Cloud: agregar un nuevo paquete de aplicaciones a una 
aplicación de App Volumes existente.

6 Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo VMware 
App Volumes: empaquetado en curso. Una vez 
finalizada la instalación de la aplicación, en la ventana 
App Volumes: empaquetado en curso, haga clic en 
Aceptar. Aparece la siguiente ventana App Volumes: 
empaquetado en curso.

Aparece un cuadro de diálogo VMware App Volumes: 
empaquetado en curso con el mensaje ¿Instalación 
completada?.

7 Haga clic en Sí.

Se muestra un cuadro de diálogo VMware App 
Volumes: finalizar paquete.

8 Realice los cambios que desee en el nombre y la 
versión y, opcionalmente, agregue una descripción. El 
valor que se muestra para Nombre es el que aparece 
en la página Aplicaciones de la consola.

9 Haga clic en Finalizar.
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Acción Descripción

Aparece un mensaje que le solicita que reinicie la 
máquina virtual.

10 Haga clic en Aceptar y permita que se reinicie la 
máquina virtual.

A medida que se reinicia la máquina virtual de escritorio 
de captura, la sesión de cliente de HTML Access 
muestra un mensaje de desconexión del usuario.

11 Cuando la máquina virtual de escritorio de captura 
vuelva a estar en línea, vuelva a iniciar sesión para ver 
el mensaje Empaquetado correcto.

12 Cierre la sesión de la máquina virtual de escritorio de 
captura.

En la página de detalles de la aplicación, el nuevo paquete 
de aplicación aparece con el estado de Application 
capture in progress. El estado cambia a Success cuando 

se completa la importación del paquete de aplicación.
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Acción Descripción

Mover un paquete de aplicaciones Puede mover paquetes de una aplicación a otra. Cuando 
existen requisitos de paquetes similares entre aplicaciones, 
puede utilizar la funcionalidad de movimiento. Cuando 
mueve un paquete que tiene asignaciones, las asignaciones 
correspondientes también se actualizan para reflejar el 
paquete de aplicaciones movido.

Nota  

n Al mover un paquete, la realización del paquete para 
archivos adjuntos de escritorio puede tardar hasta 30 
minutos. Por lo tanto, es posible que los usuarios no 
reciban la aplicación en sus escritorios hasta que el 
paquete se haya realizado en el pod.

n En una sola asignación, un paquete solo es compatible 
con una aplicación. Cuando mueve un paquete de 
una aplicación a otra aplicación dentro de la misma 
asignación, se produce un conflicto y el paquete 
movido no se adjunta.

Si el paquete que desea mover tiene el marcador ACTUAL, 
desconecte el marcador antes de mover el paquete. 
Consulte la información que se incluye a continuación 
sobre la eliminación de un marcador de un paquete de 
aplicaciones.

1 Seleccione ... > Mover.

2 Seleccione la aplicación de destino en la lista 
desplegable.

3 Haga clic en Guardar.

Los siguientes resultados pueden producirse en función 
de si la aplicación movida tenía asignaciones o no, si la 
aplicación tenía un marcador o no, y si el movimiento se 
realizó correctamente o no.

n En la misma página, la página de la aplicación de 
origen, aparece un mensaje de confirmación en la 
parte superior de la página.

n En la página de la aplicación de destino, aparece 
el paquete de aplicaciones movido. Además, si el 
paquete tenía una o varias asignaciones, aparece 
un mensaje que indica que el movimiento se ha 
hecho correctamente o se ha producido un error.

Si el movimiento se ha realizado correctamente, 
aparecerá otro mensaje sobre la actualización 
correcta de la asignación.

Si se produce un error en el movimiento, el mensaje 
le indica los pasos a continuación.

n Si el paquete tenía una o más asignaciones, la 
página de asignación de cada asignación afectada 
muestra el paquete de aplicaciones movido bajo el 
nuevo nombre de la aplicación.
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Acción Descripción

Agregar un marcador a un paquete de aplicaciones Para agregar un marcador, haga clic en Marcadores y 
seleccione el elemento en el menú desplegable. Todos los 
marcadores que agregue a un paquete de aplicaciones se 
asociarán a dicho paquete durante el proceso de creación 
de la asignación. Para obtener más información, consulte 
Horizon Cloud: crear una asignación de App Volumes.

Eliminar un marcador de un paquete de aplicaciones Para eliminar o desconfigurar un marcador, haga clic en 
Marcadores y seleccione la opción Sin establecer del 
marcador que desea eliminar.

Editar un paquete de aplicaciones 1 Haga clic en ... > Editar.

2 Cambie el nombre y la descripción si es necesario.

3 Debajo de la lista de aplicaciones, seleccione si las 
aplicaciones se deben enviar a pedido o en el próximo 
inicio o inicio de sesión.

n A pedido: seleccione esta opción para distribuir el 
paquete solo después de que el usuario haga clic 
en el acceso directo al paquete.

n Al iniciar sesión: seleccione esta opción para 
distribuir el paquete en el próximo inicio o inicio de 
sesión. Este es el valor predeterminado.

4 Haga clic en Guardar.

Haga clic en ... > Editar, realice los cambios necesarios y 
haga clic en Guardar.

Eliminar un paquete de aplicaciones de la aplicación Haga clic en ... > Eliminar.

Nota   No se puede eliminar un paquete de aplicaciones 
que está asociado a una asignación.

Actualizar la imagen de un paquete de aplicaciones Haga clic en ... > Actualizar, realice los cambios necesarios 
y haga clic en Guardar.

Horizon Cloud: crear una asignación de App Volumes

Las asignaciones de App Volumes para el arrendatario de Horizon Cloud se crean mediante el 
menú Asignaciones de la consola.

Requisitos previos

Antes de crear una asignación de App Volumes, debe crear una asignación de escritorio VDI 
flotante. Debido a las necesidades de procesamiento de los sistemas operativos Microsoft 
Windows 10 y Windows 11, esta asignación debe tener un modelo de escritorio recomendado 
por VMware que proporcione al menos 2 vCPU y 4 GB de RAM.

Procedimiento

1 En la consola, haga clic en Asignaciones y seleccione la opción que incluye App Volumes o 
VDI.

2 En la página principal de asignaciones, haga clic en Nuevo > App Volumes.
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3 En el paso Definición del asistente, introduzca los valores que se muestran a continuación.

Opción Descripción

Nombre de la asignación Introduzca un nombre único para la nueva asignación.

Descripción (Opcional) Introduzca una descripción para la asignación.

 
4 Haga clic en Siguiente.

5 En el paso Aplicaciones del asistente, seleccione las aplicaciones que desea proporcionar a 
los usuarios.

n Para filtrar las aplicaciones que se muestran, haga clic en el icono de filtro en el 
encabezado de la columna Aplicaciones e introduzca un valor de filtro.

n Para mostrar solo las aplicaciones seleccionadas, haga clic en Aplicaciones seleccionadas 
en la parte superior derecha de la lista.

Para seleccionar una aplicación, primero seleccione la casilla de verificación y, a continuación, 
seleccione un paquete de aplicaciones en la columna Paquete. Puede seleccionar un paquete 
mediante un marcador (como Actual) o el nombre real del paquete (como Notepad++ v7.7.1).

Nota   Para obtener mejores resultados, utilice las imágenes de la misma familia de sistema 
operativo para los escritorios VDI en los que se están asignando las aplicaciones como la 
familia de sistema operativo en la que se capturó el paquete de aplicaciones.

6 Haga clic en Siguiente.

7 En el paso Usuarios , busque usuarios y grupos en los dominios registrados de Active 
Directory, seleccione los que desee que tengan autorización para usar aplicaciones de esta 
asignación y, a continuación, haga clic en Siguiente.

8 En el paso Resumen del asistente, compruebe que la información que se muestra es correcta 
y haga clic en Finalizar.

Resultados

La nueva asignación aparece en la página Asignaciones de la lista.

Nota   Si alguno de los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure está sin conexión al crear 
o editar una asignación de App Volumes, los cambios de configuración se propagan solo a los 
pods en línea y la asignación muestra un estado pendiente. Puede ir a la página de resumen de 
la asignación para ver que la asignación está incompleta y ver el estado de cada pod. Cuando los 
pods con problemas vuelvan a estar en línea, los cambios de configuración se propagan a esos 
pods y la asignación alcanza un estado completo.

Si alguno de los pods con problemas permanece sin conexión durante más de 35 minutos, la 
asignación caduca en un estado de error. Para que la asignación finalice, primero espere a 
que todos los pods con problemas vuelvan a estar en línea. A continuación, vuelva a editar la 
asignación según sea necesario y guarde los cambios de configuración.
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Limitaciones conocidas de App Volumes en Horizon Cloud

En este tema, se describen las limitaciones conocidas de la funcionalidad de App Volumes en 
Horizon Cloud.

n Si elimina una asignación de App Volumes en la página Asignaciones (Asignaciones > 
Escritorios y aplicaciones o Asignaciones > Escritorios y aplicaciones de RDSH), debe 
eliminar todos los paquetes de aplicación existentes que aún se encuentren en la etapa 
"Nuevo" en la página de detalles de la aplicación antes de poder crear un nuevo paquete de 
aplicación mediante Inventario > Aplicaciones > Nuevo > Crear.

n Los paquetes de aplicación disponibles en un pod no se replican automáticamente en otros 
pods. Debe importarlos de forma manual en otros pods para que estén disponibles en ellos. 
Para obtener instrucciones, consulte Horizon Cloud: agregar una aplicación de App Volumes 
mediante la importación de un paquete de aplicación existente.

Cuando un escritorio muestra un error de App Volumes sobre la virtualización 
deshabilitada

Teniendo en cuenta que un escritorio VDI flotante se basa en una imagen de varios pods en 
la que se instaló App Volumes Agent, cuando los usuarios finales que están autorizados a usar 
las aplicaciones de App Volumes inician sesión en el escritorio, ven un mensaje de error que 
contiene la frase "La virtualización está deshabilitada".

Problema

Al iniciar sesión en el escritorio VDI flotante, aparece un mensaje de error similar a "Error de 
conexión, no se puede contactar con App Volumes Manager. La virtualización está deshabilitada" 
o "Error del administrador (código de error: 400). La virtualización está deshabilitada".

Nota   App Volumes solo se puede usar con implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure con escritorios VDI flotantes. Debido a que actualmente no se admite el uso de escritorios 
VDI dedicados con App Volumes con estos pods de Horizon Cloud, en esta página de 
documentación se describe el escenario de los escritorios VDI flotantes.

Causa

Este problema se produce en el escenario siguiente:

n Hay varios pods de Horizon Cloud on Microsoft Azure en el grupo del arrendatario.

n Los escritorios VDI flotantes se crearon con imágenes de varios pods, mediante el flujo de 
trabajo de publicación de la página Inventario > Imágenes - Varios pods de la consola.

n En el flujo de trabajo de publicación, se desactivó la opción Instalar Horizon Agent. Es decir, 
se desmarcó la opción que permite al servicio de administración de imágenes instalar el 
agente durante el flujo de trabajo de publicación.

Por diseño, en Horizon Cloud Service - first-gen, cada pod tiene su propia dirección IP de App 
Volumes Manager.
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En el flujo de trabajo de publicación de una imagen de varios pods, se publica una copia en cada 
pod de destino.

La copia de la imagen de varios pods de cada pod debe saber la dirección IP de App Volumes 
Manager específica para el pod.

Cada copia obtiene la dirección IP de App Volumes Manager de su pod asociado cuando el 
servicio de administración de imágenes (IMS) instala Horizon Agent.

IMS solo realiza las acciones diseñadas para configurar cada copia con la dirección IP de App 
Volumes Manager de su pod cuando la opción Instalar Horizon Agent está activada para el flujo 
de trabajo Publicar.

Si la opción Instalar Horizon Agent está desactivada en este flujo de trabajo, IMS omite esas 
acciones y todas las copias se configuran con la misma dirección IP de App Volumes Manager, en 
lugar de usar las direcciones IP individuales específicas de sus pods.

Por lo tanto, para evitar este problema, configure IMS para que instale el agente durante el flujo 
de trabajo Publicar. Asegúrese de que la opción Instalar Horizon Agent esté activada en este 
flujo de trabajo.

Nota   Este problema también se produce si se crea la imagen publicada con la acción Mover a 
Imágenes de varios pods, que mueve una imagen importada desde la página Máquinas virtuales 
importadas de la consola hasta la página Imágenes - Varios pods, y, a continuación, se publica 
la primera versión de imagen y se usa esa imagen en las asignaciones de escritorios. En el caso 
práctico de la acción Mover a Imágenes de varios pods, la consola no ofrece la opción Instalar 
Horizon Agent para poder activarla porque la imagen de Máquinas virtuales importadas ya tiene 
el agente instalado. Como solución alternativa en este escenario específico, aplique la primera 
solución que se indica a continuación.

Solución

Para solucionar este problema en los escritorios existentes y las imágenes de varios pods 
publicadas, siga estos pasos:

1 En primer lugar, use la opción Copiar para clonar la imagen como una versión nueva.

2 A continuación, publique esa versión de imagen y asegúrese de que la opción Instalar 
Horizon Agent esté activada en el flujo de trabajo Publicar.

3 Seguidamente, actualice la asignación de escritorios VDI flotantes para que use la nueva 
versión de imagen.

Para evitar este problema en imágenes nuevas, siga estos pasos:

En todos los casos, utilice el flujo de trabajo Importar imagen de la página Imágenes - Varios 
pods de la consola y publique las imágenes mediante el flujo de trabajo estándar, con la 
opción Instalar Horizon Agent activada.
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Aplicaciones remotas: importar granjas RDSH aprovisionadas por 
pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure

Si desea que las aplicaciones remotas estén disponibles para las asignaciones de usuarios, puede 
importarlas desde una granja de aplicaciones RDSH en Horizon Cloud. Siga los pasos que se 
indican a continuación en la página Aplicaciones de la consola administrativa. Si tiene varias 
granjas con distintas aplicaciones, repita los pasos para todas las granjas que contengan el 
conjunto de aplicaciones que desea tener en el inventario para asignarlo a los usuarios finales.

Tiene dos opciones para identificar las aplicaciones remotas que el sistema debe importar en el 
inventario:

n Examinar automáticamente desde la granja: el sistema examina el sistema operativo 
Windows de la máquina virtual en la que se basa la granja de aplicaciones e identifica 
las aplicaciones que puede importar automáticamente. Puede seleccionar y confirmar las 
aplicaciones en la lista que se muestra.

n Manualmente desde la granja: a pesar de que la práctica recomendada consiste en usar el 
método automatizado (mediante el cual el sistema escanea el sistema operativo Windows de 
la máquina virtual de la granja), el método manual puede ser muy útil en ciertas situaciones 
únicas, como cuando se deben agregar aplicaciones que se invocan desde la línea de 
comandos o que no se pueden detectar automáticamente en un sistema operativo Windows. 
Con este método, las aplicaciones se identifican de una en una y debe proporcionarse la ruta 
de acceso exacta para cada una de ellas.

Sugerencia   Cuando aparezca la pestaña Remota en la página Aplicaciones de la consola, 
realice en ella los pasos que se indican a continuación. La consola es dinámica y refleja los 
flujos de trabajo que son adecuados para la situación de inactividad en su entorno de tenant de 
Horizon Cloud. Cuando el tenant de Horizon Cloud está habilitado para tener aplicaciones de App 
Volumes, la página Aplicaciones muestra dos pestañas: App Volumes y Remota.

Requisitos previos

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

Procedimiento

1 Haga clic en Nueva y elija el método mediante el cual desea identificar en el sistema las 
aplicaciones que se deben importar.

n Examinar automáticamente desde la granja

n Manualmente desde la granja
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2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para el método seleccionado.

Opción Descripción

Examinar automáticamente desde la 
granja

Al seleccionar este método, se inicia el asistente correspondiente.

a Seleccione la ubicación, el pod y la granja de aplicaciones y haga clic en 
Siguiente para continuar con el siguiente paso.

b El sistema examina la granja indicada en busca de aplicaciones y 
las muestra para que se realice su selección. También muestra las 
aplicaciones que ha encontrado con el proceso de escáner automático 
en el sistema operativo Windows de las máquinas virtuales RDSH de la 
granja.

c Seleccione las aplicaciones que desea agregar al inventario de 
aplicaciones y haga clic en Siguiente.

d De manera opcional, puede personalizar algunas de las opciones 
configurables para las aplicaciones seleccionadas. A continuación, haga 
clic en Siguiente.

e Revise el resumen y haga clic en Finalizar.

Manualmente desde la granja Al seleccionar este método, se abre una ventana en la que se especifican los 
detalles necesarios para identificar la aplicación que se desea importar.

a Especifique las siguientes propiedades clave:

n Nombre: proporcione el nombre para la aplicación que se mostrará 
en el inventario. Al proporcionar un nombre para la aplicación, 
resulta más sencillo identificarla en la lista que se muestra en la 
consola.

n Nombre para mostrar: el nombre de la aplicación que desea mostrar 
a los usuarios finales cuando la vean e inicien desde sus clientes 
(como Horizon Client o Workspace ONE).

n Ubicación: seleccione una ubicación para filtrar el conjunto de pods 
de la lista desplegable Pod. En la lista Pod (a continuación) solo 
aparecen los pods asociados a la ubicación seleccionada.

n Pod: seleccione un pod para filtrar el conjunto de granjas de la lista 
Granja. En la lista Granja (a continuación) solo aparecen las granjas 
aprovisionadas del pod seleccionado.

n Granja: seleccione la granja que contiene la máquina virtual RDSH 
desde donde desea agregar la aplicación.

n Ruta de la aplicación: especifique la ruta de acceso a la aplicación en 
el sistema operativo de la máquina virtual RDSH.

n Archivo de icono: de manera opcional, puede cargar un archivo PNG 
(de 32 x 32 píxeles) para utilizarlo como icono de la aplicación.

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

n 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 máquina virtual de 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, se selecciona No para que el sistema no 
intente encontrar la aplicación allí.

n Versión: el número de versión de la aplicación.

n Editor: el editor de la aplicación.
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Opción Descripción

n Carpeta de inicio: especifique la ubicación en el sistema operativo 
Windows de la máquina virtual RDSH que la aplicación remota debe 
utilizar como 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.

n Parámetros: especifique los parámetros de línea de comandos que 
desea utilizar cuando se inicie la aplicación remota.

c Haga clic en Enviar.

 

Resultados

El sistema agrega las aplicaciones especificadas al catálogo de aplicaciones en el inventario.

Pasos siguientes

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

Aplicaciones remotas: crear una asignación de aplicación remota 
para aplicaciones remotas aprovisionadas por pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure

En Horizon Cloud, si desea proporcionar acceso a los usuarios finales para que puedan utilizar 
una aplicación remota aprovisionada por granjas RSDH ubicadas en los pods de Microsoft Azure, 
debe crear una asignación de aplicaciones remotas. En esta versión, las aplicaciones remotas se 
originan a partir de granjas de aplicaciones que aprovisionan los pods de Microsoft Azure. 

Requisitos previos

Utilice la página Aplicaciones para verificar que las aplicaciones remotas que desea autorizar 
para los usuarios finales estén disponibles en el inventario. Por ejemplo, consulte Aplicaciones 
remotas: importar granjas RDSH aprovisionadas por pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Procedimiento

1 En la consola administrativa, haga clic en Asignaciones y desplácese hasta la página para 
crear asignaciones de aplicaciones basadas en RDSH, también denominadas aplicaciones 
remotas, aprovisionadas desde los pods de Microsoft Azure.

Sugerencia   La consola es dinámica y refleja los flujos de trabajo y la configuración que 
son adecuados para la situación actual en su entorno de arrendatario de Horizon Cloud. 
Las etiquetas que se muestran en las páginas relacionadas con la asignación de la consola 
variarán en función de factores como el ajuste de brokering configurado del arrendatario, 
los tipos de pods conectados a la nube de su conjunto, el plano de nube regional del 
arrendatario y funciones que se basan en licencias específicas.

2 En esa página, haga clic en Nuevo.
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3 En la pantalla de inicio de Nueva asignación, haga clic en el icono Aplicaciones.

4 En el paso Definición del asistente, seleccione la ubicación y el pod, escriba un nombre para 
esta asignación y haga clic en Siguiente.

5 En el paso Aplicaciones, seleccione las aplicaciones remotas y haga clic en Siguiente.

Nota   Las aplicaciones mostradas son todas las que se importaron en el catálogo de 
aplicaciones de Horizon Cloud desde las granjas en el mismo pod de Horizon Cloud. Se 
pueden tener aplicaciones de diferentes granjas en el mismo pod dentro de la asignación.

6 En el paso Usuarios, busque y seleccione los usuarios y grupos para esta asignación y haga 
clic en Siguiente.

7 En el paso Resumen, revise la información y haga clic en Enviar.

Resultados

El sistema crea la asignación y la muestra en la página Asignaciones.
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Breve introducción a las asignaciones de escritorios del 
arrendatario basadas en pods de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure

En este artículo se describen brevemente los tipos de asignaciones de escritorios que se pueden 
crear en el arrendatario mediante recursos de los pods de Horizon Cloud del grupo de pods 
del arrendatario. Las asignaciones son entidades conceptuales de Horizon Universal Console. 
Con la consola, las asignaciones de escritorios son la forma en la que se definen los grupos de 
escritorios virtuales de usuario final y se autorizan a los usuarios finales.

Un pod de Horizon Cloud en un entorno de Microsoft Azure proporciona los siguientes tipos de 
asignaciones de escritorios.

Asignación de escritorios de sesión

En una asignación de escritorios de sesión, hay varios usuarios que comparten la experiencia 
de los servicios de escritorio remoto (RDS). Estos escritorios constituyen conexiones basadas 
en sesión a las máquinas virtuales compatibles con RDSH que se ejecutan en las granjas 
RDSH de un pod. Antes de crear una asignación de escritorios de sesión RDSH, debe haber al 
menos una granja de escritorios creada en función de la imagen publicada. Consulte Pods de 
Horizon Cloud: crear una granja.

Asignación de escritorio VDI dedicado

En una asignación de escritorios VDI dedicados, cada escritorio virtual se asigna a un usuario 
específico. Cada usuario asignado vuelve al mismo escritorio en cada inicio de sesión. Cuando 
se asigna un escritorio VDI dedicado en particular a un usuario específico, dicho escritorio se 
dice que se asigna a ese usuario. Se asigna un escritorio VDI dedicado específico a un usuario 
concreto en una de estas dos formas:

n Un administrador asigna explícitamente ese escritorio específico a ese usuario en 
particular, mediante la acción Asignar.

n El usuario tiene autorización para la asignación (en la pestaña Usuarios) y realiza un inicio 
primero de un escritorio desde la asignación. En ese momento, ese usuario ha reclamado 
ese escritorio VDI dedicado del conjunto de todos los escritorios VDI dedicados definidos 
por esa asignación. Cuando el usuario haya reclamado un escritorio VDI dedicado de 
esta forma, el sistema asigna ese escritorio en particular a ese usuario específico y 
dicho escritorio VDI dedicado obtiene el estado Asignado. Ese escritorio VDI dedicado 
concreto permanece en estado Asignado hasta que un administrador explícitamente 
cancela la asignación del escritorio (mediante la acción Anular asignación) o esa cuenta 
de usuario de Active Directory se quita del conjunto de la asignación de los usuarios 
autorizados.
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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. Por ejemplo, necesita una asignación 
de cien escritorios para un grupo de cien usuarios. El uso principal de tales asignaciones de 
escritorios dedicados es garantizar que el nombre de host de la máquina virtual de escritorio 
de cada usuario siga siendo el mismo entre sesiones. Ciertos paquetes de software pueden 
necesitar este uso para conceder una licencia.

Asignación de escritorio VDI flotante

En una asignación de escritorios VDI flotantes, un usuario recibe una máquina virtual 
diferente con un nombre de máquina diferente en cada inicio de sesión. Con las asignaciones 
de escritorios flotantes, puede crear escritorios que los usuarios puedan utilizar por turnos y 
su tamaño debe establecerse según el número máximo de usuarios simultáneos. Por ejemplo, 
trescientos usuarios pueden usar una asignación de cien escritorios si trabajan en turnos de 
cien usuarios al mismo tiempo. Con las asignaciones de escritorios flotantes, es posible que el 
usuario vea distintos nombres de host para cada sesión de escritorio.

Al decidir entre asignaciones de escritorios VDI flotantes y dedicados, las asignaciones de 
escritorios VDI flotantes son una práctica recomendada, ya que proporcionan capacidades de 
administración de grupos más flexibles que las asignaciones de escritorios VDI dedicados y 
evitan destinar recursos de máquina virtual dedicados a cada usuario. Como resultado, las 
asignaciones de escritorios VDI flotantes normalmente cuestan menos que las asignaciones de 
escritorios VDI dedicados.

Para crear una asignación de escritorios, debe tener al menos una máquina virtual de imagen en 
estado publicado que el sistema utilizará como sistema operativo configurado subyacente para 
los escritorios de los usuarios finales.

Nota   Ni los escritorios basados en sesiones ni los escritorios VDI flotantes ofrecen persistencia 
de los datos de usuario, la configuración o los perfiles. Cuando un usuario cierra sesión desde 
un escritorio VDI flotante, ese escritorio VDI flotante se restablece al mismo estado que tenía 
antes de que el usuario iniciara sesión. Puede proporcionar persistencia de datos del usuario, 
configuración y perfiles configurando VMware Dynamic Environment Manager y ajustándolo a 
su entorno. Las imágenes creadas mediante el asistente Importar escritorio automatizado tienen 
VMware Dynamic Environment Manager Agent instalado de forma predeterminada. Para obtener 
más información sobre cómo configurar la persistencia de dichos elementos, consulte estos 
recursos:

n El documento con las consideraciones para implementar VMware User Environment Manager, 
disponible en http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/
techpaper/vmware-user-environment-manager-deployment-considerations.pdf. VMware 
User Environment Manager™ era el nombre anterior.

n La documentación del producto Dynamic Environment Manager.
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Acerca de la creación de estas asignaciones de escritorios

Los flujos de trabajo de creación de asignaciones de escritorios son diferentes en función de la 
configuración de agente actual del arrendatario para sus pods de Horizon Cloud. Para ver esa 
configuración, desplácese hasta Configuración > Agente en la consola.

La página Agente indica Universal Broker

Para los escritorios VDI, siga los flujos de trabajo descritos en Pods de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure: crear una asignación de varias nubes de VDI en el entorno de arrendatario 
de Horizon Cloud.

Para los escritorios basados en sesiones, siga los flujos de trabajo descritos en Pods de 
Horizon Cloud: proporcionar sesiones de escritorio desde hosts RDS para los usuarios finales 
mediante la creación de una asignación de escritorios de sesión basada en RDS

La página Agente indica agente de pod único

Para los escritorios VDI, siga los flujos de trabajo descritos en Crear una asignación de 
escritorios VDI flotantes aprovisionada por un pod único de Microsoft Azure y Crear una 
asignación de escritorios VDI dedicados aprovisionada por un pod único de Microsoft Azure.

Para los escritorios basados en sesiones, siga los flujos de trabajo descritos en Pods de 
Horizon Cloud: proporcionar sesiones de escritorio desde hosts RDS para los usuarios finales 
mediante la creación de una asignación de escritorios de sesión basada en RDS

Implementar Carbon Black Cloud con Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure

Para obtener información sobre la implementación de VMware Carbon Black Cloud con las 
granjas y las asignaciones de escritorios VDI de Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, 
consulte el artículo de la base de conocimientos de VMware Interoperabilidad de Carbon Black 
con Horizon Cloud Service on Microsoft Azure (81253).

Pods de Horizon Cloud: proporcionar sesiones de escritorio desde 
hosts RDS para los usuarios finales mediante la creación de una 
asignación de escritorios de sesión basada en RDS

En Horizon Cloud, puede proporcionar acceso a los usuarios finales a un sistema operativo 
multisesión mediante la creación de lo que se denomina asignaciones de escritorios de sesión. 
Después de crear una asignación de escritorios de sesión, los usuarios finales especificados 
pueden tener sesiones de escritorio desde los hosts RDS de una granja simultáneamente. Para un 
pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure, los hosts de granja pueden ser máquinas virtuales que 
ejecutan los sistemas operativos Windows Server o Windows 10 u 11 Enterprise multisesión.
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Para obtener información general sobre las asignaciones de escritorios en Horizon Cloud, 
consulte Breve introducción a las asignaciones de escritorios del arrendatario basadas en 
pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure. Si está familiarizado con el producto Horizon 
instalado localmente, este tipo de escritorio de sesión se denomina escritorio publicado en la 
documentación del producto.

Requisitos previos

Compruebe que tenga los siguientes elementos:

n En algunas implementaciones, es posible que aparezca un mensaje en las páginas 
relacionadas con la asignación de la consola que indique que debe establecer la 
configuración del agente antes de poder crear asignaciones que impliquen a los pods. Si 
ve ese mensaje, siga las instrucciones en pantalla.

n La página Granjas muestra al menos una granja de tipo de escritorios remotos, y esa granja 
se basa en la imagen publicada que desea utilizar para los escritorios de sesión. Solo las 
granjas configuradas para distribuir escritorios remotos pueden utilizarse para una asignación 
de 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 escritorios de sesión. Para 
comprobar si la granja que desea utilizar ya está en uso en una asignación de escritorios 
de sesión, examine la columna Granjas en la página de la consola donde se enumeran las 
asignaciones de escritorios basados en sesiones. Si la granja que desea utilizar aparece en la 
lista, significa que se está utilizando en una asignación de escritorios de sesión y deberá crear 
una nueva granja.

Procedimiento

1 Desplácese hasta la página de la consola relacionada con asignaciones donde verá que se 
crearon las asignaciones de escritorios RDSH e inicie el flujo de trabajo haciendo clic en 
Nuevo.

Sugerencia   La consola es dinámica y refleja los flujos de trabajo y la configuración que 
son adecuados para la situación actual en su entorno de arrendatario de Horizon Cloud. 
Las etiquetas que se muestran en las páginas relacionadas con la asignación de la consola 
variarán en función de factores como el ajuste de brokering configurado del arrendatario, 
los tipos de pods conectados a la nube de su conjunto, el plano de nube regional del 
arrendatario y funciones que se basan en licencias específicas.
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2 En la pantalla que aparece, haga clic en el icono Escritorios.

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

3 Seleccione el tipo de Sesión.

4 Realice sus selecciones y vaya al siguiente paso.

Opción Descripción

Ubicación Seleccione la ubicación del pod desde el que desee que se proporcionen los 
escritorios de sesión.

Pod Seleccione el pod.

Sugerencia   Si no ve ningún pod para seleccionar, compruebe que la 
lista Ubicación no muestre una ubicación sin pods. El campo Ubicación 
funciona en la lista de Pod para filtrar los pods que no están asociados a 
la ubicación seleccionada. Si previamente tenía un pod en una ubicación 
y, a continuación, lo eliminó o lo movió a una ubicación diferente, de 
modo que la ubicación que se muestra ya no tenga ningún pod, la lista de 
Pod no mostrará ninguna entrada. Dado que las ubicaciones se enumeran 
alfabéticamente, cuando se abre la pantalla, se selecciona automáticamente 
la que aparece en primer lugar en el alfabeto. Si esa ubicación ya no tiene 
pods asociados, debe cambiar la ubicación a una entrada diferente.

Granja Seleccione la granja que tiene las máquinas virtuales del host que desea 
para el origen de las sesiones de escritorio.

Solo se pueden seleccionar las granjas que se encuentren en el pod 
seleccionado y que no participaran en ninguna asignación de escritorios 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 Busque usuarios y grupos en los dominios Active Directory registrados, seleccione los que 

desee que accedan a las sesiones de escritorio mediante esta asignación y, a continuación, 
vaya al siguiente paso.

6 Revise la configuración y complete el asistente.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 547



Resultados

El sistema comienza el proceso de configuración de las máquinas virtuales de la granja para 
proporcionar escritorios de sesión a los usuarios seleccionados. En la página que muestra las 
asignaciones, la columna Estado refleja el progreso actual.

Crear una asignación de escritorios VDI flotantes aprovisionada por 
un pod único de Microsoft Azure

En Horizon Cloud, puede crear asignaciones de escritorios para aprovisionar escritorios virtuales 
a los usuarios finales. Las asignaciones de escritorios VDI flotantes se crean desde el área 
Asignaciones de Horizon Universal Console. Si el arrendatario de Horizon Cloud está configurado 
para utilizar el tipo de agente único con los pods en Microsoft Azure, siga los pasos que se 
indican a continuación para crear una asignación de escritorios que requiera el escritorio virtual 
desde un pod único.

Nota   Cuando el arrendatario está configurado para utilizar Universal Broker con los pods de 
Microsoft Azure, en lugar de seguir estos pasos, se debe configurar una asignación de varias 
nubes, que puede aprovisionar recursos desde varios pods dentro de la misma asignación. 
Consulte Pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure: crear una asignación de varias nubes de 
VDI en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Para obtener información general sobre las asignaciones de escritorios, consulte Breve 
introducción a las asignaciones de escritorios del arrendatario basadas en pods de Horizon Cloud 
en Microsoft Azure.

Siga estos pasos para asignar un escritorio VDI flotante a los usuarios finales. Para asignar otro 
tipo de escritorio, consulte los temas que aparecen en Breve introducción a las asignaciones de 
escritorios del arrendatario basadas en pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Requisitos previos

n En algunas implementaciones, es posible que aparezca un mensaje en las páginas 
relacionadas con la asignación de la consola que indique que debe establecer la 
configuración del agente antes de poder crear asignaciones que impliquen a los pods. Si 
ve ese mensaje, siga las instrucciones en pantalla.

n Compruebe que haya al menos una imagen publicada, con un sistema operativo cliente 
Microsoft Windows. No se puede crear una asignación de escritorios VDI sin esa imagen. 
Para comprobarlo, vaya a la página Imágenes y asegúrese de que se muestre una imagen 
adecuada. Para conocer los pasos sobre cómo crear una imagen publicada, consulte 
Convertir una máquina virtual de imagen configurada en una imagen asignable en Horizon 
Cloud por pod.
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n Elija si desea que los escritorios tengan discos cifrados. Debe especificar el cifrado de 
disco al crear la asignación de escritorios VDI. No se puede agregar el cifrado de disco 
posteriormente, después de crear la asignación. Para obtener una descripción de la 
capacidad de disco, consulte Utilizar el cifrado de disco de Microsoft Azure con las granjas y 
los escritorios VDI del entorno de Horizon Cloud.

Importante   Esta versión no admite el cifrado de disco para las asignaciones de VDI flotantes 
que usan máquinas virtuales de imagen con discos de datos conectados. Asegúrese de que 
la imagen que quiere utilizar en la asignación no tenga discos de datos.

n Decida si desea tener la capacidad de utilizar las funciones de NSX Cloud con máquinas 
virtuales de escritorio. Debe habilitar la administración de NSX Cloud al crear la asignación de 
escritorios VDI. Una vez creada la asignación, ya no podrá habilitarla para la administración 
de NSX Cloud. La imagen publicada que elija para esta asignación debe tener instalado el 
agente NSX. Debe tener instalado el agente NSX antes de publicar la imagen. Consulte Pods 
de Horizon Cloud y VMware NSX Cloud en Microsoft Azure y sus temas secundarios.

Importante   Para utilizar las funciones de NSX Cloud y el cifrado de disco, asegúrese de que 
la imagen instalada en la imagen sea la versión más reciente del agente. No se admite el uso 
del cifrado de disco con versiones anteriores del agente NSX.

n Decida si desea que las máquinas virtuales de escritorio de esta asignación se conecten a 
una subred de máquina virtual diferente de la subred de la máquina virtual principal del pod 
(también denominada subred de arrendatario). Si el pod ejecuta el manifiesto 2298 o una 
versión posterior y se editó el pod para agregar subredes de máquinas virtuales adicionales, 
se puede especificar el uso de dichas subredes para esta asignación de escritorios. Para 
este caso práctico, debe comprobar que la subred de la máquina virtual que desea utilizar 
aparezca en la sección Redes de la página de detalles del pod en un estado Ready, de modo 

que la subred esté disponible para que pueda seleccionarla en los pasos del flujo de trabajo. 
Para obtener más información, consulte Descripción general del uso de varias subredes de 
arrendatario con el pod de Horizon Cloud para las asignaciones de granjas y VDI .

Procedimiento

1 Desplácese hasta las páginas de la consola relacionadas con las asignaciones, busque la 
asignación donde se crean las asignaciones de escritorios VDI e inicie el flujo de trabajo 
Nueva asignación.

Sugerencia   La consola es dinámica y refleja los flujos de trabajo y la configuración que 
son adecuados para la situación actual en su entorno de arrendatario de Horizon Cloud. 
Las etiquetas que se muestran en las páginas relacionadas con la asignación de la consola 
variarán en función de factores como el ajuste de brokering configurado del arrendatario, 
los tipos de pods conectados a la nube de su conjunto, el plano de nube regional del 
arrendatario y funciones que se basan en licencias específicas.
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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 Seleccione Flotante.

4 Complete las opciones del paso Definición y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Nota   Es posible que tenga que utilizar la barra de desplazamiento para ver todos los 
elementos.

Opción Descripción

Ubicación Seleccione la ubicación del pod desde el que desee que se proporcionen los 
escritorios.

Pod Seleccione el pod.

Sugerencia   Si no ve ningún pod para seleccionar, compruebe que la 
lista Ubicación no muestre una ubicación sin pods. El campo Ubicación 
funciona en la lista de Pod para filtrar los pods que no están asociados a 
la ubicación seleccionada. Si previamente tenía un pod en una ubicación 
y, a continuación, lo eliminó o lo movió a una ubicación diferente, de 
modo que la ubicación que se muestra ya no tenga ningún pod, la lista de 
Pod no mostrará ninguna entrada. Dado que las ubicaciones se enumeran 
alfabéticamente, cuando se abre la pantalla, se selecciona automáticamente 
la que aparece en primer lugar en el alfabeto. Si esa ubicación ya no tiene 
pods asociados, debe cambiar la ubicación a una entrada diferente.

Especificar subredes de máquina 
virtual

Habilite este botón de alternancia para seleccionar una o varias subredes 
específicas a las que se conectarán las máquinas virtuales del escritorio de la 
asignación. Después de habilitar el botón de alternancia, puede seleccionar 
las subredes específicas de la lista que se muestra.

Al desactivar esta opción, las máquinas virtuales de escritorio de la 
asignación se conectan a la subred de la máquina virtual principal del pod de 
forma predeterminada.
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Opción Descripción

Modelos de filtro Establezca uno o varios filtros para controlar los modelos disponibles en 
el menú desplegable Modelos. Puede filtrar los modelos por tipo, serie, 
número de CPU, memoria y etiquetas. Para obtener más información 
sobre los modelos seleccionados, consulte Administrar tipos y tamaños de 
máquina virtual para granjas y asignaciones en Horizon Universal Console, 
donde se describe las opciones de la página Tamaños y tipos de máquina 
virtual (Configuración > Tamaños y tipos de máquina virtual).

Para establecer un filtro, primero debe seleccionar el criterio en el menú 
desplegable y, a continuación, introducir los valores que desee. De forma 
predeterminada, hay un filtro único con el criterio "Etiqueta" que es el valor 
"Recomendado por VMware". Puede editar el primer filtro y agregar más 
filtros conectados mediante operadores AND y OR.

A continuación se indican los criterios que se pueden utilizar para los filtros 
y descripciones de los valores que se pueden introducir para cada uno de 
ellos.

Tipo

Si selecciona esta opción, el segundo menú desplegable toma como 
valor predeterminado GPU y alto rendimiento: modelos con GPU.

Nota   Si elige un modelo de GPU, la lista de imágenes que se muestra 
solo contiene las imágenes que se crearon con la marca Incluir GPU 
seleccionada, por lo que necesita al menos una de estas imágenes para 
la creación de una granja o un grupo con un modelo de GPU. Si elige 
un modelo sin GPU, la lista de imágenes que se muestra contendrá solo 
imágenes que se crearon sin la marca Incluir GPU.

Series

Si selecciona esta opción, puede elegir una serie de modelos del 
segundo menú desplegable. También puede filtrar esta lista escribiendo 
texto en el cuadro de texto Filtro de la parte superior de la lista.

CPU
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Opción Descripción

Si selecciona esta opción, puede introducir un rango de CPU.

Importante   En los entornos de producción, para evitar problemas 
inesperados de conexión de usuario final, utilice modelos de máquinas 
virtuales que tengan un mínimo de dos (2) CPU.

Memoria

Si selecciona esta opción, puede introducir un rango de memoria en GB.

Etiqueta

Si selecciona esta opción, puede elegir una etiqueta en el segundo 
menú desplegable. También puede filtrar esta lista escribiendo texto 
en el cuadro de texto Filtro de la parte superior de la lista. Las 
etiquetas disponibles en el menú desplegable son etiquetas del sistema 
codificadas de forma rígida y etiquetas personalizadas que se han 
creado en la página Tamaños y tipos de máquina virtual (Configuración > 
Tamaños y tipos de máquina virtual).

Para configurar filtros adicionales, realice los siguientes pasos para cada 
filtro:

a Haga clic en el vínculo Agregar.

b Seleccione el operador AND u OR entre el filtro anterior y el nuevo que 
está creando.

c Para establecer el nuevo filtro, seleccione un criterio e introduzca los 
valores.

Modelo Seleccione el modelo que se utilizará para las instancias de escritorio. 
La selección define el conjunto de recursos subyacentes que se utilizará 
cuando se creen las instancias de escritorio en términos de capacidad 
(informática, almacenamiento, etc.). Las opciones disponibles se asignan a 
tamaños estándar de máquinas virtuales que están disponibles en Microsoft 
Azure.

Importante   Para los entornos de producción, seleccione un modelo de 
máquina virtual que tenga un mínimo de dos (2) CPU. Las pruebas de 
escala de VMware demostraron que el uso de 2 CPU o más evita problemas 
inesperados de conexión de los usuarios finales. A pesar de que el sistema 
no le impide elegir un modelo de máquina virtual con una sola CPU, debe 
utilizar esos modelos solo para pruebas o pruebas de concepto.
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Opción Descripción

Tipo de disco Seleccione un tipo de disco compatible entre las opciones disponibles. Las 
opciones de tipo de disco se basan en el modelo seleccionado, así como 
en la región y la suscripción de Azure. Los siguientes son algunos tipos de 
discos disponibles comúnmente.

n HDD estándar: tipo de disco predeterminado.

n SSD estándar

n La opción SSD premium solo aparece si seleccionó un modelo que 
admite E/S premium.

Si lo desea, puede editar la selección después de crear la asignación.

Tamaño del disco Introduzca el tamaño de disco del sistema operativo en GB para las 
máquinas virtuales de esta asignación.

n El valor predeterminado es el tamaño de disco del sistema operativo de 
la imagen base (por lo general, 128 GB).

n Si edita el tamaño, el valor que introduzca debe ser mayor que el 
tamaño de disco del sistema operativo de la imagen base y no puede 
superar el tamaño máximo (por lo general, 1024 GB) que admite el 
modelo seleccionado.

n También puede editar este valor más adelante si lo desea.

Importante   Si edita el tamaño del disco, debe realizar acciones 
adicionales para asegurarse de que las máquinas virtuales se creen según lo 
previsto. Para obtener más información, consulte Acciones de administrador 
requeridas cuando aumenta el tamaño de disco de una granja o una 
asignación de escritorio VDI.

Dominio Seleccione el dominio de Active Directory registrado en su entorno.

Unirse al dominio Seleccione Sí para que las instancias del escritorio se unan automáticamente 
al dominio cuando se creen.

Cifrar discos Seleccione Sí para que las instancias de escritorios tengan discos cifrados.

Importante  

n Si desea que se cifre el disco, esto debe estar seleccionado al crear la 
asignación de escritorios VDI. No se puede agregar el cifrado de disco 
posteriormente, después de crear la asignación.

n Para utilizar las funciones de NSX Cloud y el cifrado de disco, la imagen 
instalada en la imagen debe ser la versión más reciente del agente. No 
se admite el uso del cifrado de disco con versiones anteriores del agente 
NSX.
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Administrado por NSX Cloud Seleccione Sí para poder utilizar las funciones de NSX Cloud con instancias 
de escritorio de la asignación. Para obtener una descripción del uso de las 
funciones de NSX Cloud con sus escritorios en Microsoft Azure, consulte 
Pods de Horizon Cloud y VMware NSX Cloud en Microsoft Azure y sus 
subtemas.

Importante  

n Si desea utilizar NSX Cloud con las instancias de escritorio, debe realizar 
esta selección al crear la asignación de escritorios VDI. Una vez creada la 
asignación, ya no podrá habilitar la administración de NSX Cloud.

n Para que las funciones de administración de NSX Cloud funcionen con 
las instancias de escritorio de la asignación, la imagen seleccionada para 
la asignación debe tener el agente NSX instalado. Si establece esta 
opción como Sí, asegúrese de que la imagen seleccionada en Imagen 
tenga el agente NSX instalado. El sistema no comprueba si la imagen 
seleccionada tiene el agente NSX cuando se crea la asignación de 
escritorios VDI.

n Para utilizar las funciones de NSX Cloud y el cifrado de disco, la imagen 
instalada en la imagen debe ser la versión más reciente del agente. No 
se admite el uso del cifrado de disco con versiones anteriores del agente 
NSX.

Imagen Seleccione la imagen que desee asignar a los usuarios finales.

Aquí se enumeran únicamente aquellas imágenes publicadas en el pod 
seleccionado que son adecuadas para escritorios VDI. Una imagen 
publicada, a veces denominada imagen sellada o imagen asignable, es 
aquella que se publicó en el sistema mediante la conversión de una imagen 
maestra o de base en un escritorio.

Importante  

n Si establece Cifrar discos en Sí, asegúrese de que la imagen que 
seleccione aquí no tenga discos de datos conectados. En esta versión 
no se admite el uso del cifrado de disco de las máquinas virtuales con 
discos de datos para las asignaciones de VDI flotantes.

n Si establece la opción Administrado por NSX Cloud como Sí, asegúrese 
de que la imagen seleccionada tenga el agente NSX instalado. Para 
que las funciones de administración de NSX Cloud funcionen con las 
instancias de escritorio de la asignación, la imagen seleccionada para la 
asignación debe tener el agente NSX instalado. El sistema no comprueba 
si la imagen seleccionada tiene el agente NSX cuando se crea la 
asignación de escritorios VDI.

Nombre de la asignación Escriba un nombre descriptivo para esta asignación de escritorios VDI 
flotantes. Es posible que los usuarios finales autorizados vean una forma 
de este nombre de asignación en el cliente que usan para acceder a sus 
escritorios.

El nombre debe contener solo letras, guiones y números. No se permiten 
espacios. El nombre no puede comenzar por caracteres que no sean 
alfabéticos.
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Nombres de máquinas virtuales Nombre base para las máquinas virtuales de escritorio creadas en la 
asignación. Los nombres de las máquinas virtuales tendrán números 
anexados al nombre base, por ejemplo, win10-1, win10-2, etc. El nombre 
debe empezar por una letra y solo puede contener números, letras y 
guiones. Los usuarios finales ven este nombre cuando acceden a un 
escritorio desde esta asignación. Por ejemplo, cuando un usuario final inicia 
Horizon Client para utilizar uno de los escritorios, este nombre es el que se 
muestra en Horizon Client.

Protocolo predeterminado Seleccione el protocolo de visualización predeterminado que desea que 
utilicen las sesiones de usuario final.

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.

Nota   Para las imágenes con el sistema operativo Microsoft Windows 7 
Enterprise, RDP es la única opción admitida.

Tipo de cliente preferido Seleccione el tipo de cliente preferido utilizado cuando los usuarios finales 
inician sus escritorios desde Workspace™ ONE™ Access, ya sea Horizon 
Client o un navegador para HTML Access.

Nota   Para las imágenes con el sistema operativo Microsoft Windows 7 
Enterprise, Horizon Client es la única opción admitida.

Escritorios mínimos

Escritorios máximos

Especifique el número mínimo y el número máximo de escritorios que 
desea en esta asignación de escritorios VDI flotantes. Cuando se crea la 
asignación, el sistema implementa el número de escritorios especificado 
en el campo Escritorios máximos y, a continuación, apaga los escritorios 
excepto el número especificado de Escritorios mínimos.

Solo el número mínimo de instancias del escritorio se enciende inicialmente. 
A medida que aumenta la demanda de los usuarios finales, el sistema 
enciende escritorios adicionales, hasta el número de Escritorios máximos. 
A continuación, a medida que baja la demanda de los usuarios finales, el 
sistema apaga los escritorios, hasta llegar al número de Escritorios mínimos. 
Un escritorio no debe tener ninguna sesión de usuario conectada antes de 
que el sistema lo apague.

Cuando se especifica cero (0) para Escritorios mínimos, significa que se 
desea que el sistema apague todos los escritorios de la asignación hasta 
que un usuario final demande un escritorio.
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Tiempo de seguridad de apagado Especifique el número de minutos que desea que el sistema espere antes de 
apagar automáticamente un escritorio. Puede introducir un valor de 1 a 60. 
El valor predeterminado es 30 minutos.

El tiempo de seguridad se utiliza principalmente en aquellas situaciones 
en las que el sistema apagará una máquina virtual de escritorio 
automáticamente. Puede usar la opción Tiempo de seguridad de apagado 
para indicarle al sistema que se debe esperar el tiempo especificado 
antes de iniciar el apagado de la máquina virtual a fin de ajustarse a 
la configuración de umbrales del campo Gestión de energía. El sistema 
esperará el tiempo especificado en la opción Tiempo de seguridad de 
apagado antes de apagar la máquina virtual a fin de que coincida con la 
programación configurada. El tiempo de espera predeterminado es de 30 
minutos.

Pregunta de licencia de Windows El asistente le pedirá que confirme que tiene una licencia apta para usar el 
sistema operativo Microsoft Windows que se encuentra en la imagen y que 
se encontrará en las máquinas virtuales de escritorio. Siga las instrucciones 
en pantalla.

Para un sistema operativo cliente, Horizon Cloud establece las máquinas 
virtuales de escritorio de la asignación de VDI para usar el tipo de licencia de 
cliente de Windows de forma predeterminada y no se puede cambiar esta 
opción.
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De forma opcional, configure las propiedades avanzadas.

Opción Descripción

Unidad organizativa (UO) del equipo Unidad organizativa de Active Directory donde se encuentran las 
máquinas virtuales de los escritorios. Introduzca la unidad organizativa 
de Active Directory mediante el nombre distintivo, por ejemplo, 
OU=RootOrgName,DC=DomainComponent,DC=eng y así sucesivamente. La unidad 

organizativa y cada ruta de acceso en una unidad organizativa anidada 
pueden contener cualquier combinación de letras, números, caracteres 
especiales y espacios, y pueden tener un máximo de 64 caracteres.

Si necesita utilizar unidades organizativas anidadas, consulte 
Consideraciones para usar unidades organizativas de dominios de Active 
Directory anidados.

Nota   Si la Unidad organizativa del equipo se establece como 
CN=Computers, el sistema utilizará el contenedor de Active Directory 

Computers predeterminado para las máquinas virtuales. Es posible que este 

contenedor predeterminado se redirija a un contenedor de clase de unidad 
organizativa en Active Directory.

Ejecutar el script una vez (Opcional) Ubicación de un script que desee ejecutar en máquinas virtuales 
de escritorio de la asignación después del proceso de creación de máquina 
virtual.

Nota   El script debe terminar con un paso de reinicio para reiniciar la 
máquina virtual. De lo contrario, el usuario final no pueda iniciar sesión en 
el escritorio hasta que realice un reinicio manual. Un ejemplo de línea de 
reinicio como comando de Windows es:

shutdown /r /t 0

La secuencia necesaria cuando el script se ejecuta después del proceso 
de sysprep es la razón por la que el script debe terminar con un paso de 
reinicio. Cuando el sistema crea una máquina virtual de escritorio para la 
asignación, la máquina virtual arranca y completa el proceso de sysprep 
en el sistema operativo Windows. Cuando el proceso de sysprep finalice, 

el agente en la máquina virtual de escritorio intentará realizar la unión 
al dominio. Al mismo tiempo, el agente obtiene la ruta de script que se 
especifica aquí. El agente establece la ruta de acceso de Windows RunOnce 
(System run once) y, a continuación, reinicia la máquina virtual de escritorio. 

En el próximo reinicio, el sistema inicia sesión en el sistema operativo 
Windows con la cuenta de administrador local y ejecuta el script. Solo 
después de otro reinicio posterior, especificado en el script, la máquina 
virtual de escritorio estará lista para que un usuario inicie sesión.
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Intervalo del tiempo de espera de la 
sesión

Este intervalo se refiere a la cantidad de tiempo en que las sesiones de 
los usuarios finales pueden estar inactivas antes de que el sistema fuerce 
un cierre de sesión de los escritorios. Este tiempo de espera se aplica a la 
sesión iniciada para el sistema operativo Windows subyacente. El tiempo 
que se establece aquí es diferente de la configuración de tiempo de espera 
que rige la sesión iniciada de HTML Access o de Horizon Client de los 
usuarios finales.

Precaución   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.

El intervalo predeterminado es una semana (10080 minutos).

Nota   Si no se produce ninguna actividad de usuario antes de que se 
alcance el intervalo del tiempo de espera, aparecerá un mensaje en el 
escritorio que indica que se cerrará la sesión del usuario 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, por ejemplo, documentos 
o archivos.

Etiquetas de recursos de Azure (Opcional) Cree etiquetas personalizadas que se aplicarán a los grupos de 
recursos de Azure. Las etiquetas de recursos de Azure solo se aplican a los 
grupos de recursos, y los recursos de los grupos no las heredan.

Para crear la primera etiqueta, introduzca la información en los campos 
Nombre y Valor. Para crear una etiqueta adicional, haga clic en Agregar 
y, a continuación, introduzca la información en los campos Nombre y Valor 
que aparecen debajo de las ya existentes.

n Puede crear un máximo de 10 etiquetas.

n El nombre de la etiqueta está limitado a 512 caracteres y el valor 
de la etiqueta está limitado a 256 caracteres. Para las cuentas de 
almacenamiento, el nombre de la etiqueta está limitado a 128 caracteres 
y el valor de la etiqueta está limitado a 256 caracteres.

n Los nombres de etiqueta no pueden contener los siguientes caracteres: 
< > % & \ ? /

n Los nombres de etiqueta no pueden contener estas cadenas que no 
distinguen entre mayúsculas y minúsculas: azure, windows, microsoft

Después de crear una asignación, puede agregar más etiquetas de recursos 
de Azure y editar o eliminar etiquetas para esa asignación.
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5 En el paso de administración del asistente, complete los campos, seleccione las opciones 
correspondientes y haga clic en Siguiente.

Opción Descripción

Actualizaciones de imagen La opción Escritorios aplicando inactividad simultáneamente controla el 
número de máquinas virtuales de escritorio encendidas en esta asignación 
de escritorios VDI flotantes que pueden estar simultáneamente en modo 
inactivo durante el tiempo que se está actualizando la imagen de la 
asignación.

Por ejemplo, cuando se edita esta asignación de escritorios VDI flotantes 
para usar otra imagen, el sistema apagará este número de escritorios 
encendidos a la vez para las máquinas virtuales que no tengan ninguna 
sesión. (Cuando un escritorio encendido tenga una sesión, el sistema 
desconectará dicho escritorio hasta que finalice la sesión).

Para el conjunto de máquinas virtuales de escritorios apagados, el sistema 
realiza las acciones necesarias para aprovisionar la nueva imagen en ese 
conjunto. En los casos prácticos típicos, este número se establecerá en 
un subconjunto de la cantidad máxima de escritorios definidos para esta 
asignación. Sin embargo, si quiere, aquí puede especificar un número igual 
al de la opción Escritorios máximos. En ese caso, permitiría que el sistema 
apague todos los escritorios encendidos de la asignación al mismo tiempo 
cuando se edita la asignación para que utilice una nueva imagen.

Nota   Esta opción no se aplica a las máquinas virtuales de escritorio que 
están apagadas. Cuando se cambia una imagen para una asignación de 
escritorios VDI flotantes, el sistema elimina inmediatamente esas máquinas 
virtuales de escritorio apagadas y las actualiza a la nueva imagen.

Gestión de energía Esta configuración de gestión de energía está relacionada con los umbrales 
en los que el sistema automáticamente incrementa y reduce el número de 
instancias de escritorios encendidos en la asignación de escritorios VDI 
flotantes según el uso. Cuando el uso se incrementa por encima de un 
límite superior, el sistema automáticamente alimenta una nueva instancia 
de escritorio. Cuando el uso se reduce por debajo de un límite inferior, 
el apagado del sistema anula la asignación de las máquinas virtuales 
de escritorio a medida que los usuarios finales cierran la sesión en los 
escritorios.

Las opciones de administración de energía mantienen el equilibrio entre 
coste de capacidad y rapidez en disponibilidad:

n Seleccione Rendimiento optimizado si desea que el sistema encienda 
la próxima instancia de escritorio lo antes posible. A pesar de que se 
gasta más al tener listo el próximo escritorio antes de que el usuario lo 
necesite, esta opción aumenta la posibilidad de que cuando el usuario 
intente iniciar un escritorio desde la asignación, el escritorio ya esté 
encendido para satisfacer su demanda.

n Seleccione Potencia optimizada si desea que el sistema espere todo lo 
posible para encender la próxima instancia de escritorio. La ocupación 
del conjunto de escritorios de la asignación es mayor antes de que el 
sistema enciende la próxima instancia de escritorio. Aunque esta opción 
minimiza los costes de capacidad al tener una mayor frecuencia de uso 
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de los escritorios existentes, esta configuración aumenta la posibilidad 
de que se produzca un retraso cuando los usuarios nuevos intenten 
iniciar sesión porque es posible que deban esperar durante el tiempo en 
que el sistema tiene que encender los escritorios.

n Seleccione Equilibrado para conseguir un equilibrio entre costes de 
capacidad y disponibilidad de tiempo para los usuarios.

Los umbrales bajos y altos para cada selección son los siguientes:

n Rendimiento optimizado

n Umbral bajo: 23 %

n Umbral alto: 50 %

n Alimentación optimizada

n Umbral bajo: 38%

n Umbral alto: 80 %

n Equilibrado

n Umbral bajo: 31%

n Umbral alto: 66 %
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Control del tiempo de espera Configure cómo desea que el sistema controle las sesiones de usuario de los 
escritorios.

Nota   Las sesiones de usuario que se rigen por estos ajustes son los inicios 
de sesión de usuario al sistema operativo Windows de los escritorios. 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 el usuario se autentica en el sistema 
operativo Windows del escritorio.

n Cerrar las sesiones desconectadas: seleccione esta opción si el sistema 
deberá cerrar la sesión del usuario de 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.

Programa de gestión de energía Para ayudar a optimizar el ahorro y el rendimiento de las máquinas 
virtuales de escritorio en Microsoft Azure, tiene la opción de configurar 
programaciones a fin de ajustar la cantidad mínima de instancias de 
escritorios encendidos con una recurrencia semanal. Por ejemplo:

n Para los fines de semana o las horas de la noche cuando se sabe que los 
usuarios finales no van a utilizar los escritorios, puede programar cero o 
un número bajo de escritorios encendidos.

n Para ciertos días o lapsos de tiempo específicos que puede predecir que 
tendrán una mayor demanda por parte de los usuarios finales, puede 
tener una programación que aumente el número mínimo de escritorios 
encendidos disponibles para satisfacer esa demanda.

Puede especificar hasta diez programaciones para la asignación de 
escritorios VDI flotantes. Si alguna programación tiene períodos de tiempo 
que se superponen, pero especifica números de escritorios mínimos 
diferentes, el sistema utiliza el mayor valor de escritorios mínimos para el 
período que se superpone.

a Haga clic en el icono + para agregar la primera fila en la sección 
Programa de gestión de energía.

b Escriba un nombre de identificación para la primera programación.

c Seleccione los días para la primera programación.

Nota   De forma predeterminada, se selecciona un día cuando se agrega 
la fila. Si no desea incluir el día seleccionado en esta programación, haga 
clic en el menú desplegable y anule la selección de ese día seleccionado.

d Especifique las horas aplicables en los días especificados. Las opciones 
son:

n Active la casilla Todo el día para que esta programación entre en 
efecto para todas las horas de los días especificados.
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n Especifique las horas de inicio y finalización para el período de 
tiempo dentro de cada día.

Nota   Las máquinas virtuales cifradas tardan más tiempo en 
encenderse que las máquinas virtuales no cifradas. Si ha establecido 
Cifrar discos como Sí y desea que el 100 % de las máquinas virtuales 
cifradas estén preparadas para conexiones de usuario final en un 
momento determinado del día, es posible que deba establecer una 
hora de inicio anterior aquí. Consulte Cuando se programa la gestión 
de energía de las asignaciones de granjas y escritorios VDI que 
tienen un gran número de máquinas virtuales cifradas.

e Seleccione la zona horaria. Se recomienda la zona horaria más cercana a 
la ubicación de los usuarios finales. Según corresponda a la zona horaria 
seleccionada, el horario de verano se aplica automáticamente.

Nota   Si dos programaciones tienen la misma configuración de zona 
horaria y tienen horas superpuestas, se muestra una advertencia. Sin 
embargo si dos programaciones tienen distinta configuración de zona 
horaria, pero se superponen, no se mostrará la advertencia. Por ejemplo, 
si tiene dos programaciones de sábado completo y una tiene la zona 
horaria de Europa/Londres seleccionada y la otra tiene seleccionada 
EE. UU./Toronto, no aparece la advertencia de superposición.

f En el campo Escritorios mínimos, escriba el número mínimo de 
escritorios que desee que estén encendidos durante el período 
especificado. Durante este período especificado, se encenderá la 
cantidad mínima de escritorios de modo que esté disponible para 
recibir solicitudes de los usuarios finales durante ese tiempo. El 
número puede ser desde cero (0) hasta el número especificado para 
Escritorios máximos que corresponde a la asignación general de 
escritorios VDI flotantes. Cuando esta cantidad sea igual a cero (0) y 
no existan sesiones activas de usuario final en el punto de inicio de la 
programación, los escritorios de la asignación se apagarán. En ese caso, 
si un usuario final posteriormente intenta conectarse a un escritorio de 
esta asignación durante el período programado, habrá un retraso antes 
de que el escritorio esté en un estado utilizable debido a que la máquina 
virtual de escritorio subyacente tendrá que encenderse.

Nota   De forma predeterminada, cuando un usuario cierra sesión en 
un escritorio a una hora que no está contemplada en el periodo de la 
programación, el sistema impide que la máquina virtual de escritorio se 
apague durante el tiempo especificado en el campo Tiempo de seguridad 
de apagado. El valor predeterminado es 30 minutos.

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

Directory, seleccione los que desee que tengan autorización para usar escritorios de esta 
asignación y, a continuación, haga clic en Siguiente.

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

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

Nota   La creación de una máquina virtual cifrada de escritorio tarda aproximadamente dos veces 
más que la creación de una máquina virtual sin cifrar. Como resultado, el tiempo de extremo a 
extremo empleado en completar la creación de una asignación de escritorios VDI con cifrado de 
disco es aproximadamente el doble del que se utiliza para crear esa asignación de escritorios VDI 
sin cifrado de disco.

Pasos siguientes

Si la imagen de esta asignación de escritorios VDI flotantes tiene aplicaciones que requieren la 
apertura de puertos especiales, es posible que deba modificar el grupo de seguridad de red 
(NSG) asociado de esta asignación en Microsoft Azure. Para obtener más información acerca de 
NSG, consulte Acerca de los grupos de seguridad de red y los escritorios VDI en un pod de 
Horizon Cloud.

Si se ha especificado la administración de NSX Cloud para esta asignación, puede utilizar el 
CSM (Cloud Service Manager) del entorno NSX Cloud para comprobar que las máquinas virtuales 
de escritorio se administran en NSX Cloud. Inicie sesión en el CSM de su entorno y vaya a 
Nubes > Azure > Instancias. Cuando la página Instancias muestra el estado Administrado para las 
instancias de escritorio, puede iniciar la implementación de directivas NSX en ellas.

Crear una asignación de escritorios VDI dedicados aprovisionada por 
un pod único de Microsoft Azure

En Horizon Cloud, puede crear asignaciones de escritorios para aprovisionar escritorios virtuales 
a los usuarios finales. Las asignaciones de escritorios VDI dedicados se crean desde el área 
Asignaciones de Horizon Universal Console. Si el arrendatario de Horizon Cloud está configurado 
para utilizar el tipo de agente único con los pods en Microsoft Azure, siga los pasos que se 
indican a continuación para crear una asignación de escritorios que requiera el escritorio virtual 
desde un pod único.

Nota   Cuando el arrendatario está configurado para utilizar Universal Broker con los pods de 
Microsoft Azure, en lugar de seguir estos pasos, se debe configurar una asignación de varias 
nubes, que puede aprovisionar recursos desde varios pods dentro de la misma asignación. 
Consulte Pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure: crear una asignación de varias nubes de 
VDI en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Para obtener información general sobre las asignaciones de escritorios en el entorno de 
arrendatario, consulte Breve introducción a las asignaciones de escritorios del arrendatario 
basadas en pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.
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Requisitos previos

n En algunas implementaciones, es posible que aparezca un mensaje en las páginas 
relacionadas con la asignación de la consola que indique que debe establecer la 
configuración del agente antes de poder crear asignaciones que impliquen a los pods. Si 
ve ese mensaje, siga las instrucciones en pantalla.

n Compruebe que haya al menos una imagen publicada, con un sistema operativo cliente 
Microsoft Windows. No se puede crear la asignación de escritorios VDI sin esa imagen. 
Para comprobarlo, vaya a la página Imágenes y asegúrese de que se muestre una imagen 
adecuada. Para conocer los pasos sobre cómo crear una imagen publicada, consulte 
Convertir una máquina virtual de imagen configurada en una imagen asignable en Horizon 
Cloud por pod.

n Elija si desea que los escritorios tengan discos cifrados. Debe especificar el cifrado de 
disco al crear la asignación de escritorios VDI. No se puede agregar el cifrado de disco 
posteriormente, después de crear la asignación. Para obtener una descripción de la 
capacidad de disco, consulte Utilizar el cifrado de disco de Microsoft Azure con las granjas y 
los escritorios VDI del entorno de Horizon Cloud.

Importante   Esta versión no admite el cifrado de disco para las asignaciones de VDI flotantes 
que usan máquinas virtuales de imagen con discos de datos conectados. Asegúrese de que 
la imagen que quiere utilizar en la asignación no tenga discos de datos.

n Decida si desea tener la capacidad de utilizar las funciones de NSX Cloud con máquinas 
virtuales de escritorio. Debe habilitar la administración de NSX Cloud al crear la asignación de 
escritorios VDI. Una vez creada la asignación, ya no podrá habilitarla para la administración 
de NSX Cloud. La imagen publicada que seleccione para esta asignación debe tener instalado 
el agente NSX. Debe tener instalado el agente NSX antes de publicar la imagen. Consulte 
Pods de Horizon Cloud y VMware NSX Cloud en Microsoft Azure y sus temas secundarios.

n Decida si desea que las máquinas virtuales de escritorio de esta asignación se conecten a 
una subred de máquina virtual diferente de la subred de la máquina virtual principal del pod 
(también denominada subred de arrendatario). Si el pod ejecuta el manifiesto 2298 o una 
versión posterior y lo editó para agregar subredes de máquinas virtuales, puede especificar 
el uso de dichas subredes para esta asignación de escritorios. Para este caso práctico, debe 
comprobar que la subred de la máquina virtual que desea utilizar aparezca en la sección 
Redes de la página de detalles del pod en un estado Ready, de modo que la subred esté 

disponible para que pueda seleccionarla en los pasos del flujo de trabajo. Para obtener más 
información, consulte Descripción general del uso de varias subredes de arrendatario con el 
pod de Horizon Cloud para las asignaciones de granjas y VDI .
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Procedimiento

1 Desplácese hasta las páginas de la consola relacionadas con las asignaciones, busque la 
asignación donde se crean las asignaciones de escritorios VDI e inicie el flujo de trabajo 
Nueva asignación.

Sugerencia   La consola es dinámica y refleja los flujos de trabajo y la configuración que 
son adecuados para la situación actual en su entorno de arrendatario de Horizon Cloud. 
Las etiquetas que se muestran en las páginas relacionadas con la asignación de la consola 
variarán en función de factores como el ajuste de brokering configurado del arrendatario, 
los tipos de pods conectados a la nube de su conjunto, el plano de nube regional del 
arrendatario y funciones que se basan en licencias específicas.

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 Seleccione Dedicado.

4 Complete las opciones del paso Definición y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Nota   Es posible que deba utilizar la barra de desplazamiento para ver todos los campos 
obligatorios.

Opción Descripción

Ubicación Seleccione la ubicación del pod desde el que desee que se proporcionen los 
escritorios.

Pod Seleccione el pod.

Sugerencia   Si no ve ningún pod para seleccionar, compruebe que la 
lista Ubicación no muestre una ubicación sin pods. El campo Ubicación 
funciona en la lista de Pod para filtrar los pods que no están asociados a 
la ubicación seleccionada. Si previamente tenía un pod en una ubicación 
y, a continuación, lo eliminó o lo movió a una ubicación diferente, de 
modo que la ubicación que se muestra ya no tenga ningún pod, la lista de 
Pod no mostrará ninguna entrada. Dado que las ubicaciones se enumeran 
alfabéticamente, cuando se abre la pantalla, se selecciona automáticamente 
la que aparece en primer lugar en el alfabeto. Si esa ubicación ya no tiene 
pods asociados, debe cambiar la ubicación a una entrada diferente.
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Especificar subredes de máquina 
virtual

Habilite este botón de alternancia para seleccionar una o varias subredes 
específicas a las que se conectarán las máquinas virtuales del escritorio de la 
asignación. Después de habilitar el botón de alternancia, puede seleccionar 
las subredes específicas de la lista que se muestra.

Al desactivar esta opción, las máquinas virtuales de escritorio de la 
asignación se conectan a la subred de la máquina virtual principal del pod de 
forma predeterminada.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 566



Opción Descripción

Modelos de filtro Establezca uno o varios filtros para controlar los modelos disponibles en 
el menú desplegable Modelos. Puede filtrar los modelos por tipo, serie, 
número de CPU, memoria y etiquetas. Para obtener más información 
sobre los modelos seleccionados, consulte Administrar tipos y tamaños de 
máquina virtual para granjas y asignaciones en Horizon Universal Console, 
donde se describe las opciones de la página Tamaños y tipos de máquina 
virtual (Configuración > Tamaños y tipos de máquina virtual).

Para establecer un filtro, primero debe seleccionar el criterio en el menú 
desplegable y, a continuación, introducir los valores que desee. De forma 
predeterminada, hay un filtro único con el criterio Etiqueta y el valor 
Recomendado por VMware. Puede editar este primer filtro y agregar otros 
conectados mediante los operadores Y y O.

A continuación se indican los criterios que se pueden utilizar para los filtros 
y descripciones de los valores que se pueden introducir para cada uno de 
ellos.

Tipo

Si selecciona esta opción, el segundo menú desplegable toma como 
valor predeterminado GPU y alto rendimiento: modelos con GPU.

Nota   Si elige un modelo de GPU, la lista de imágenes que se muestra 
solo contiene las imágenes que se crearon con la marca Incluir GPU 
seleccionada, por lo que necesita al menos una de estas imágenes para 
crear una granja o un grupo con un modelo de GPU. Si elige un modelo 
sin GPU, la lista de imágenes que se muestra contendrá solo imágenes 
que se crearon sin la marca Incluir GPU.

Series

Si selecciona esta opción, puede elegir una serie de modelos del 
segundo menú desplegable. También puede filtrar esta lista escribiendo 
texto en el cuadro de texto Filtro de la parte superior de la lista.

CPU
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Si selecciona esta opción, puede introducir un rango de CPU.

Importante   En los entornos de producción, para evitar problemas 
inesperados de conexión de usuario final, utilice modelos de máquinas 
virtuales que tengan un mínimo de dos (2) CPU.

Memoria

Si selecciona esta opción, puede introducir un rango de memoria en GB.

Etiqueta

Si selecciona esta opción, puede elegir una etiqueta en el segundo 
menú desplegable. También puede filtrar esta lista escribiendo texto 
en el cuadro de texto Filtro de la parte superior de la lista. Las 
etiquetas disponibles en el menú desplegable son etiquetas del sistema 
codificadas de forma rígida y etiquetas personalizadas que se han 
creado en la página Tamaños y tipos de máquina virtual (Configuración > 
Tamaños y tipos de máquina virtual).

Para configurar filtros adicionales, realice los siguientes pasos para cada 
filtro:

a Haga clic en el vínculo Agregar.

b Seleccione el operador AND u OR entre el filtro anterior y el nuevo que 
está creando.

c Para establecer el nuevo filtro, seleccione un criterio e introduzca los 
valores.

Modelo Seleccione el modelo que se utilizará para las instancias de escritorio. 
La selección define el conjunto de recursos subyacentes que se utilizará 
cuando se creen las instancias de escritorio en términos de capacidad 
(informática, almacenamiento, etc.). Las opciones disponibles se asignan a 
tamaños estándar de máquinas virtuales que están disponibles en Microsoft 
Azure.

Importante   Para los entornos de producción, seleccione un modelo de 
máquina virtual que tenga un mínimo de dos (2) CPU. Las pruebas de 
escala de VMware demostraron que el uso de 2 CPU o más evita problemas 
inesperados de conexión de los usuarios finales. A pesar de que el sistema 
no le impide elegir un modelo de máquina virtual con una sola CPU, debe 
utilizar esos modelos solo para pruebas o pruebas de concepto.
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Tipo de disco Seleccione un tipo de disco compatible entre las opciones disponibles. Las 
opciones de tipo de disco se basan en el modelo seleccionado, así como 
en la región y la suscripción de Azure. Los siguientes son algunos tipos de 
discos disponibles comúnmente.

n HDD estándar: tipo de disco predeterminado.

n SSD estándar

n La opción SSD premium solo aparece si seleccionó un modelo que 
admite E/S premium.

Si lo desea, puede editar la selección después de crear la asignación.

Tamaño del disco Introduzca el tamaño de disco del sistema operativo en GB para las 
máquinas virtuales de esta asignación.

n El valor predeterminado es el tamaño de disco del sistema operativo de 
la imagen base (por lo general, 128GB).

n Si edita el tamaño, el valor que introduzca debe ser mayor que el 
tamaño de disco del sistema operativo de la imagen base y no puede 
superar el tamaño máximo (por lo general, 1024GB) que admite el 
modelo seleccionado.

n También puede editar este valor más adelante si lo desea.

Importante   Si edita el tamaño del disco, debe realizar acciones 
adicionales para asegurarse de que las máquinas virtuales se creen según lo 
previsto. Para obtener más información, consulte Acciones de administrador 
requeridas cuando aumenta el tamaño de disco de una granja o una 
asignación de escritorio VDI.

Dominio Seleccione el dominio de Active Directory registrado en su entorno.

Unirse al dominio Seleccione Sí para que las instancias de escritorio se unan automáticamente 
al dominio cuando se creen.

Cifrar discos Seleccione Sí para que las instancias de escritorios tengan discos cifrados.

Importante   Si desea que se cifre el disco, esto debe estar seleccionado 
al crear la asignación de escritorios VDI. No se puede agregar el cifrado de 
disco posteriormente, después de crear la asignación.

Administrado por NSX Cloud Seleccione Sí para poder utilizar las funciones de NSX Cloud con instancias 
de escritorio de la asignación. Para obtener una descripción del uso de las 
funciones de NSX Cloud con sus escritorios en Microsoft Azure, consulte 
Pods de Horizon Cloud y VMware NSX Cloud en Microsoft Azure y sus 
subtemas.

Importante  

n Si desea utilizar NSX Cloud con las instancias de escritorio, debe realizar 
esta selección al crear la asignación de escritorios VDI. Una vez creada la 
asignación, ya no podrá habilitar la administración de NSX Cloud.

n Para que las funciones de administración de NSX Cloud funcionen con 
las instancias de escritorio de la asignación, la imagen seleccionada para 
la asignación debe tener el agente NSX instalado. Si establece esta 
opción como Sí, asegúrese de que la imagen seleccionada en Imagen 
tenga el agente NSX instalado. El sistema no comprueba si la imagen 
seleccionada tiene el agente NSX cuando se crea la asignación de 
escritorios VDI.
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Imagen Seleccione la imagen que desee asignar a los usuarios finales.

Aquí se enumeran únicamente aquellas imágenes publicadas en el pod 
seleccionado que son adecuadas para escritorios VDI. Una imagen 
publicada, a veces denominada imagen sellada o imagen asignable, es 
aquella que se publicó en el sistema mediante la conversión de una imagen 
maestra o de base en un escritorio.

Importante   Si establece la opción Administrado por NSX Cloud como Sí, 
asegúrese de que la imagen seleccionada tenga el agente NSX instalado. 
Para que las funciones de administración de NSX Cloud funcionen con las 
instancias de escritorio de la asignación, la imagen seleccionada para la 
asignación debe tener el agente NSX instalado. El sistema no comprueba si 
la imagen seleccionada tiene el agente NSX cuando se crea la asignación de 
escritorios VDI.

Nombre de la asignación Escriba un nombre descriptivo para esta asignación de escritorios VDI 
dedicados. Es posible que los usuarios finales autorizados que aún no hayan 
reclamado un escritorio de esta asignación, o aquellos a los que no se les 
haya asignado uno, vean una forma de este nombre de asignación en el 
cliente que usen para acceder a sus escritorios.

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

Nombres de máquinas virtuales Nombre base para las máquinas virtuales de escritorio creadas en la 
asignación. Los nombres de máquina virtual tendrán números anexados al 
nombre base, por ejemplo, win10-1, win10-2, etc. El nombre debe empezar 
por una letra y solo puede contener números, letras y guiones. Los usuarios 
finales ven una forma de este nombre en el cliente que usan para acceder a 
sus escritorios.

Protocolo predeterminado Seleccione el protocolo de visualización predeterminado que desea que 
utilicen las sesiones de usuario final.

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.

Nota   Para las imágenes con el sistema operativo Microsoft Windows 7 
Enterprise, RDP es la única opción admitida.

Tipo de cliente preferido Seleccione el tipo de cliente preferido utilizado cuando los usuarios finales 
inician sus escritorios desde Workspace™ ONE™ Access, ya sea Horizon 
Client o un navegador para HTML Access.

Nota   Para las imágenes con el sistema operativo Microsoft Windows 7 
Enterprise, Horizon Client es la única opción admitida.

Capacidad Escriba el número de escritorios necesarios en la asignación.
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Opción Descripción

Escritorios mínimos

Escritorios máximos

Sugerencia   Este ajuste de Escritorios mínimos para una asignación de 
escritorios VDI dedicados funciona un poco diferente de la forma en que 
funciona la configuración para una asignación de escritorios VDI flotantes. 
Para una asignación de escritorios VDI dedicados, el ajuste Escritorios 
mínimos se refiere a los escritorios sin asignar. Cuando un escritorio se 
asigna a un usuario, la máquina virtual de escritorio ya no es un escritorio 
sin asignar y, por lo tanto, no se considera parte del conjunto de escritorios 
que se rigen por la opción Escritorios mínimos. Si el número de máquinas 
virtuales de escritorio sin asignar en la asignación es menor que el valor 
de Escritorios mínimos, observará que la cantidad de máquinas virtuales 
encendidas es menor que el valor de Escritorios mínimos

n Escritorios mínimos: establece el número de máquinas virtuales de 
escritorio sin asignar encendidas que se deben incluir en el grupo 
definido por esta asignación. Cuando la asignación se crea por primera 
vez, no se asigna ninguna máquina virtual de escritorio del total máximo 
permitido para la asignación (establecido por el número de Escritorios 
máximos). Por lo tanto, en ese momento, el número que configure 
aquí será el subconjunto del número de máquinas virtuales sin asignar 
que desea que se enciendan inicialmente de ese posible máximo. Si 
se especifica cero (0) para Escritorios mínimos, significa que no desea 
que ninguna de las máquinas virtuales de escritorio sin asignar esté 
encendida en el momento de crearse inicialmente la asignación.

La ventaja de configurar algunas máquinas virtuales sin asignar para 
que se enciendan es principalmente tener algunas máquinas virtuales sin 
asignar listas para que los usuarios inicien sesión rápidamente en ellas. 
A lo largo del tiempo, ya que estos escritorios sin asignar encendidos 
se asignan a los usuarios (desde usuarios que realizan inicios de sesión 
iniciales, que reclaman escritorios para ellos, o desde un administrador 
mediante la acción Asignar a fin de asignar un escritorio a un usuario de 
forma explícita), el sistema enciende escritorios sin asignar adicionales 
hasta que llega al número de Escritorios máximos. Por último, cuando 
todas las máquinas virtuales de escritorio de la asignación están 
asignadas a los usuarios, el valor Escritorios mínimos no se utiliza mucho 
hasta que se empieza de forma explícita a desasignar escritorios de los 
usuarios.

n Escritorios máximos: establece el número total de máquinas virtuales de 
escritorio que se desea en el grupo de máquinas virtuales definido por 
esta asignación.
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Opción Descripción

Tiempo de seguridad de apagado Especifique el número de minutos que desea que el sistema espere antes de 
apagar automáticamente un escritorio. Puede introducir un valor de 1 a 60. 
El valor predeterminado es 30 minutos.

El tiempo de seguridad se utiliza principalmente en aquellas situaciones 
en las que el sistema apagará una máquina virtual de escritorio 
automáticamente. Puede usar el ajuste Tiempo de seguridad de apagado 
para indicarle al sistema que se debe esperar el tiempo especificado 
antes de iniciar el apagado de la máquina virtual. Por ejemplo, si hay 
una programación definida en el programa de gestión de energía, el 
sistema automáticamente puede apagar los escritorios para cumplir con la 
programación configurada. Si enciende manualmente uno de los escritorios 
de la asignación dentro de la programación configurada, el sistema espera el 
tiempo especificado en Tiempo de seguridad de apagado antes de apagar 
la máquina virtual para cumplir así con la programación configurada. El 
tiempo de espera predeterminado es de 30 minutos.

Pregunta de licencia de Windows El asistente le pedirá que confirme que tiene una licencia apta para usar el 
sistema operativo Microsoft Windows que se encuentra en la imagen y que 
se encontrará en las máquinas virtuales de escritorio. Siga las instrucciones 
en pantalla.

Para un sistema operativo cliente, Horizon Cloud establece las máquinas 
virtuales de escritorio de la asignación de VDI para usar el tipo de licencia de 
cliente de Windows de forma predeterminada y no se puede cambiar esta 
opción.

 

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 572



De forma opcional, configure las propiedades avanzadas.

Opción Descripción

Unidad organizativa (UO) del equipo Unidad organizativa de Active Directory donde se encuentran las 
máquinas virtuales de los escritorios. Introduzca la unidad organizativa 
de Active Directory mediante el nombre distintivo, por ejemplo, 
OU=RootOrgName,DC=DomainComponent,DC=eng y así sucesivamente. La unidad 

organizativa y cada ruta de acceso en una unidad organizativa anidada 
pueden contener cualquier combinación de letras, números, caracteres 
especiales y espacios, y pueden tener un máximo de 64 caracteres.

Si necesita utilizar unidades organizativas anidadas, consulte 
Consideraciones para usar unidades organizativas de dominios de Active 
Directory anidados.

Nota   Si la Unidad organizativa del equipo se establece como 
CN=Computers, el sistema utilizará el contenedor de Active Directory 

Computers predeterminado para las máquinas virtuales. Es posible que este 

contenedor predeterminado se redirija a un contenedor de clase de unidad 
organizativa en Active Directory.

Ejecutar el script una vez (Opcional) Ubicación de un script que desee ejecutar en máquinas virtuales 
de escritorio de la asignación después del proceso de creación de máquina 
virtual.

Nota   El script debe terminar con un paso de reinicio para reiniciar la 
máquina virtual. De lo contrario, el usuario final no pueda iniciar sesión en 
el escritorio hasta que realice un reinicio manual. Un ejemplo de línea de 
reinicio como comando de Windows es:

shutdown /r /t 0

La secuencia necesaria cuando el script se ejecuta después del proceso 
de sysprep es la razón por la que el script debe terminar con un paso de 
reinicio. Cuando el sistema crea una máquina virtual de escritorio para la 
asignación, la máquina virtual arranca y completa el proceso de sysprep 
en el sistema operativo Windows. Cuando el proceso de sysprep finalice, 

el agente en la máquina virtual de escritorio intentará realizar la unión 
al dominio. Al mismo tiempo, el agente obtiene la ruta de script que se 
especifica aquí. El agente establece la ruta de acceso de Windows RunOnce 
(System run once) y, a continuación, reinicia la máquina virtual de escritorio. 

En el próximo reinicio, el sistema inicia sesión en el sistema operativo 
Windows con la cuenta de administrador local y ejecuta el script. Solo 
después de otro reinicio posterior, especificado en el script, la máquina 
virtual de escritorio estará lista para que un usuario inicie sesión.
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Opción Descripción

Máx. de eliminaciones de escritorio Se establece el número de máquinas virtuales de escritorio que se pueden 
eliminar en la asignación antes de contarlas en función de la velocidad 
establecida para Protección contra eliminación en la página Configuración 
> Configuración general. Seleccione una de las siguientes opciones en el 
menú desplegable.

n Ilimitada: se puede eliminar una cantidad ilimitada de máquinas virtuales 
de escritorio de la asignación. En este caso, la opción Protección contra 
eliminación ya no es relevante.

n Ninguna: no se pueden eliminar máquinas virtuales de escritorio 
adicionales antes de contarlas en función de la velocidad establecida 
para Protección contra eliminación. En este caso, el sistema utiliza 
únicamente los Protección contra eliminación para autorizar o bloquear 
las eliminaciones. Ninguno es el valor predeterminado de Protección 
contra eliminación.

n Personalizada: cantidad de máquinas virtuales de escritorio adicionales 
que pueden eliminarse antes de contabilizarlas dentro del total 
establecido para Protección contra eliminación. Si selecciona 
Personalizado, también debe introducir un valor numérico a la derecha 
de este menú desplegable.

Por ejemplo, puede establecer Máx. de eliminaciones de escritorio con 
el valor 10 y Protección contra eliminación con el valor 1. En este 
caso, después de que se eliminen las 10 primeras máquinas virtuales 
(independientemente del tiempo que el recuento tarda en llegar a 10), el 
sistema solo permite la eliminación de una máquina virtual adicional por 
hora a partir de ese momento.

Importante   Si especifica una nueva imagen para una asignación de 
escritorios dedicados, el sistema cambia el ajuste Máx. de eliminaciones de 
escritorio si es necesario para que todas las máquinas virtuales de escritorio 
sin asignar se puedan volver a compilar con la nueva imagen.

Nota   Si selecciona Sin límite para Protección contra eliminación, no es 
necesario utilizar el ajuste Máx. de eliminaciones de escritorio.

Para obtener más información sobre el ajuste Protección contra eliminación, 
consulte Configuración general personalizable del entorno de arrendatario 
de Horizon Cloud.

Para evitar la eliminación de todas las máquinas virtuales en una asignación 
de escritorios dedicados, utilice el ajuste Evitar eliminaciones en la página 
Asignaciones. Consulte Evitar o permitir eliminaciones para una asignación 
de escritorio dedicado.
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Opción Descripción

Intervalo del tiempo de espera de la 
sesión

Este intervalo se refiere a la cantidad de tiempo en que las sesiones de 
los usuarios finales pueden estar inactivas antes de que el sistema fuerce 
un cierre de sesión de los escritorios. Este tiempo de espera se aplica a la 
sesión iniciada para el sistema operativo Windows subyacente. El tiempo 
que se establece aquí es diferente de la configuración de tiempo de espera 
que rige la sesión iniciada de HTML Access o de Horizon Client de los 
usuarios finales.

Precaución   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.

El intervalo predeterminado es una semana (10080 minutos).

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, por ejemplo, documentos o archivos.

Etiquetas de recursos de Azure (Opcional) Cree etiquetas personalizadas que se aplicarán a los grupos de 
recursos de Azure. Las etiquetas de recursos de Azure solo se aplican a los 
grupos de recursos, y los recursos de los grupos no las heredan.

Para crear la primera etiqueta, introduzca la información en los campos 
Nombre y Valor. Para crear una etiqueta adicional, haga clic en Agregar 
e introduzca la información en los campos Nombre y Valor que aparecen 
debajo de las ya existentes.

n Puede crear un máximo de 10 etiquetas.

n El nombre de la etiqueta está limitado a 512 caracteres y el valor 
de la etiqueta está limitado a 256 caracteres. Para las cuentas de 
almacenamiento, el nombre de la etiqueta está limitado a 128 caracteres 
y el valor de la etiqueta está limitado a 256 caracteres.

n Los nombres de etiqueta no pueden contener los siguientes caracteres:

< > % & \ ? /

n Los nombres de etiqueta no pueden contener estas cadenas que no 
distinguen entre mayúsculas y minúsculas:

"azure", "windows", "microsoft"

Después de crear una asignación, puede agregar más etiquetas de recursos 
de Azure y editar o eliminar etiquetas para esa asignación.
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5 En el paso de administración del asistente, complete los campos, seleccione las opciones 
correspondientes y haga clic en Siguiente.

Opción Descripción

Actualizaciones de imagen La opción Escritorios aplicando inactividad simultáneamente controla el 
número de escritorios sin asignar en esta asignación de escritorios VDI 
dedicados que pueden estar simultáneamente en modo inactivo durante el 
tiempo que se está actualizando la imagen de la asignación. Por ejemplo, 
cuando se edita esta asignación de escritorios VDI dedicados para utilizar 
otra imagen posteriormente, el sistema se apaga al mismo tiempo que este 
número de escritorios sin asignar. A continuación, el sistema realiza las 
acciones necesarias para aprovisionar la nueva imagen en ese conjunto de 
escritorios sin asignar que están apagados.

Nota   Los escritorios de una asignación de escritorios VDI dedicados que 
se adjudican a usuarios específicos se dice que están asignados a esos 
usuarios. Los escritorios sin asignar de una asignación de escritorios VDI 
dedicados son escritorios que aún no se asignaron a usuarios específicos.

Control del tiempo de espera Configure cómo desea que el sistema controle las sesiones de usuario de los 
escritorios.

Nota   Las sesiones de usuario que se rigen por estos ajustes son los inicios 
de sesión de usuario al sistema operativo Windows de los escritorios. 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 el usuario se autentica en el sistema 
operativo Windows del escritorio.

n Cerrar las sesiones desconectadas: seleccione esta opción si el sistema 
deberá cerrar la sesión del usuario de 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.

Programa de gestión de energía Para ayudar a optimizar el ahorro y el rendimiento de las máquinas 
virtuales de escritorio en Microsoft Azure, tiene la opción de configurar 
programaciones para ajustar la cantidad mínima de instancias de escritorios 
sin asignar encendidos con una recurrencia semanal. Por ejemplo:

n Para los fines de semana o las horas de la noche cuando se sabe que los 
usuarios finales no van a utilizar los escritorios, puede programar cero o 
un número bajo de escritorios sin asignar encendidos.

n Para ciertos días o lapsos de tiempo específicos que puede predecir que 
tendrán una mayor demanda por parte de los usuarios finales, puede 
tener una programación que aumente el número mínimo de escritorios 
sin asignar encendidos disponibles para satisfacer esa demanda.
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Opción Descripción

Puede especificar hasta diez programaciones para la asignación de 
escritorios VDI dedicados. Si alguna programación tiene períodos de tiempo 
que se superponen, pero especifica números de escritorios sin asignar 
mínimos diferentes, el sistema utiliza el mayor valor de escritorios sin asignar 
mínimos para el período que se superpone.

Precaución   De forma predeterminada, cuando se configura una 
programación aquí para una asignación de escritorios VDI dedicados, el 
sistema mantiene encendidas todas las máquinas virtuales de escritorio ya 
asignadas, independientemente de la programación. Es decir:

n Si establece aquí cualquier programación, el sistema deja encendidas las 
máquinas virtuales de escritorio que en ese momento estén adjudicadas 
(asignadas a un usuario). La programación solo controla el estado de 
energía de los escritorios sin asignar, si existe alguno.

n Al tener una programación aquí, el tratamiento que el sistema realiza 
del comportamiento de encendido de los escritorios asignados cambia 
respecto de lo que sería si no existiera una programación. Cuando 
no hay ninguna programación configurada aquí, el sistema apaga los 
escritorios asignados que no tienen usuarios conectados.

Por ejemplo, si todos los escritorios de esta asignación de escritorios 
VDI dedicados están adjudicados a usuarios (asignados) y hay una 
programación configurada aquí, el sistema está diseñado para no apagar 
esos escritorios asignados. Este diseño es para garantizar que un escritorio 
asignado esté listo para cumplir la solicitud de inicio de sesión de asignación 
a un usuario, incluso cuando está vigente una programación.

Como resultado, si todos los escritorios están en estado asignado, cuando 
se establece aquí una programación, esos escritorios asignados permanecen 
encendidos, incluso cuando los usuarios asignados no iniciaron sesión. Si 
desea que todas las máquinas virtuales de escritorio asignadas se apaguen 
durante un día concreto, como un día de fin de semana, no configure 
ninguna programación aquí.

Para configurar una programación:

a Haga clic en el icono + para agregar la primera fila en la sección 
Programa de gestión de energía.

b Escriba un nombre de identificación para la primera programación.

c Seleccione los días para la primera programación.

Nota   De forma predeterminada, se selecciona un día cuando se agrega 
la fila. Si no desea incluir el día seleccionado en esta programación, haga 
clic en el menú desplegable y anule la selección de ese día seleccionado.

d Especifique las horas aplicables en los días especificados. Las opciones 
son:

n Active la casilla Todo el día para que esta programación entre en 
efecto para todas las horas de los días especificados.
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n Especifique las horas de inicio y finalización para el período de 
tiempo dentro de cada día.

Nota   Las máquinas virtuales cifradas tardan más tiempo en 
encenderse que las máquinas virtuales no cifradas. Si ha establecido 
Cifrar discos como Sí y desea que el 100 % de las máquinas virtuales 
cifradas estén preparadas para conexiones de usuario final en un 
momento determinado del día, es posible que deba establecer una 
hora de inicio anterior aquí. Consulte Cuando se programa la gestión 
de energía de las asignaciones de granjas y escritorios VDI que 
tienen un gran número de máquinas virtuales cifradas.

e Seleccione la zona horaria. Se recomienda la zona horaria más cercana a 
la ubicación de los usuarios finales. Según corresponda a la zona horaria 
seleccionada, el horario de verano se aplica automáticamente.

Nota   Si dos programaciones tienen la misma configuración de zona 
horaria y tienen horas superpuestas, se muestra una advertencia. Sin 
embargo si dos programaciones tienen distinta configuración de zona 
horaria, pero se superponen, no se mostrará la advertencia. Por ejemplo, 
si tiene dos programaciones de sábado completo y una tiene la zona 
horaria de Europa/Londres seleccionada y la otra tiene seleccionada 
EE. UU./Toronto, no aparece la advertencia de superposición.

f En el campo Escritorios mínimos, escriba el número mínimo de 
escritorios sin asignar que desee que estén encendidos durante el 
período especificado. Durante este período especificado, se encenderá 
esa cantidad mínima de escritorios sin asignar de modo que estén 
disponibles para recibir solicitudes de los usuarios finales durante 
ese tiempo. El número puede ser desde cero (0) hasta el número 
especificado para Escritorios máximos que corresponde a la asignación 
general de escritorios VDI dedicados.

Importante   El campo Escritorios mínimos en las programaciones de 
administración de energía solo controla los escritorios sin asignar. Los 
escritorios asignados no participan en la programación de administración 
de energía. Cuando todos los escritorios de la asignación de escritorios 
VDI dedicados están en estado asignado, este valor de Escritorios 
mínimos, que controla los escritorios sin asignar, es cero (0) de forma 
predeterminada.

Cuando esta cantidad sea igual a cero (0) y no existan sesiones 
activas de usuario final en el punto de inicio de la programación, los 
escritorios de la asignación se apagarán. En ese caso, si un usuario final 
posteriormente intenta conectarse a un escritorio de esta asignación 
durante el período programado, habrá un retraso antes de que el 
escritorio esté en un estado utilizable debido a que la máquina virtual 
de escritorio subyacente tendrá que encenderse.

Nota   De forma predeterminada, cuando un usuario cierra sesión en 
un escritorio a una hora que no está contemplada en el periodo de la 
programación, el sistema impide que la máquina virtual de escritorio se 
apague durante el tiempo especificado en el campo Tiempo de seguridad 
de apagado. El valor predeterminado es 30 minutos.
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6 En el paso Usuarios, busque usuarios y grupos en los dominios registrados de Active 
Directory, seleccione los que desee que tengan autorización para usar escritorios de esta 
asignación y, a continuación, haga clic en Siguiente.

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

Resultados

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

Nota   La creación de una máquina virtual cifrada de escritorio tarda aproximadamente dos veces 
más que la creación de una máquina virtual sin cifrar. Como resultado, el tiempo de extremo a 
extremo empleado en completar la creación de una asignación de escritorios VDI con cifrado de 
disco es aproximadamente el doble del que se utiliza para crear esa asignación de escritorios VDI 
sin cifrado de disco.

Además, cuando la máquina virtual de imagen tiene un disco de datos, se necesita tiempo 
adicional para crear una máquina virtual de escritorio cifrada basada en esa máquina virtual 
de imagen. Los discos de datos de gran tamaño, del orden de terabytes, requieren tiempos 
prolongados.

Pasos siguientes

Si el escritorio VDI tiene aplicaciones que requieren la apertura de puertos especiales, es posible 
que deba modificar el grupo de seguridad de red (NSG) asociado de esta asignación de este 
escritorio VDI en Microsoft Azure. Para obtener más información acerca del GSN del pod, 
consulte Acerca de los grupos de seguridad de red y los escritorios VDI en un pod de Horizon 
Cloud.

Si se ha especificado la administración de NSX Cloud para esta asignación, puede utilizar el 
CSM (Cloud Service Manager) del entorno NSX Cloud para comprobar que las máquinas virtuales 
de escritorio se administran en NSX Cloud. Inicie sesión en el CSM de su entorno y vaya a 
Nubes > Azure > Instancias. Cuando la página Instancias muestra el estado Administrado para las 
instancias de escritorio, puede iniciar la implementación de directivas NSX en ellas.

Horizon Cloud on Microsoft Azure: breve introducción al agente de 
pod único

Este artículo es una breve introducción al tipo de brokering conocido como agente de pod único.

El tipo de brokering de pod único también se conoce como brokering heredado o clásico, ya 
que era el único tipo de brokering original disponible para los pods de Horizon Cloud cuando 
se publicaron por primera vez. La tecnología de brokering más reciente y más avanzada es 
Universal Broker. Los arrendatarios que están configurados para usar brokering de pod único 
pueden realizar la transición para usar Universal Broker. Consulte Capítulo 7 Información sobre el 
proceso de transición del agente de pod único a Universal Broker.
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A partir de la versión de servicio v2111, el uso del brokering de pod único no está disponible 
para entornos de arrendatario de cliente de nueva implementación. En este contexto, nueva 
implementación significa un entorno de arrendatario en el que el procedimiento de habilitación 
de la consola nunca se inició previamente en la página Agente de la consola para los pods de 
Horizon Cloud del arrendatario.

Brokering de pod único y asignaciones de usuario final

Cuando el arrendatario está configurado para utilizar brokering de pod único, los siguientes tipos 
de asignaciones por pod son posibles desde los pods de Horizon Cloud.

n Una asignación de escritorios VDI que consta de escritorios virtuales de un solo pod de 
Horizon Cloud

n Una asignación de escritorios de sesión que consta de escritorios basados en sesiones de 
hosts RDS de Microsoft en un solo pod de Horizon Cloud.

n Una asignación de aplicaciones remotas que consta de aplicaciones proporcionadas desde 
hosts RDS en pods de Horizon Cloud

n Una asignación de aplicaciones de App Volumes compuesta por aplicaciones de App 
Volumes alojadas en escritorios VDI en pods de Horizon Cloud

Agente de pod único - Pods de Horizon Cloud - Creación 
de una personalización de redireccionamiento de URL y 
asignación de esta a los usuarios

Solo los entornos configurados para utilizar brokering de pod único pueden utilizar esta 
función. En Horizon Universal Console, cree asignaciones de personalización para asignar 
ajustes que personalizan los entornos de los usuarios finales. Un tipo de personalización 
es el redireccionamiento de URL. Puede 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 
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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  
n La consola de administración 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 Agente de pod único: pods de Horizon Cloud y la función Redireccionamiento de 
contenido URL. Los pasos a continuación son para configurar el redireccionamiento de URL 
de cliente a agente.

n Cuando el arrendatario de Horizon Cloud está configurado para utilizar el Universal 
Broker para los pods de Microsoft Azure, actualmente no se admite la creación de estas 
personalizaciones de redireccionamiento de URL.

La instancia de Horizon Client recupera las reglas 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 asignada, 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.

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.
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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 la información sobre esa 
opción en la guía Funciones de escritorios remotos y GPO de Horizon en la documentación de 
VMware Horizon.

Cuando el entorno se integra con Workspace ONE Access, 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.

Una asignación de personalización se puede desactivar mediante el botón Desconectar de la 
página de asignaciones. A un usuario se le puede asignar más de una personalización activa 
de configuración de redireccionamiento de URL. Para evitar posibles conflictos entre reglas de 
configuraciones activas 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 activa asignada.

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

Requisitos previos

En la consola, puede crear una personalización de redireccionamiento de URL incluso antes 
de que tenga algún escritorio o aplicación remota en el inventario de Horizon Cloud. Sin 
embargo, antes de que el flujo de redireccionamiento de URL funcione para esos usuarios finales 
especificados en la personalización, deben cumplirse los siguientes requisitos previos:

n Cuando la máquina virtual de imagen se creó con el flujo de trabajo Importar máquina virtual 
- Catálogo de soluciones, la función de Horizon Agent denominada Redireccionamiento de 
URL estaba establecida en Sí.

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

n Si la personalización tiene Concordancia exacta establecida en Sí, deben existir asignaciones 
que concedan los escritorios y aplicaciones remotas específicos a los usuarios finales 
especificados en la personalización.

Procedimiento

1 En la página Asignaciones, haga clic en Nueva.
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2 En la ventana Nueva asignación, haga clic en el icono Personalizaciones.

El asistente Nueva asignación de personalización se abrirá desde el primer paso.

3 Realice sus selecciones y, a continuación, vaya al siguiente paso.

Opción Descripción

Nombre de la asignación Introduzca un nombre descriptivo para esta asignación.

Ubicación Seleccione la ubicación que tiene el pod que desea utilizar.

Pod Seleccione el pod. Desde este pod se proporcionan las aplicaciones remotas 
y los escritorios de sesión.

Descripción También puede escribir una descripción para la configuración.

 
4 Para los orígenes, cree una lista de patrones de URL que esta configuración indicará a 

Horizon Client que intercepte en el sistema cliente.

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

Puede utilizar caracteres comodines para especificar un patrón de URL que coincida con 
varias URL.

Por ejemplo:

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

n Si escribe .* (punto asterisco), se interceptarán todas las URL de los esquemas de 

protocolo (coincide con todos).

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

texto mailto://.*.example.com.

Importante   Siempre debe tener en cuenta que las URL que se introducen en el campo 
Patrón de URL distinguen mayúsculas de minúsculas, incluida la parte del nombre de 
host, como docs.vmware.com. El comportamiento de la función de redireccionamiento de 

URL es sensible a las mayúsculas y minúsculas de los patrones de URL que se especifican 
aquí. Por ejemplo, si introduce DOCS.VMWARE.COM/* como el patrón y el usuario final hace 

clic en un vínculo https://docs.vmware.com, el redireccionamiento de URL no se produce, 

debido a que el nombre de host, en realidad, existe en minúsculas. Para los nombres 
de host, utilice minúsculas. Si es necesario hacer coincidir los subdirectorios en la ruta 
de URL, utilice un carácter comodín o introduzca esas direcciones URL tal como existe 
realmente la ruta, por ejemplo, docs.vmware.com/en/VMware-Horizon-Cloud-Service/*

b Pulse Intro para agregar el patrón de URL especificado a la lista.

c Repita los pasos de escribir un patrón y pulsar Intro para agregar más patrones de 
coincidencia de URL.
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5 Para las reglas, 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 Configure los parámetros de regla.

Opción Descripción

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 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.

 
b Para agregar más controladores, haga clic en Agregar una fila y rellene los campos.

6 Continúe con el siguiente paso del asistente.

7 Busque y seleccione los usuarios y los grupos de esa asignación y vaya al paso siguiente.

8 Revise la información resumida y, a continuación, complete el asistente.

Agente de pod único: pods de Horizon Cloud y la función 
Redireccionamiento de contenido URL

En esta página de documentación se describe cómo se ejecuta la función Redireccionamiento 
de contenido URL en una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure. Se debe 
configurar la implementación para utilizar el brokering de pod único a fin de poder usar la función 
Redireccionamiento de contenido URL.
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Breve introducción

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 sobre cómo configurar el redireccionamiento de agente a 
cliente, lea las secciones de esta página.

Redireccionamiento de cliente a agente

Con el redireccionamiento de cliente a agente, el sistema abre la aplicación o el escritorio 
remotos especificados para gestionar la URL. Para obtener más información sobre cómo 
configurar el redireccionamiento de cliente a agente, consulte Agente de pod único - Pods de 
Horizon Cloud - Creación de una personalización de redireccionamiento de URL y asignación 
de esta a los usuarios.

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

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, como se describe en la sección de requisitos previos 
en Agente de pod único - Pods de Horizon Cloud - Creación de una personalización de 
redireccionamiento de URL y asignación de esta a los usuarios.

n Aplique la configuración de directivas de grupo de redireccionamiento de contenido URL a 
sus aplicaciones y escritorios remotos. Consulte la siguiente sección sobre cómo agregar la 
plantilla ADMX a un GPO.

n Configure la configuración de directivas de grupo para indicar, para cada protocolo, cómo 
Horizon Agent debe redireccionar la URL. Consulte la siguiente sección sobre la configuración 
de directivas de grupo.

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 unidad organizativa 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 unidad organizativa 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.

Requisitos previos

n Compruebe que la función de redireccionamiento de contenido URL se incluya cuando 
Horizon Agent se instale en la máquina virtual de imagen, como se describe en 
Agente de pod único - Pods de Horizon Cloud - Creación de una personalización de 
redireccionamiento de URL y asignación de esta a los usuarios.

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.

Pasos

1 Descargue el paquete GPO de Horizon desde VMware Customer Connect en 

Descargar servicio de VMware Horizon.

Desde esa URL, desplácese hasta la ubicación de descargas de Horizon Cloud Service 
on Microsoft Azure. En esa página, verá una lista de elementos que pueden descargarse. 
Busque la entrada correspondiente al paquete GPO de Horizon y descargue su archivo 

ZIP. Todos los archivos ADMX que proporcionan la configuración de las directivas de 
grupo de los componentes relacionados con Horizon están disponibles en este archivo.

2 Descomprima el archivo ZIP y copie los siguientes archivos en las ubicaciones indicadas 
en el servidor 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.
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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.

Luego, configure los ajustes de directivas de grupo en su servidor de Active Directory. 
Consulte la siguiente sección sobre la configuración de directivas de grupo.

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 
incluye la configuración de directivas de grupo relacionada con el redireccionamiento de 
cliente a agente, en Horizon Cloud, esta configuración no se utiliza para definir dicho tipo de 
redireccionamiento. En su lugar, se utiliza Horizon Universal Console para crear las reglas del 
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. Para obtener 
pasos más específicos, consulte Agente de pod único - Pods de Horizon Cloud - Creación de una 
personalización de redireccionamiento de URL y asignación de esta a los usuarios.

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

Tabla 6-4. 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 desactivar 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 desactivar 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 6-4. Configuración de directiva de grupo del Redireccionamiento de contenido URL 
(continuación)

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 Nombre de host del agente: 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 Elemento remoto: muestra el nombre del grupo de aplicaciones o 
de escritorios remotos que pueden gestionar las URL especificadas 
en Reglas del agente.

n Reglas del cliente: las URL que se deben redireccionar 
al cliente. Por ejemplo, si establece Reglas del cliente 
en .*.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 Reglas del agente: las URL que se deben redireccionar 
a la aplicación o al escritorio remotos especificados en 
Elemento remoto. Por ejemplo, si establece Reglas del agente 
en .*.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 Nombre 
de host del agente para especificar la dirección IP o el nombre de 
dominio completo del host del servidor de conexión y la opción 
Elemento remoto 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.
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Administrar imágenes publicadas para pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure

Una vez publicada una imagen, puede administrarla mediante Horizon Universal Console. Una 
imagen publicada es una imagen que completó correctamente el proceso de sellado de Horizon 
Cloud y que Horizon Cloud puede utilizar para aprovisionar granjas de RDS (en el caso de 
las imágenes compatibles con RDSH) o escritorios VDI. Otros términos que se suelen utilizar 
para describir dichas imágenes son imágenes selladas e imágenes asignables. El sellado de 
una imagen a veces se denomina publicación de la imagen o conversión de la imagen en un 
escritorio.

Acciones que se pueden realizar en imágenes publicadas de pods de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure

Una vez publicada una imagen, puede administrarla mediante Horizon Universal Console. Una 
imagen publicada es una imagen que completó correctamente el proceso de sellado de Horizon 
Cloud y que Horizon Cloud puede utilizar para aprovisionar las máquinas virtuales RDSH en una 
granja de RDSH (en el caso de las imágenes compatibles con RDSH) o aprovisionar máquinas 
virtuales de escritorios VDI. Otros términos que se suelen utilizar para describir dichas imágenes 
son imágenes selladas e imágenes asignables. Cuando se sella una imagen, la consola muestra el 
estado Publicada para esa imagen.

Sugerencia   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console 
basada en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud, la consola basada en 
la nube es dinámica y refleja los flujos de trabajo y la configuración adecuados para la situación 
de inactividad en el entorno de tenant de Horizon Cloud. El acceso a las funciones varía en 
función de factores como, por ejemplo, si los pods conectados a la nube ejecutan el nivel más 
reciente del software del pod, si las características se basan en opciones específicas establecidas 
en el registro del arrendatario en el plano de nube, etc. La consola refleja de forma dinámica los 
elementos relacionados con estas funciones cuando la configuración de cuenta de arrendatario o 
el grupo de pods incluye el uso de estas funciones. Esto significa que es posible que se muestren 
etiquetas en la consola que sean levemente diferentes de las que se describen aquí. Además, 
si no ve en la consola una función que, en su opinión, debería ver, debe ponerse en contacto 
con su representante de cuenta de VMware para verificar si su configuración de cuenta de 
arrendatario permiten el uso de dicha función.

Dado que la consola es tan dinámica, es posible que aparezcan etiquetas diferentes en la consola 
para su entorno específico.

Procedimiento

1 Haga clic en Inventario y desplácese hasta la página relacionada con la imagen que tenga la 
imagen sobre la que desea actuar.

2 Haga clic en la casilla de verificación correspondiente a esa imagen.
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3 Para realizar una acción en una imagen, seleccione la casilla de verificación de la imagen y 
haga clic en uno de los botones de acción.

Botón Descripción

Cambiar nombre Nota   Esta página contiene una acción llamada Cambiar nombre en estado 
desactivado, ya que la acción no se admite actualmente para imágenes de 
un pod implementado en Microsoft Azure.

Duplicar El flujo de trabajo duplicado, por lo general, se utiliza al actualizar la imagen 
maestra subyacente de la asignación de escritorios VDI o de la granja, por 
ejemplo, para instalar o actualizar las aplicaciones de la máquina virtual 
maestra. Al duplicar una imagen existente, se crea una imagen con la misma 
configuración y un nombre nuevo.

Si quiere conocer los pasos detallados de cambiar imágenes que se utilizan 
para las granjas y las asignaciones de escritorios VDI, consulte Cambiar 
imágenes utilizadas para granjas en Horizon Cloud y Cambiar las imágenes 
que se utilizan para las asignaciones de escritorios VDI.

Al hacer clic en Duplicar, debe introducir un nombre para la nueva máquina 
virtual duplicada. Después de introducir un nombre nuevo y hacer clic en 
Guardar, el sistema clona la máquina virtual de la imagen sellada para 
realizar una nueva máquina virtual base y muestra la máquina virtual base 
nueva en la página Máquinas virtuales importadas. Cuando la página 
Máquinas virtuales importadas informa que el agente de la nueva máquina 
virtual base está activo, puede iniciar sesión en este y realizar cambios. 
Cuando haya terminado de realizar los cambios, publique el duplicado para 
que sea una imagen asignable (sellada).

Nota   Cuando el sistema comienza el proceso de clonación, la imagen 
original sellada entra en estado de Transición durante la primera parte del 
proceso. Después de cierto tiempo, la imagen original sellada vuelve a su 
estado original. Puede supervisar el progreso de la imagen duplicada en la 
página Máquinas virtuales importadas o mediante la página Actividad.

Actualizar agente Actualice los componentes de software relacionados con el agente de la 
imagen a una versión más reciente. Al hacer clic en este botón, se abre el 
asistente de actualización del agente.

Cuando existan actualizaciones del agente disponibles, aparecerá un punto 
azul junto al nombre de una imagen. Cuando se desplace el cursor sobre 
ese punto azul, aparecerá una ventana emergente que indica todas las 
actualizaciones del agente que están disponibles para esa imagen.

Para obtener más información, consulte uno de los siguientes temas:

n Actualizar el software del agente para las imágenes RDSH en Horizon 
Cloud

n Pods deHorizon Cloud: actualizar el software del agente para las 
imágenes utilizadas por las asignaciones de escritorios VDI flotantes

Importante   Para asignaciones de escritorios VDI dedicados, por lo general, 
se actualizan los agentes desde la página Asignaciones en lugar de hacerlo 
mediante la actualización de los agentes en la imagen. Consulte Actualizar el 
software del agente para las asignaciones de escritorios VDI dedicados.
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Para realizar una de las acciones disponibles, haga clic en Más y seleccione la opción que 
desee.

Nota   A pesar de que las acciones Descargar arranque y Actualizar contraseña son visibles 
cuando se selecciona una imagen, esas acciones no son aplicables a ninguna imagen.

Opción desplegable Descripción

Eliminar Elimina la imagen seleccionada de forma permanente.

Nota   No se puede eliminar una imagen si el sistema detecta que la imagen 
está en uso, por ejemplo, por una granja.

Publicar En el caso de las imágenes que se utilizan en las asignaciones de escritorios 
VDI o granjas, esta acción vuelve a publicar una imagen duplicada para 
convertirla en asignable nuevamente. Esta acción no estará disponible si 
la imagen ya es una imagen asignable (sellada). Una imagen asignable es 
aquella que tiene el estado Publicada.

Convertir a escritorio Utilice esta acción solo en las imágenes que tuvieron errores en el flujo 
de trabajo de publicación y no obtuvieron el estado Publicada. Esta acción 
convierte la imagen publicada en una máquina virtual no sellada. La máquina 
virtual sin sellar se muestra en la página Máquinas virtuales importadas en 
ese momento.

Precaución   Utilice esta acción con moderación. El uso repetido de esta 
acción en la misma imagen puede provocar resultados inesperados y 
generar errores durante el sellado de la imagen cuando se intenta volver 
a publicar la imagen. Por ejemplo, si crea una nueva imagen y ejecuta 
la acción Publicar en esa imagen y esta obtiene el estado Publicada y, 
a continuación, ejecuta Convertir a escritorio en esa imagen y vuelve a 
ejecutar la función Publicar, es posible que se produzcan errores en el 
proceso de Sysprep que ocurre en el flujo de trabajo de publicación. Si se 
vuelve a convertir la imagen a una imagen sin sellar, desde ese momento en 
adelante, es posible que la imagen siempre produzca errores durante el flujo 
de trabajo de publicación. En ese momento, es prudente empezar desde 
cero y crear una nueva imagen base.
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Opción desplegable Descripción

Asignar imagen Aunque la consola muestre esta acción, no se utiliza para las imágenes en 
un entorno de Microsoft Azure. Como resultado, no se puede acceder a la 
acción.

Asignar imagen en masa Esta opción está disponible para usar únicamente en un entorno 
configurado para brokering de pod único. Cuando el entorno está 
configurado para utilizar Universal Broker para los pods de Microsoft Azure, 
esta acción se encuentra en estado desactivado, ya que no se admite 
actualmente para esa configuración.

Asigna la imagen a varias asignaciones o granjas que se basan en la 
imagen principal inmediata (la imagen a partir de la cual se ha duplicado 
o actualizado la imagen seleccionada).

En el cuadro de diálogo Asignar imagen en masa, seleccione las 
asignaciones y las granjas en la lista y haga clic en Actualizar.

Nota   En un entorno configurado para brokering de pod único, esta 
opción solo está disponible para imágenes creadas mediante la operación 
Duplicar y las imágenes actualizadas a las versiones más recientes del 
agente mediante la operación Actualizar agente.

 
4 (opcional) Para ver los detalles de la imagen, haga clic en el nombre de esta.

La pantalla mostrará la página de detalles de la imagen y los botones para aquellas acciones 
que se puedan realizar en la imagen desde su página de detalles.

Por ejemplo, esta pantalla muestra la información de una imagen de servidor asignable con 
RDS habilitado cuyo nombre es lawin2016. Esta imagen pertenece a un pod denominado 

lakjun30 y dos granjas RDSH hacen referencia a ella.

Cambiar imágenes utilizadas para granjas en Horizon Cloud

Tras publicar la imagen inicial compatible con RDSH y crear granjas mediante ella, puede realizar 
cambios en dicha imagen y enviarlos a todas las granjas que usen esa imagen. Una razón habitual 
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para actualizar una imagen ya publicada es instalar aplicaciones adicionales de terceros u otras 
funciones. Este flujo de trabajo se inicia en Horizon Universal Console.

Nota   Si va a cambiar la imagen compatible con RDSH para actualizar los componentes 
relacionados con el agente de Horizon Cloud, utilice un procedimiento diferente. Consulte 
Actualizar el software del agente para las imágenes RDSH en Horizon Cloud.

En un nivel alto, el flujo de trabajo para actualizar una imagen en uso es el siguiente:

1 Duplique la imagen existente para crear una imagen con la misma configuración y un nombre 
nuevo. En el proceso de duplicación, el sistema clona la máquina virtual (VM) de la imagen 
sellada para crear una nueva máquina virtual de imagen maestra sin publicar e incluye la 
máquina virtual nueva en la página Máquinas virtuales importadas.

2 Cuando vea que la página de máquinas virtuales importadas informa que el agente de la 
nueva máquina virtual base está activo, inicie sesión en la máquina virtual y realice los 
cambios que desee en esa máquina virtual duplicada.

3 Use Convertir en imagen para publicar esa máquina virtual duplicada y convertirla en 
asignable (sellada).

4 Edite las granjas que utilizan la imagen original para usar la imagen duplicada recientemente 
actualizada en lugar de la original.

Requisitos previos

Compruebe que tenga las credenciales de la cuenta de administrador local para iniciar sesión en 
la imagen y actualizarla. Esta cuenta de administrador es la misma que se utilizó para publicar 
la imagen usando el flujo de trabajo Nueva imagen. Consulte Convertir una máquina virtual de 
imagen configurada en una imagen asignable en Horizon Cloud.

Nota   Cuando utilice el cliente de Microsoft Remote Desktop como el software de RDP para 
conectarse a la máquina virtual, asegúrese de que sea la versión más actualizada. Por ejemplo, 
el software de RDP predeterminado en el sistema operativo Windows 7 no es una versión lo 
suficientemente actual. La versión debe ser la versión 8 o posterior.

Procedimiento

1 Haga clic en Inventario y desplácese hasta la página relacionada con la imagen en la que se 
muestra la imagen.
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2 Active la casilla de verificación de la imagen y haga clic en Duplicar.

En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la imagen duplicada. Después de 
introducir un nombre nuevo y hacer clic en Guardar, el sistema clona la máquina virtual de 
la imagen sellada para realizar una nueva máquina virtual de imagen y muestra esa nueva 
máquina virtual en la página Máquinas virtuales importadas.

Nota   Cuando el sistema comienza el proceso de clonación, la imagen original sellada entra 
en estado de transición durante la primera parte del proceso. Después de cierto tiempo, la 
imagen original sellada vuelve a su estado original.

3 Vaya a Inventario > Máquinas virtuales importadas para ver si la página Máquinas virtuales 
importadas informa que el agente de la nueva máquina virtual base está activo.

4 Cuando se ve en la página Máquinas virtuales importadas que el agente de la nueva máquina 
virtual base está activo, utilice la dirección IP de la máquina virtual y el software de RDP para 
conectarse al sistema operativo Windows compatible con RDSH.

n Si la imagen original se creó con una dirección IP pública, la nueva máquina virtual 
duplicada tiene una dirección IP pública y puede utilizar esa dirección IP en el software de 
RDP

n Si la imagen original no se creó con una dirección IP pública, la nueva máquina virtual 
duplicada tiene una dirección IP privada en su entorno de nube de Microsoft Azure y 
debe hacer RDP en ella con uno de estos dos métodos:

n Usar otra máquina virtual en su suscripción de Microsoft Azure que tenga una 
dirección IP pública y realizando un RDP saliente en la máquina virtual.

n Utilizar el VPN y RDP en la máquina virtual a través de la red corporativa.

5 Inicie sesión en el sistema operativo Windows con el nombre de usuario y la contraseña que 
proporcionó en el asistente Importar imagen al crear la imagen.

Si utiliza el nombre de administrador local, introduzca el nombre de usuario como \username.

6 En el sistema operativo Windows, realice las actualizaciones que desee.

Si va a instalar aplicaciones de terceros adicionales, consulte los pasos descritos en Para una 
máquina virtual importada de Horizon Cloud con un sistema operativo Microsoft Windows 
Server: personalizar la máquina virtual según las necesidades de la organización.

7 Vuelva a la página Máquinas virtuales importadas, active la casilla de verificación para la 
máquina virtual duplicada y haga clic en Más > Convertir en imagen.

El sistema toma la imagen, la cual se ha duplicado y actualizado, a través de su proceso de 
publicación estándar. La imagen se muestra en la página relacionada con la imagen en la que 
se incluyó al inicio de este proceso. Cuando se completa el proceso de publicación, la imagen 
se muestra con el estado Publicada.
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8 Cuando vea que la imagen duplicada y actualizada está en estado Publicada, actualice cada 
granja que esté usando la imagen original para utilizar la nueva imagen duplicada en su lugar, 
la imagen que ahora tiene los cambios en ella.

En la página de detalles de cada granja, haga clic en el vínculo de Configuración general 
Editar para abrir una ventana, seleccione la nueva imagen duplicada y guarde.

Resultados

Las granjas que actualice automáticamente eliminan y vuelven a crear sus instancias de RDSH 
con la ayuda de la imagen actualizada.

Pasos siguientes

Cuando haya actualizado las granjas que están utilizando la imagen original y pueda determinar 
que su organización ya no necesita la imagen original, puede utilizar la consola para eliminar la 
imagen original. Eliminar la imagen original es una práctica recomendada para evitar que otros 
administradores de su organización usen una imagen que tenga software de nivel inferior.

Cambiar las imágenes que se utilizan para las asignaciones de 
escritorios VDI

Después de publicar una imagen y crear asignaciones de escritorios VDI con ella, puede realizar 
cambios en esa imagen y enviar los cambios a todas las asignaciones de escritorios VDI que 
la utilicen. Una razón habitual para actualizar una imagen ya publicada es instalar aplicaciones 
adicionales de terceros u otras funciones. Este flujo de trabajo se inicia en Horizon Universal 
Console.

Nota   Si va a cambiar la imagen para actualizar los componentes relacionados con el agente 
de Horizon Cloud, utilice un procedimiento diferente. Consulte Pods de Horizon Cloud: actualizar 
el software relacionado con el agente instalado en asignaciones de escritorios VDI, granjas, 
imágenes publicadas y máquinas virtuales base y sus temas secundarios.

En un nivel alto, el flujo de trabajo para actualizar una imagen en uso es el siguiente:

1 Duplique la imagen existente para crear una imagen con la misma configuración y un nombre 
nuevo. En el proceso de duplicación, el sistema clona la máquina virtual (VM) de la imagen 
sellada para crear una nueva máquina virtual de imagen maestra sin publicar e incluye la 
máquina virtual nueva en la página Máquinas virtuales importadas.

2 Cuando vea que la página de máquinas virtuales importadas informa que el agente de la 
nueva máquina virtual base está activo, inicie sesión en la máquina virtual y realice los 
cambios que desee en esa máquina virtual duplicada.

3 Use Convertir en imagen para publicar esa máquina virtual duplicada y convertirla en 
asignable (sellada).

4 Edite las asignaciones de escritorios VDI que utilizan la imagen original para usar la imagen 
duplicada recientemente actualizada en lugar de la original.
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Requisitos previos

Compruebe que tenga las credenciales de la cuenta de administrador local para iniciar sesión en 
la imagen y actualizarla. Esta cuenta de administrador es la misma que se utilizó para publicar 
la imagen usando el flujo de trabajo Nueva imagen. Consulte Convertir una máquina virtual de 
imagen configurada en una imagen asignable en Horizon Cloud.

Nota   Cuando utilice el cliente de Microsoft Remote Desktop como el software de RDP para 
conectarse a la máquina virtual, asegúrese de que sea la versión más actualizada. Por ejemplo, 
el software de RDP predeterminado en el sistema operativo Windows 7 no es una versión lo 
suficientemente actual. La versión debe ser la versión 8 o posterior.

Procedimiento

1 Haga clic en Inventario y desplácese hasta la página relacionada con la imagen en la que se 
muestra la imagen.

2 Active la casilla de verificación de la imagen y haga clic en Duplicar.

En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la imagen duplicada. Después de 
introducir un nombre nuevo y hacer clic en Guardar, el sistema clona la máquina virtual de la 
imagen sellada para realizar una nueva máquina virtual principal y muestra la máquina virtual 
base nueva en la página Máquinas virtuales importadas.

Nota   Cuando el sistema comienza el proceso de clonación, la imagen original sellada entra 
en estado de transición durante la primera parte del proceso. Después de cierto tiempo, la 
imagen original sellada vuelve a su estado original.

3 Vaya a Inventario > Máquinas virtuales importadas para ver si la página Máquinas virtuales 
importadas informa que el agente de la nueva máquina virtual base está activo.

4 Cuando se ve en la página Máquinas virtuales importadas que el agente de la nueva máquina 
virtual base está activo, utilice la dirección IP de la máquina virtual y el software de RDP para 
conectarse al sistema operativo Windows.

n Si la imagen original se creó con una dirección IP pública, la nueva máquina virtual 
duplicada tiene una dirección IP pública y puede utilizar esa dirección IP en el software de 
RDP

n Si la imagen original no se creó con una dirección IP pública, la nueva máquina virtual 
duplicada tiene una dirección IP privada en su entorno de nube de Microsoft Azure y 
debe hacer RDP en ella con uno de estos dos métodos:

n Usar otra máquina virtual en su suscripción de Microsoft Azure que tenga una 
dirección IP pública y realizando un RDP saliente en la máquina virtual.

n Utilizar el VPN y RDP en la máquina virtual a través de la red corporativa.

5 Inicie sesión en el sistema operativo Windows con el nombre de usuario y la contraseña que 
proporcionó en el asistente Importar imagen al crear la imagen.

Si utiliza el nombre de administrador local, introduzca el nombre de usuario como \username.
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6 En el sistema operativo Windows, realice las actualizaciones que desee.

Si va a instalar aplicaciones de terceros adicionales, consulte los pasos descritos en Para 
una máquina virtual importada de Horizon Cloud con un sistema operativo cliente Microsoft 
Windows, personalice la máquina virtual según las necesidades de su organización.

7 Vuelva a la página Máquinas virtuales importadas, active la casilla de verificación para la 
máquina virtual duplicada y haga clic en Más > Convertir en imagen.

El sistema toma la imagen, la cual se ha duplicado y actualizado, a través de su proceso de 
publicación estándar. La imagen se muestra en la página relacionada con la imagen en la que 
se incluyó al inicio de este proceso. Cuando se completa el proceso de publicación, la imagen 
se muestra con el estado Publicada.

8 Cuando vea que la imagen duplicada y actualizada está en estado Publicada, edite cada 
asignación de escritorio VDI que esté usando la imagen original para utilizar la nueva imagen 
duplicada en su lugar, la que ahora tiene los cambios.

Resultados

Cuando se actualiza una asignación de escritorio VDI para cambiar su imagen:

n Las máquinas virtuales sin asignar y apagadas en la asignación se vuelven a crear 
automáticamente utilizando la nueva imagen.

n Las máquinas virtuales sin asignar que están encendidas, pero no tienen una conexión de 
usuario final activa, se vuelven a crear de manera automática con la nueva imagen.

n Las máquinas virtuales sin asignar que están encendidas y que tienen una conexión de 
usuario final activa, como las de una asignación de escritorios VDI flotantes, se actualizan 
automáticamente con la nueva imagen cuando el usuario cierra la sesión.

n Las máquinas virtuales de escritorio que están asignadas a un usuario final, como aquellas en 
una asignación de escritorios VDI dedicados, no se actualizan automáticamente a la nueva 
imagen. Para que esa máquina virtual de escritorio asignada se actualice a fin de usar la 
imagen duplicada nueva en su lugar, debe anular manualmente la asignación de esa máquina 
virtual de escritorio. La próxima vez que el sistema encienda la máquina virtual de escritorio, 
se aplicará la nueva imagen. A continuación, es posible asignar manualmente esa máquina 
virtual de escritorio a un usuario final específico.

Pasos siguientes

Cuando haya actualizado las asignaciones de escritorios VDI que estaban utilizando la imagen 
original y pueda determinar que su organización ya no necesita la imagen original, puede 
utilizar la consola para eliminar la imagen original. Eliminar la imagen original es una práctica 
recomendada para evitar que otros administradores de su organización usen una imagen que 
tenga software de nivel inferior.
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Administrar asignaciones aprovisionadas por pods de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure

Después de crear una asignación que utiliza recursos de uno o varios de los pods de Microsoft 
Azure, puede administrar la asignación mediante Horizon Universal Console. Los tipos de 
asignaciones de su entorno de arrendatario de Horizon Cloud dependen de lo que haya creado.

Sugerencia   La consola es dinámica y refleja los flujos de trabajo y la configuración que 
son adecuados para la situación actual en su entorno de arrendatario de Horizon Cloud. Las 
etiquetas que se muestran en las páginas relacionadas con la asignación de la consola variarán 
en función de factores como el ajuste de brokering configurado del arrendatario, los tipos de 
pods conectados a la nube de su conjunto, el plano de nube regional del arrendatario y funciones 
que se basan en licencias específicas.

Supongamos que trabaja con asignaciones de las páginas relacionadas con asignaciones de 
la consola. Los tipos de acciones que puede utilizar en una asignación dependen del tipo de 
asignación y de si puede usar esa acción en ese tipo. Por ejemplo, la acción Actualizar agente 
solo se aplica a asignaciones de escritorios VDI dedicados, mientras que la acción Eliminar 
puede utilizarse en todos los tipos de asignaciones. Para obtener información sobre cómo crear 
asignaciones, consulte las instrucciones pertinentes. Por lo general, pero no siempre, la consola 
ocultará una acción si no se aplica a las asignaciones indicadas.

La siguiente tabla proporciona vínculos a los pasos necesarios para crear varios tipos de 
asignaciones.

Tipo de asignación Instrucciones

Escritorio VDI n Crear una asignación de escritorios VDI flotantes aprovisionada por un pod único de 
Microsoft Azure

n Crear una asignación de escritorios VDI dedicados aprovisionada por un pod único de 
Microsoft Azure

n Pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure: crear una asignación de varias nubes de VDI 
en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud

Escritorio basado en 
sesiones

Pods de Horizon Cloud: proporcionar sesiones de escritorio desde hosts RDS para los 
usuarios finales mediante la creación de una asignación de escritorios de sesión basada 
en RDS

Asignación de 
aplicaciones de App 
Volumes

Horizon Cloud: crear una asignación de App Volumes

Aplicación remota Aplicaciones remotas: crear una asignación de aplicación remota para aplicaciones remotas 
aprovisionadas por pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure

Personalización del 
redireccionamiento de 
URL

Consulte Agente de pod único - Pods de Horizon Cloud - Creación de una personalización de 
redireccionamiento de URL y asignación de esta a los usuarios.

Nota   Cuando el entorno de arrendatario está configurado para utilizar Universal Broker en 
los pods de Microsoft Azure, actualmente no se admite el uso de las personalizaciones de 
redireccionamiento de URL.
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Una vez que la asignación con la que desea trabajar está ubicada y figura en una de las 
páginas del área Asignaciones de la consola, puede invocar una acción para esa asignación 
seleccionando la casilla de verificación correspondiente y haciendo clic en la acción pertinente 
que se muestra. Para acceder a algunos de los botones, puede utilizar las acciones Más o ….

Recordatorio   La consola es dinámica y refleja los flujos de trabajo que son adecuados para un 
caso práctico en particular y la situación específica en su entorno de arrendatario. Por lo tanto, 
los botones de acción que se muestran en una página de la consola variarán en función de si 
una acción es adecuada para la página en la que se muestra la asignación. Como resultado, 
es posible que algunos de los botones enumerados a continuación no se muestren en una 
página relacionada con la asignación en particular o, si se muestran, quizás no se puedan realizar 
acciones para una asignación específica.

Editar

Al hacer clic en este botón, se inicia a un asistente en el que puede cambiar la configuración 
editable en la asignación. El asistente ejecutado es similar al asistente de creación para 
ese tipo de asignación, e incluye campos de solo lectura para esos ajustes que no se 
pueden cambiar. Para obtener descripciones detalladas de los campos, consulte los temas 
de creación en los vínculos de documentación que aparecen arriba. Para obtener información 
específica sobre cómo editar una asignación de escritorios VDI flotante o dedicado existente 
para cambiar el modelo de máquina virtual de Microsoft Azure, consulte Cambiar el modelo 
de máquina virtual de una asignación de escritorios VDI aprovisionada por pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure.

Para algunos tipos de asignación, de manera alternativa, en lugar de utilizar el botón Editar, 
puede hacer clic en el nombre de la asignación y actualizar la configuración desde la página 
de resumen de la asignación.

Duplicar

Puede usar esta acción para duplicar la asignación de escritorios seleccionada y crear una 
nueva con las mismas especificaciones, pero con otro nombre. El asistente que se abre es el 
mismo que el asistente de creación para el mismo tipo de asignación de escritorios que se va 
a duplicar.

Usar sin conexión

Esta acción se aplica a las asignaciones de escritorios VDI flotantes, las asignaciones de 
escritorios VDI dedicados y las asignaciones de personalización de redireccionamiento de 
URL. Al hacer clic en este botón, se abre una ventana en la que puede seleccionar usar la 
asignación sin conexión.

El comportamiento del sistema cuando se desconecta una asignación depende del tipo de 
asignación seleccionado.

n Para una asignación de personalización de redireccionamiento de URL activa, utilice 
Desconectar para desactivar el comportamiento de redireccionamiento de la URL 
definido en la asignación.
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n Para las asignaciones de escritorios VDI, utilice Desconectar para desconectar las 
asignaciones para realizar acciones de mantenimiento que afectarían las solicitudes de 
conexión entrantes. Al hacer clic en Usar sin conexión para una asignación de escritorios 
VDI, el sistema coloca la asignación en el modo sin conexión y se impide que los usuarios 
inicien sesión en los escritorios de la asignación.

Nota   La actualización de la imagen no se inicia en una asignación sin conexión. 
Aunque puede editar la asignación sin conexión para que utilice una imagen actualizada, 
el sistema no inicia la operación de actualización hasta que se vuelve a conecta la 
asignación.

Actualizar agente

En la página Asignaciones, esta acción se aplica únicamente a las asignaciones de escritorios 
VDI dedicados. Consulte Actualizar el software del agente para las asignaciones de 
escritorios VDI dedicados.

Conectar

Al hacer clic en este botón, se abre una ventana en la que puede seleccionar volver a 
conectar una asignación sin conexión.

Quitar, Eliminar

La consola puede mostrar esta acción con una de estas dos etiquetas. Este botón permite 
eliminar la asignación seleccionada. Eliminar una asignación en un entorno de Horizon Cloud.

Acciones que puede realizar dentro de las páginas de detalles de una 
asignación escritorio VDI

Para las asignaciones de escritorios VDI, puede realizar acciones específicas de esos tipos de 
asignaciones desde las páginas de detalles de la asignación. Para ver estas páginas de detalles, 
busque la asignación en las páginas relacionadas con la asignación de la consola y haga clic en su 
nombre. Inicialmente se muestra la página Resumen.

Página Resumen

La página Resumen muestra la configuración actual de la asignación de escritorios VDI. Si 
la consola proporciona valores de edición desde esta página, puede hacer clic en el icono 
de edición a fin de cambiar la configuración que el sistema permite actualizar para una 
asignación de escritorios VDI existente. Algunas opciones no se pueden cambiar en una 
asignación de escritorios VDI después de crearla, por ejemplo, el pod de la asignación.

Página de escritorios

En la página Escritorios, se muestran las máquinas virtuales de escritorios existentes en 
la asignación de escritorios VDI. Como resultado de la naturaleza dinámica de la consola, 
las acciones que se muestren y que puedan seleccionarse dependerán del estado actual 
de la máquina virtual de escritorio y de si la asignación es una asignación de escritorios 
VDI flotantes o una asignación de escritorios VDI dedicados. Como ejemplo, aunque se 

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 600



proporcione la acción Restablecer el emparejamiento del agente para escritorios en una 
asignación de escritorios VDI dedicado, no se proporciona para escritorios en una asignación 
de escritorios VDI flotante.

n Para un escritorio en asignaciones de escritorios VDI flotantes, puede reiniciarlo, apagarlo 
(si el escritorio está encendido) y cerrar sesión o desconectar al usuario actualmente 
conectado (si existe alguno).

Nota   No elimine manualmente un escritorio de una asignación de escritorios 
VDI flotante, porque la función de administración de energía del sistema creará 
automáticamente una nueva máquina virtual de escritorio que sustituya a la eliminada. 
Para ajustar el número de escritorios en una asignación de escritorios VDI flotante, 
consulte Cambiar el tamaño de una asignación de escritorio VDI en el entorno de Horizon 
Cloud.

n Para un escritorio en asignaciones de escritorios VDI dedicados, puede reiniciarlo, 
encenderlo o apagarlo (según el estado actual del escritorio), cerrar sesión o desconectar 
al usuario actualmente conectado (si existe alguno), asignar el escritorio a un usuario 
específico (si el escritorio no está asignado), anular la asignación de escritorios (si el 
escritorio está asignado a un usuario) y restablecer el emparejamiento del agente si 
el escritorio está encendido, pero el estado del agente no se muestra como activo. 
Al cancelar la asignación del escritorio, se quita la asignación del escritorio para dicho 
usuario y se pone a disposición para que se pueda asignar a un usuario diferente. Al 
restablecer el emparejamiento del agente, se repara el estado de emparejamiento de 
la máquina virtual de escritorio con Horizon Cloud. Cuando se produce un error en la 
actualización del agente para un escritorio, hay un indicador visual en la columna Estado. 
Cuando esto ocurre, puede usar la opción Revertir para devolver el escritorio a la versión 
anterior del software del agente. Al colocar el cursor sobre el icono de advertencia, se 
muestra el período de tiempo en el que se debe realizar la reversión.

Nota   No encienda manualmente un escritorio, incluso si la acción está disponible 
en la página Escritorios. Si enciende manualmente un escritorio, este puede entra en 
conflicto con la configuración de administración de energía que está establecida en 
la asignación de escritorios VDI dedicado. Si se enciende manualmente un escritorio, 
podrían producirse resultados inesperados, como por ejemplo, pueden apagarse otros 
escritorios. En lugar de encender un escritorio, utilice la acción Reiniciar.

Página Actividad del sistema

La página Actividad del sistema muestra la actividad en la asignación de escritorios debido 
a las acciones del sistema, por ejemplo, si se apaga los escritorios para cumplir con la 
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programación de administración de energía. En la página Actividad del sistema, puede 
cancelar tareas y exportar informes.

n Puede cancelar algunas tareas antes de que se completen seleccionando la tarea en la 
lista y haciendo clic en Cancelar tareas.

n Antes de seleccionar una tarea para su cancelación, actualice la vista para actualizar 
el estado de las tareas que se muestran.

n Si una tarea tiene actualmente un estado en el que el sistema le permite cancelarla, 
puede seleccionar la casilla de verificación correspondiente para cancelar esa tarea.
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En la siguiente tabla se muestran las tareas que se pueden cancelar.

Tarea
Cancelar cuando la tarea tenga el 
estado en cola

Cancelar cuando la tarea tenga el 
estado en ejecución

Ampliación de granja Admitido

Nota   Cuando el sistema ha 
creado automáticamente una tarea de 
ampliación para una granja RDSH, esta 
debe estar fuera de línea antes de que 
se pueda cancelar dicha tarea.

Admitido

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Cuando el sistema ha creado 
automáticamente una tarea de 
ampliación para una granja RDSH, 
esta debe estar fuera de línea 
antes de que se pueda cancelar 
dicha tarea.

n Los recursos que ya se han creado, 
como máquinas virtuales y discos 
de sistema operativo o de datos, 
se destruyen cuando se cancela 
la tarea. Cuando las máquinas 
virtuales se destruyen o no se 
crean, cambia el tamaño de la 
asignación.

n Esta opción no está disponible para 
asignaciones de varias nubes.

Ampliación de asignación Admitido

Nota   Cuando el sistema ha 
creado automáticamente una tarea 
de expansión para una asignación de 
escritorios VDI y la creación de una 
asignación o actualización está en 
curso, las tareas se pueden cancelar. 
Una vez finalizada la creación o la 
actualización de la asignación, no se 
puede cancelar ninguna tarea.

Admitido

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Cuando el sistema ha creado 
automáticamente una tarea de 
ampliación para una granja RDSH, 
esta debe estar fuera de línea 
antes de que se pueda cancelar 
dicha tarea.

n Los recursos que ya se han creado, 
como máquinas virtuales y discos 
de sistema operativo o de datos, 
se destruyen cuando se cancela 
la tarea. Cuando las máquinas 
virtuales se destruyen o no se 
crean, cambia el tamaño de la 
asignación.

n Esta opción no está disponible para 
asignaciones de varias nubes.

Convertir máquina virtual 
en imagen

Admitido

Nota   Si desea cancelar esta tarea, 
y desea volver a intentarlo, primero 
confirme que la máquina virtual tenga 
un estado en el que se pueda convertir. 
Si no está seguro, apague y encienda la 
máquina virtual.

Admitido

Nota   Si desea cancelar esta tarea, 
y desea volver a intentarlo, primero 
confirme que la máquina virtual tenga 
un estado en el que se pueda 
convertir. Si no está seguro, apague y 
encienda la máquina virtual.

n Puede exportar la información que se muestra como un archivo de informe con la función 
Exportar informe.
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Cuando se exporta un informe, aparece en la pestaña Informes exportados de la página 
Informes, donde se puede descargar el informe. Consulte Página Informes en Horizon 
Universal Console para obtener más información.

Al iniciar la exportación, puede elegir si desea exportar todos los datos o solo los datos 
filtrados actualmente. Aparece un mensaje en la parte superior de la página que indica 
que se está generando el informe. Puede ver el progreso del informe y descargarlo 
cuando haya finalizado en la pestaña Informes exportados de la página Informes. En 
función del número de registros, el tiempo de preparación puede tardar varios minutos. 
Por ejemplo, un informe con 50 000 registros tarda aproximadamente 10 minutos.

Atención   Si alguno de los pods de Microsoft Azure se encuentra en manifiestos de una 
versión anterior a la 2552, el proceso para informes más grandes es el siguiente:

n Cuando empieza la exportación, aparece un mensaje que indica que se está 
compilando el informe y que puede tardar un poco. En función del número de 
registros, el tiempo de preparación puede tardar varios minutos. Por ejemplo, un 
informe con 50 000 registros tarda aproximadamente 10 minutos.

n Cuando haya finalizado la preparación, se mostrará otro cuadro de diálogo con el 
mensaje Informe generado correctamente y un botón Descargar. Después de 

hacer clic en el botón Descargar, debe esperar a que se complete la descarga antes 
de cerrar este cuadro de diálogo. Si lo cierra antes de que se complete la descarga, 
se cancelará la descarga.

Debido a que no puede realizar otras acciones en la consola hasta que finalice 
este proceso, si tiene una gran cantidad de registros de actividad, debe planificar la 
exportación de la información cuando pueda esperar hasta 10 minutos antes de realizar 
otras tareas en la consola.

Página Actividad del usuario

La página Actividad del usuario muestra la actividad de las asignaciones de escritorios VDI 
debido a las acciones del usuario, como el inicio y el cierre de sesión que proporciona la 
asignación.

Puede exportar la información que se muestra como un archivo de informe con la función 
Exportar informe.

Cuando se exporta un informe, aparece en la pestaña Informes exportados de la página 
Informes, donde se puede descargar el informe. Consulte Página Informes en Horizon 
Universal Console para obtener más información.
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Al iniciar la exportación, puede elegir si desea exportar todos los datos o solo los datos 
filtrados actualmente. Aparece un mensaje en la parte superior de la página que indica que 
se está generando el informe. Puede ver el progreso del informe y descargarlo cuando haya 
finalizado en la pestaña Informes exportados de la página Informes. En función del número de 
registros, el tiempo de preparación puede tardar varios minutos. Por ejemplo, un informe con 
50 000 registros tarda aproximadamente 10 minutos.

Atención   Si alguno de los pods de Microsoft Azure se encuentra en manifiestos de una 
versión anterior a la 2552, el proceso para informes más grandes es el siguiente:

n Cuando empieza la exportación, aparece un mensaje que indica que se está compilando 
el informe y que puede tardar un poco. En función del número de registros, el tiempo de 
preparación puede tardar varios minutos. Por ejemplo, un informe con 50 000 registros 
tarda aproximadamente 10 minutos.

n Cuando haya finalizado la preparación, se mostrará otro cuadro de diálogo con el 
mensaje Informe generado correctamente y un botón Descargar. Después de hacer 

clic en el botón Descargar, debe esperar a que se complete la descarga antes de cerrar 
este cuadro de diálogo. Si lo cierra antes de que se complete la descarga, se cancelará la 
descarga.

Debido a que no puede realizar otras acciones en la consola hasta que finalice este proceso, 
si tiene una gran cantidad de registros de actividad, debe planificar la exportación de la 
información cuando pueda esperar hasta 10 minutos antes de realizar otras tareas en la 
consola.

Usar Workspace ONE UEM para administrar escritorios VDI 
dedicados en pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure

Si usa Workspace ONE UEM para administrar equipos físicos con Windows 10, también puede 
utilizarlo para administrar escritorios VDI dedicados de Windows 10 en los pods de Horizon Cloud 
virtuales. Este enfoque ayuda a estandarizar las operaciones de día 2 en escritorios físicos y 
virtuales con Windows 10.

Para inscribir estos tipos de escritorios VDI dedicados en Workspace ONE UEM, consulte 
Incorporar Windows 10 mediante la inscripción de línea de comandos: tutorial operativo de 
VMware Workspace ONE.

Importante   Cuando un usuario inicia sesión en un escritorio dedicado, Workspace ONE UEM 
inscribe el escritorio del usuario. En ese momento, una opción para la desasignación del escritorio 
del usuario pasa a estar disponible en Horizon Universal Console. 

Sin embargo, cuando se desasigna el escritorio del usuario mediante Horizon Universal Console, 
Horizon Cloud no elimina el dispositivo de Workspace ONE UEM. Por lo tanto, debe iniciar sesión 
en la consola administrativa de Workspace ONE UEM y eliminar el dispositivo inscrito. Si no 
elimina el dispositivo de Workspace ONE UEM, el dispositivo permanecerá inscrito en el usuario 
original y fallarán los intentos que realice para asignar el escritorio a otro usuario.
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Ver las asignaciones actualmente configuradas en el entorno de 
Horizon Cloud

Use Asignaciones, en la barra de navegación izquierda de Horizon Universal Console, para 
desplazarse a varias páginas en las que puede obtener una descripción general o una vista 
detallada de todas las asignaciones configuradas actualmente en el entorno de Horizon Cloud. 
Para ver los detalles de las asignaciones individuales, haga clic en la respectiva asignación. 
En algunos tipos de asignación, puede hacer clic en el hipervínculo de la asignación para 
desplazarse hasta la ubicación en la que pueda realizar las acciones necesarias en los activos 
individuales utilizados en dicha asignación.

Sugerencia   La consola es dinámica y refleja los flujos de trabajo y la configuración que 
son adecuados para la situación actual en su entorno de arrendatario de Horizon Cloud. Las 
etiquetas que se muestran en las páginas relacionadas con la asignación de la consola variarán 
en función de factores como el ajuste de brokering configurado del arrendatario, los tipos de 
pods conectados a la nube de su conjunto, el plano de nube regional del arrendatario y funciones 
que se basan en licencias específicas.

Tipo de asignación Descripción

Escritorio basado en sesiones Vea los detalles de la asignación de escritorios y, de forma opcional, haga 
clic en Editar para actualizar las propiedades específicas.

Puede hacer clic en el enlace para la granja RDSH asociada para acceder a 
la información sobre las sesiones de escritorios individuales y la actividad del 
usuario y el sistema en la granja, así como realizar acciones en las máquinas 
virtuales RDSH de la granja.

Aplicación remota Vea los detalles de la aplicación remota y, de forma opcional, haga clic en 
Editar para actualizar las propiedades específicas.

Puede hacer clic en el enlace para la granja RDSH asociada para acceder 
a la información sobre las sesiones individuales y la actividad del usuario y 
el sistema en la granja, así como realizar acciones en las máquinas virtuales 
RDSH de la granja.

Aplicación App Volumes Vea los detalles de la aplicación App Volumes y, de forma opcional, utilice 
las acciones disponibles para actualizar propiedades específicas.
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Tipo de asignación Descripción

Personalización del redireccionamiento 
de URL

Vea los detalles de la personalización y, de forma opcional, haga clic en 
Editar para actualizar las propiedades específicas.

Escritorio VDI Consulte los detalles de la asignación de escritorios y haga clic en 
Escritorios, Actividad del sistema o Actividad del usuario para ver la 
información en las respectivas páginas o para trabajar con los escritorios 
virtuales.

n En la página Resumen encontrará información de definición de la 
asignación, el nombre de una imagen a partir de la cual se creó el 
escritorio y una lista de usuarios asignados.

n La página Escritorios proporciona información sobre los escritorios 
individuales creados como parte de la asignación de escritorio. También 
puede realizar acciones en un escritorio individual, según su estado 
actual.

También puede utilizar la página Escritorios para administrar los 
escritorios individuales de una asignación de escritorio.

n Las páginas Actividad del sistema y Actividad del usuario proporcionan 
información de la actividad para dicha asignación durante un tiempo 
específico.

Nota   Si esta asignación de escritorios VDI se creó en un pod en Microsoft 
Azure que tiene una versión de manifiesto del pod inferior a 1101, el campo 
Tipo de licencia mostrará No hay ninguna licencia, aunque la asignación 
haya heredado la licencia de cliente de Windows de la imagen usada para 
esta asignación. Si hace clic en el vínculo Editar, la ventana de edición 
mostrará que se está utilizando la licencia de cliente de Windows.

Editar una asignación en el entorno de Horizon Cloud

Con Horizon Universal Console, puede editar las asignaciones que se encuentran en el entorno 
de Horizon Cloud. Haga clic en Asignaciones para desplazarse hasta la página correspondiente 
en la que se encuentra la asignación que desea cambiar. Las propiedades específicas que puede 
cambiar dependen del tipo de asignación. 

Importante   Antes de editar una asignación de App Volumes, confirme que todos los pods 
de Microsoft Azure tengan un estado correcto. Dado que las asignaciones App Volumes son 
recursos a nivel de arrendatario, todos los cambios que realice se propagan a todos los pods. 
Si algún pod tiene un estado incorrecto, puede provocar que la asignación entre en estado de 
error.

Procedimiento

1 En la consola, haga clic en Asignaciones.

2 Seleccione la página que corresponde al tipo de asignación que desea cambiar.

3 Seleccione la casilla de verificación situada junto a la asignación que desea editar y haga clic 
en Editar.

Aparecerá el asistente del tipo de asignación correspondiente.
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4 Siga los pasos del asistente para realizar los cambios y haga clic en Enviar.

Si desea obtener instrucciones sobre cómo rellenar los campos del asistente, consulte el 
tema de la documentación que describe la creación del tipo de asignación que está editando. 
Estos temas se enumeran en Administrar asignaciones aprovisionadas por pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure. 

Eliminar una asignación en un entorno de Horizon Cloud

Se pueden borrar las asignaciones que ya no se necesiten. En Horizon Universal Console, para 
buscar la asignación que desea eliminar, haga clic en Asignaciones y utilice las opciones que se 
muestran para desplazarse hasta la página de asignaciones correspondiente donde se muestra 
esa asignación. A continuación, elimine esa asignación mediante la acción Quitar o Eliminar, 
según cuál esté disponible en esa página de asignaciones en particular. Por lo general, la acción 
Eliminar se encuentra en el menú Más (Más > Eliminar).

Los pasos específicos para eliminar una asignación de un entorno varían según el tipo de 
asignación. En la siguiente tabla, se describen los pasos que se deben realizar en la asignación 
después de desplazarse hasta la página de la consola correspondiente en la que se muestra esa 
asignación.

Sugerencia   La consola es dinámica y refleja los flujos de trabajo y la configuración que 
son adecuados para la situación actual en su entorno de arrendatario de Horizon Cloud. Las 
etiquetas que se muestran en las páginas relacionadas con la asignación de la consola variarán 
en función de factores como el ajuste de brokering configurado del arrendatario, los tipos de 
pods conectados a la nube de su conjunto, el plano de nube regional del arrendatario y funciones 
que se basan en licencias específicas.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 608



Tipo de asignación Detalles

Asignación de 
escritorio VDI flotante

Seleccione la asignación y haga clic en Más > Eliminar. Al confirmar la eliminación, el sistema 
empieza a eliminar las máquinas virtuales de escritorio.

Puede utilizar la página Actividad para supervisar el proceso de eliminación. Como el sistema 
elimina las máquinas virtuales de escritorio, las marca a todas las máquinas virtuales como 
no agenciables, lo que evita nuevas conexiones de usuario final durante el proceso de 
eliminación. Para cualquier máquina virtual de escritorio que tenga conexiones de usuario 
final existentes, la consola mostrará una advertencia que indica que se interrumpirán las 
sesiones. Los usuarios finales conectados no recibirán una advertencia en sus escritorios.

Nota   No elimine manualmente las máquinas virtuales de escritorio en una asignación 
de escritorio VDI flotante desde la pestaña de Escritorios de las asignaciones. Al eliminar 
manualmente una máquina virtual de escritorio de una asignación de escritorio VDI flotante, 
la función de administración de energía del sistema crea automáticamente una nueva 
máquina virtual de escritorio que sustituya a la eliminada. Para eliminar las máquinas 
virtuales de escritorio de una asignación de escritorio VDI flotante, siempre edite los valores 
de Escritorios mínimos y Escritorios máximos.

Asignación de 
escritorio VDI dedicado

Para eliminar una asignación de escritorio VDI dedicado:

1 Desconecte la asignación, con el botón Usar sin conexión en la página Asignaciones. 
Al desconectar la asignación se impide que la función de administración de energía del 
sistema intente crear automáticamente nuevas máquinas virtuales de escritorio a medida 
que usted elimina instancias durante el paso siguiente.

2 Elimine todas las máquinas virtuales de escritorio de la asignación. Vaya a la página 
de detalles de la asignación, haga clic en la pestaña Escritorios, seleccione todas las 
máquinas virtuales de escritorio, haga clic en Más > Eliminar, seleccione Sí en la sección 
Reducir tamaño de la asignación en el cuadro de diálogo y, por último, confirme la 
eliminación.

Nota   No se puede eliminar una máquina virtual de escritorio con una sesión de usuario 
conectada. Utilice la acción Cerrar sesión y, a continuación, elimine la máquina virtual de 
escritorio.

3 Utilice la página Actividad para supervisar el proceso de eliminación y determinar 
cuándo se eliminarán todas las máquinas virtuales de escritorio y se finalizarán todas 
las tareas. No confíe en el hecho de que la página de la consola muestre el tamaño de la 
consola como cero, porque, a pesar de que todas las máquinas virtuales de escritorio 
pueden estar cero, aún pueden utilizarse tareas adicionales para una actualización 
completa de los registros del sistema. Las tareas en ejecución impedirán que elimine 
la asignación de la página de la consola hasta que todas las tareas se realicen. Eliminar 
todos los escritorios puede tardar mucho tiempo dependiendo de cuántos haya.

4 Cuando se eliminen todas las máquinas virtuales de escritorio y la capacidad de la 
asignación se notifique como cero, podrá eliminar la asignación seleccionándola y 
haciendo clic en Más > Eliminar.
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Tipo de asignación Detalles

Asignación de 
escritorios de sesión

Seleccione la asignación y haga clic en Más > Eliminar. Debido a que las asignaciones de 
escritorios de sesión son para autorizar a los usuarios a que se conecten a las máquinas 
virtuales RDSH de una granja, en realidad no se elimina ninguna máquina virtual cuando se 
elimina este tipo de asignación. El registro de la asignación se elimina del sistema.

n Asignación de 
aplicaciones de 
App Volumes

n Asignación de 
aplicaciones 
remotas

n Asignación de la 
personalización del 
redireccionamiento 
de URL

Seleccione la asignación y use la acción Quitar o Eliminar, según cuál de ellas ofrezca la 
consola para la página de la lista de asignaciones.

Cambiar el tamaño de una asignación de escritorio VDI en el entorno 
de Horizon Cloud

Al crear asignaciones de escritorios VDI, asigna una capacidad inicial de las instancias de 
escritorios VDI mediante el valor Escritorios máximos. Si el número de usuarios cambia, es 
posible que deba expandir o reducir una asignación de escritorio VDI.

Expandirá una asignación de escritorio VDI agregando máquinas virtuales de escritorio 
adicionales para satisfacer las necesidades del usuario final.

Reducirá una asignación de escritorio VDI para liberar capacidad en el entorno de nube de 
Microsoft Azure, por lo que puede usar esa capacidad para algún otro proceso. Cuando los 
usuarios finales ya no necesitan acceder a máquinas virtuales de escritorio desde una asignación 
de escritorio VDI en particular, es posible que desee liberar esa capacidad no necesaria.

Importante   Para una asignación de escritorio VDI dedicado, para reducir la capacidad, debe 
eliminar las máquinas virtuales de escritorio desde la pestaña Escritorios en la página de detalles 
de la asignación. No se puede reducir una asignación de escritorios VDI dedicados existente 
reduciendo el valor Escritorios máximos.

Expandir una asignación de escritorio VDI

Aumentar la capacidad de una asignación de escritorio VDI mediante la adición de máquinas 
virtuales de escritorio VDI a la asignación de escritorio VDI. Para agregar máquinas virtuales 
de escritorios VDI, edite la asignación de escritorio VDI, flotante o dedicado, para aumentar 
la configuración de Escritorios máximos. Consulte Editar una asignación en el entorno de 
Horizon Cloud para obtener información sobre cómo editar una asignación de escritorios VDI 
mediante Horizon Universal Console. Puede expandir una asignación hasta los límites de escala 
de escritorios VDI en un pod.
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Al enviar el cambio, el sistema empieza a crear nuevas máquinas virtuales de escritorio para 
coincidir con el nuevo valor más grandes en Escritorios máximos. Puede usar las pestañas 
Actividad y Escritorios de asignación de escritorio VDI para supervisar el proceso. Para 
obtener más información acerca de esas pestañas, consulte Ver las asignaciones actualmente 
configuradas en el entorno de Horizon Cloud.

Contraer una asignación de escritorio VDI

El método para reducir la capacidad en una asignación de escritorio VDI varía según el tipo.
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Tipo de asignación de 
escritorio VDI

Descripción

Flotante Para reducir la capacidad de una asignación de escritorio VDI flotante, edite la 
asignación y cambie el valor Escritorios máximos a un nuevo valor menor. Al enviar 
el cambio, el sistema empieza a eliminar las máquinas virtuales de escritorio VDI no en 
uso hasta que la cantidad total de la asignación coincida con el nuevo valor.

Si el nuevo número solicitado es menor que el número de máquinas virtuales de 
escritorio que no están en uso debido a usuarios finales conectados actualmente o 
debido a que los usuarios finales desconectaron las sesiones de las máquinas virtuales 
de escritorio, el sistema impide el proceso, y se muestra un mensaje de error en 
la consola. Para reducir la asignación en esta situación, puede utilizar uno de los 
siguientes métodos, o una combinación de ellos:

n Vuelva a editar la asignación y utilice un valor diferente de Escritorios máximos 
para quitar todos los escritorios que actualmente no estén en uso.

n Espere a que los usuarios hayan cerrado sesión por completo en los escritorios en 
uso, o fuércelos a hacerlo, antes de modificar la asignación para reducir el valor de 
Escritorios máximos. puede forzar un cierre de sesión desde la pestaña Escritorios 
de la asignación. Para ello seleccione el escritorio y haga clic en ... > Cerrar sesión.

Dedicado Debido a que las instancias de escritorio en una asignación de escritorio VDI dedicado 
se asignan a los usuarios finales específicos cuando se conectan por primera vez a 
un escritorio desde la asignación, el sistema evita que se reduzca la capacidad de la 
asignación al cambiar el valor de Escritorios máximos. La razón es que al reducir ese 
número no se informa al sistema sobre qué instancias específicas de escritorio deben 
quitarse del número total.

Para reducir el tamaño de la asignación de escritorios VDI dedicado, se deben eliminar 
explícitamente los escritorios desde la pestaña Escritorios de la asignación. En dicha 
pestaña, active la casilla de verificación situada junto a los escritorios que desea 
eliminar, haga clic en … > Eliminar y confirme la eliminación. Puede eliminar tanto los 
escritorios VDI que están asignados a los usuarios como los que están sin asignar.

1 Con el botón Usar sin conexión de la página Asignación, desconecte la asignación 
de escritorio VDI dedicado. Al desconectar la asignación se impide que la función 
de administración de energía del sistema intente crear automáticamente nuevas 
máquinas virtuales de escritorio a medida que elimina algunas.

2 Active la casilla situada junto a los escritorios que desee eliminar, haga clic en … 
> Eliminar, seleccione Sí en "Reducir el tamaño de la asignación" en el cuadro de 
diálogo y confirme la eliminación.

3 Cuando el sistema haya terminado de eliminar los escritorios, vuelva a conectar la 
asignación usando el botón Usar con conexión.

Después de que el sistema haya eliminado los escritorios VDI seleccionados, el tamaño 
de la asignación disminuirá automáticamente al número que coincida con el valor de 
Escritorios máximos original menos los que se han eliminado.

Nota   No se puede eliminar un escritorio que en la pestaña Escritorios se indique 
tiene una sesión activa o desconectada. Dicho usuario final debe estar totalmente 
desconectado antes de poder eliminar dicho escritorio.

Si desea conservar la misma capacidad total de la asignación de escritorios VDI 
dedicados, pero desea que otro usuario consuma un escritorio que ya está asignado 
a un usuario, en la pestaña Escritorios de la asignación, puede seleccionar el escritorio 
y la opción … > Anular asignación. A continuación, puede asignar explícitamente ese 
escritorio a otro usuario.
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Cambiar el modelo de máquina virtual de una asignación de 
escritorios VDI aprovisionada por pods de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure

Puede cambiar el modelo de máquina virtual de Microsoft Azure en asignaciones de escritorios 
VDI flotantes o dedicados existentes. Esta función permite tener asignaciones de escritorios VDI 
con modelos de máquina virtual mixtos.

Al crear asignaciones de escritorios VDI aprovisionadas por Horizon Cloud en Microsoft Azure, 
se asigna un modelo inicial para la asignación de escritorios VDI. A medida que los requisitos del 
usuario cambian, puede editar la asignación para cambiar el modelo.

Puede cambiar el modelo mientras edita una asignación. Consulte Editar una asignación en el 
entorno de Horizon Cloud para conocer los pasos generales a seguir en el asistente Editar 
asignación de escritorio y consulte Administrar asignaciones aprovisionadas por pods de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure para obtener información sobre los pasos específicos para 
crear los diferentes tipos de asignaciones de escritorios VDI.

1 Siga los pasos del asistente Editar asignación de escritorio para ir al menú Modelo.

La consola muestra un icono de lápiz junto al menú Modelo. Un icono de lápiz resaltado 
indica que puede cambiar el modelo. Si el icono está inactivo (de color gris apagado) pase el 
cursor sobre el icono para mostrar un mensaje de estado. Por ejemplo, si la asignación es una 
asignación de varias nubes y contiene uno o varios pods no compatibles, el icono de lápiz 
está inactivo y el mensaje de estado correspondiente proporciona detalles.

Figura 6-3. Menú Modelo con un icono de lápiz inactivo

Figura 6-4. Menú Modelo con icono de lápiz resaltado

2 Para mostrar los campos para seleccionar el nuevo modelo, haga clic en el icono de lápiz 
activo.

Aparecen los menús Filtro y Nuevo modelo.
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3 Use el menú Filtrar según sea necesario. Utilice el menú Nuevo modelo para seleccionar el 
nuevo modelo que desea utilizar para la asignación de escritorios VDI.

Las instrucciones para usar las opciones de filtrado están disponibles en los temas sobre 
cómo crear asignaciones de escritorios VDI, como se indicó anteriormente en este tema.

Resultados

El sistema actualiza el modelo de la asignación de escritorios VDI a los usuarios 
seleccionados. En la página Asignaciones, la columna Estado refleja el modelo actual. Pase el 
cursor sobre la información del modelo para ver los detalles de tamaño y tipo de disco.

Nota   Los cambios en el modelo de máquina virtual que realice al editar asignaciones de 
escritorios VDI dedicados no actualizan los escritorios existentes, sino que se aplican a los 
escritorios dedicados futuros.

Pods de Horizon Cloud: cambiar el tamaño de escritorios VDI 
específicos en una asignación de escritorio dedicado VDI

En esta página de la documentación se describe cómo cambiar el tamaño de los escritorios VDI 
individuales específicos que ya existen en una asignación de escritorio dedicado VDI.

A partir de la versión de servicio 2204, puede editar un escritorio VDI dedicado asignado 
existente para cambiar el modelo de máquina virtual, el tamaño de disco y el tipo de disco. 
Para poder utilizar esa función, el pod debe ejecutar el manifiesto de esa versión u otra versión 
posterior.

Esta función se suele utilizar en los siguientes escenarios:

n En sus escritorios ya asignados, algunos de los usuarios finales de la asignación tienen 
necesidades de tipo de CPU, memoria o disco que son diferentes de la configuración de 
la máquina virtual de la asignación.

n La asignación dedicada de VDI utilizaba propiamente un modelo de máquina virtual y un 
tipo y tamaño de disco, y tenía escritorios existentes. A continuación, la propia asignación 
se editó para usar un modelo de máquina virtual diferente, un tipo de disco o un tamaño de 
disco diferente. En este escenario, los escritorios existentes seguirán utilizando el modelo de 
máquina virtual o la configuración de disco originales de la asignación hasta que se editen 
individualmente los escritorios para que coincidan con la nueva configuración de máquina 
virtual de la asignación.
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Notas sobre esta función:

n Editar un escritorio VDI específico significa cambiar el modelo, el tamaño de disco o el tipo 
de disco de la máquina virtual de Azure que se utilizan en la máquina virtual subyacente del 
escritorio.

n Después de editar un escritorio específico de una asignación de escritorio dedicado VDI, la 
asignación general en la que reside ese escritorio se considera un tipo mixto de asignación.

n La asignación general sigue utilizando la configuración de máquina virtual especificada. Como 
resultado, si más adelante aumenta el número de escritorios en la asignación de escritorio 
dedicado VDI, todos los escritorios VDI nuevos creados a partir de la expansión de la 
asignación recibirán la configuración de la máquina virtual de la asignación.

n Esta función es compatible con los sistemas operativos Windows 11 y Windows 10 de sesión 
única.

n No se puede usar con los siguientes sistemas operativos: Windows 7 y Windows multisesión. 
(Tenga en cuenta que los sistemas operativos Windows multisesión se utilizan en granjas en 
las implementaciones de Horizon Cloud for Microsoft Azure. Esta función está en el contexto 
de una asignación de escritorio dedicado de VDI. Por lo tanto, no se espera que la función 
resulte compatible con estos sistemas multisesión, ya que no se utilizan en las asignaciones 
de escritorios dedicados de VDI).

n Actualmente no se admite el uso de tipos de disco ZRS con esta función. La opción ZRS 
(almacenamiento redundante de zona) está en versión preliminar limitada en la nube de 
Microsoft Azure. Es posible que se produzca un error al editar los escritorios configurados 
con el tipo de disco ZRS. Se puede producir un error al editar escritorios para cambiar de un 
tipo de disco que no es ZRS a un tipo de disco ZRS.

n En la pestaña Escritorios de la asignación de escritorio dedicado VDI de la consola, la 
columna Modelo muestra el modelo de máquina virtual de Azure utilizado para los escritorios 
de la asignación. En la columna Modelo, puede ver qué escritorios individuales están 
utilizando un modelo de máquina virtual diferente del resto de escritorios.

Requisitos previos

El escritorio VDI debe estar apagado para que pueda utilizarse la acción Editar en él.

Asegúrese de que la directiva de administración de energía de la asignación no le dificulta 
apagar el escritorio VDI. Si está configurada para garantizar que los escritorios estén encendidos, 
cuando apague el escritorio VDI para editarlo, el sistema intentará volver a encenderlo 
automáticamente. Si es necesario, ajuste temporalmente la directiva de administración de 
energía para poder apagar y editar el escritorio VDI. A continuación, cuando finalice la actividad 
del sistema de actualización del escritorio, revierta la directiva de administración de energía de la 
asignación a su estado anterior.

Procedimiento

1 En Horizon Universal Console, desplácese hasta los detalles de la asignación de escritorio 
dedicado VDI en la que reside el escritorio y seleccione su pestaña Escritorios.
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2 Apague el escritorio, si aún no está apagado.

3 Seleccione el escritorio apagado y haga clic en Más > Editar

4 Seleccione un nuevo modelo de máquina virtual o cambie el tamaño o el tipo de disco.

Nota   El tipo de disco ZRS no se admite actualmente para su uso con esta función. Es posible 
que se produzca un error al seleccionar el tipo ZRS.

5 Haga clic en Guardar.

Pasos siguientes

Si ajustó temporalmente la directiva de administración de energía de la asignación para poder 
apagar y editar el escritorio VDI, reviértala a su estado anterior.

Aumentar el tamaño del disco puede requerir operaciones de SO invitado en la máquina virtual 
subyacente del escritorio. Para obtener más información, consulte Acciones de administrador 
requeridas cuando aumenta el tamaño de disco de una granja o una asignación de escritorio VDI.

Agente de pod único: migrar máquinas virtuales entre asignaciones 
de escritorios dedicados

En este artículo se describe cómo mover una o varias máquinas virtuales (VM) de una asignación 
de escritorios dedicados a otra. El proceso de migración conserva el nombre, la configuración y 
los datos de usuario de cada máquina virtual y copia las autorizaciones de usuario originales de 
la asignación de origen a la asignación de destino. La función de migración de máquina virtual es 
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compatible con los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure en un entorno de agente de pod 
único.

Atención   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada 
en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud la consola es dinámica y refleja 
las funciones adecuadas para la configuración más reciente del entorno de arrendatario. El 
acceso a las funciones descritas en esta documentación puede depender de factores como, 
entre otros, los siguientes:

n Si la función depende del código del sistema disponible solo en el manifiesto del pod de 
Horizon Cloud más reciente, la versión del pod de Horizon o la versión de Horizon Cloud 
Connector.

n Si se debe acceder a la función en disponibilidad limitada, como se indica en las Notas de la 
versión al publicarse la función.

n Si la función requiere licencias o SKU específicas.

Cuando vea menciones a una función en esta documentación y no pueda verla en la consola, 
compruebe primero las Notas de la versión para ver si el acceso a la función es limitado y la 
forma en que puede solicitar la habilitación en el arrendatario. Como alternativa, cuando crea que 
tiene derecho a utilizar una función que se describe en esta documentación y no puede verla 
en la consola, puede consultarlo al representante técnico de VMware Horizon Cloud Service o, 
en caso de no tener acceso a ninguno, puede abrir una solicitud de servicio (SR) al equipo de 
Horizon Cloud Service, como se describe en el artículo sobre Cómo presentar una solicitud de 
soporte en Customer Connect (KB de VMware 2006985).

Presentación de la función de migración de máquinas virtuales

La función de migración permite mover máquinas virtuales de una asignación de origen a una 
asignación de destino, conservando el nombre, la configuración, los datos de usuario y las 
autorizaciones de usuario de cada máquina virtual. Tanto el origen como el destino deben ser 
asignaciones de escritorios dedicados. Puede migrar hasta 50 máquinas virtuales a la vez en 
una sola operación de migración. La página Actividad de Horizon Universal Console permite 
supervisar el estado de las tareas de migración en curso.

Para admitir la migración, las máquinas virtuales deben cumplir los requisitos descritos en la 
sección "Requisitos previos", más adelante en este artículo. Si una máquina virtual no cumple 
todos los requisitos, la migración no continuará.

Durante el proceso de migración, no se pueden realizar operaciones de escritura en las 
asignaciones de origen y destino. Algunos ejemplos de operaciones de escritura son cambiar 
la configuración de una asignación o apagar y encender una máquina virtual.

El proceso de migración suele tardar entre 15 y 30 minutos en completarse, pero puede tardar 
más en función del número de máquinas virtuales involucradas.
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Información sobre los resultados de la migración y la rectificación

Una máquina virtual consta de varios recursos que residen en un grupo de recursos de Azure. 
Para completar correctamente la migración, todos los recursos asociados con la máquina virtual 
deben moverse al grupo de recursos correspondiente de la asignación de destino. Si algunos de 
los recursos de la máquina virtual se mueven a la instancia de destino, pero otros permanecen 
tras la asignación de origen, esa máquina virtual se considera migrada parcialmente.

Por lo tanto, una migración puede dar como resultado uno de los siguientes resultados:

n Correcto: todos los recursos de Azure asociados con todas las máquinas virtuales se han 
movido correctamente al recurso de destino.

n Error: se produjo un error en la operación y no se migró ninguna de las máquinas virtuales.

n Parcialmente correcto: la operación ha resultado en uno de los siguientes escenarios:

n Algunas de las máquinas virtuales se migraron correctamente pero se produjo un error en 
otras.

n Al menos una máquina virtual solo se migró parcialmente. Una máquina virtual migrada 
parcialmente es aquella que tiene algunos de sus recursos de Azure restantes en la 
asignación de origen.

En el caso de una migración parcialmente correcta, puede utilizar la operación Rectificar en las 
máquinas virtuales aplicables para finalizar las tareas de migración que quedaron incompletas. La 
operación Rectificar busca los recursos de Azure de la máquina virtual que aún permanecen en la 
asignación de origen y los mueve a la asignación de destino.

Requisitos previos

Para admitir la migración de máquinas virtuales entre asignaciones de escritorios, el entorno del 
sistema debe cumplir los requisitos siguientes:

n Las asignaciones de origen y destino deben ser asignaciones de escritorios dedicados.

n Las asignaciones de origen y destino deben residir en el mismo pod de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure.

n Como mínimo, el pod debe ejecutar la versión de manifiesto del pod que quedó disponible 
por primera vez con la versión de VMware Horizon Cloud Service v2111.

n Se cierra la sesión de todos los usuarios de todas las sesiones en las asignaciones de origen y 
destino.

n No hay tareas en ejecución en ninguna de las máquinas virtuales de la asignación de origen o 
de destino.

n Las máquinas virtuales deben estar unidas al dominio y tener la misma configuración de 
gráficos, unidad organizativa y dominio que la asignación de destino.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 618



Procedimiento

1 En Horizon Universal Console, desplácese hasta la página que muestra las asignaciones de 
escritorios VDI dedicados aprovisionadas por los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

2 En la página Asignaciones, haga clic en el nombre de la asignación de origen que contiene las 
máquinas virtuales que desea migrar. Posteriormente, haga clic en la pestaña Escritorios.

La página Escritorios muestra una lista de las máquinas virtuales que pertenecen a la 
asignación de origen.

3 Seleccione una o varias máquinas virtuales de la lista y seleccione Más > Migrar máquinas 
virtuales.

Aparece un cuadro de diálogo con controles para especificar las opciones de migración.

4 En el cuadro de texto Nombre de la asignación, comience a introducir el nombre de 
la asignación de destino a la que desea mover las máquinas virtuales seleccionadas. A 
continuación, seleccione la asignación de destino en el menú desplegable de las asignaciones 
elegibles que aparecen.

5 Haga clic en Migrar para iniciar la migración.

La consola muestra un mensaje de alerta que confirma que se envió la solicitud de migración.

Durante la migración, no se pueden realizar cambios de configuración en las asignaciones de 
origen y destino ni realizar ninguna acción en las máquinas virtuales.

6 Para supervisar el estado de las tareas de migración, desplácese hasta Supervisar > 
Actividad > Administradores.

Cada fila de la lista de actividades supervisa el estado de una tarea de migración, ya que se 
aplica en todas las máquinas virtuales afectadas de forma colectiva.

Las tareas de migración suelen tardar entre 15 y 30 minutos en completarse, pero pueden 
tardar más en función del número de máquinas virtuales que haya seleccionado.

7 Para ver los resultados de la migración, vuelva a la página de asignaciones. Seleccione la 
asignación de destino en la lista, haga clic en la pestaña Escritorios y compruebe que todas 
las máquinas virtuales seleccionadas aparezcan en la lista con el estado Listo.

Nota   Si las máquinas virtuales seleccionadas no aparecen todas en la asignación de destino 
con el estado listo, es posible que se haya producido un error en la migración o que solo se 
haya realizado correctamente parcialmente. Las indicaciones de una migración parcialmente 
correcta pueden incluir:

n Faltan máquinas virtuales seleccionadas en la asignación de destino o aparecen con un 
estado de error.

n Las máquinas virtuales seleccionadas siguen apareciendo en la asignación de origen.

Para solucionar una migración parcialmente correcta o con errores, continúe con el siguiente 
paso.
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8 Si la migración no se realizó correctamente, pruebe una de las siguientes soluciones.

n Si se produjo un error en la migración, vuelva al paso 3 de este procedimiento y repita el 
intento de migración.

n Si la migración se realizó correctamente parcialmente, seleccione las máquinas virtuales 
que cumplan los requisitos que aparecen en la asignación de destino con un estado de 
error y seleccione Más > Rectificar. A continuación, desplácese hasta la asignación de 
origen, seleccione las máquinas virtuales elegibles que aparecen allí con un estado de 
error y seleccione Más > Rectificar.

Evitar o permitir eliminaciones para una asignación de escritorio 
dedicado

Puede evitar o permitir eliminaciones de máquinas virtuales para una asignación de escritorio 
dedicado mediante una opción de la página Asignaciones.

La opción Evitar eliminaciones hace que el sistema rechace todas las solicitudes para eliminar 
una máquina virtual de escritorio de una asignación de escritorio dedicado. También puede 
establecer límites en las eliminaciones de máquinas virtuales mediante las siguientes opciones.

n Protección contra eliminación: para obtener más información, consulte Configuración general 
personalizable del entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

n Máx. de eliminaciones de escritorio: puede establecer esta opción al crear o editar una 
asignación de escritorio dedicado. La opción se describe en Crear una asignación de 
escritorios VDI dedicados aprovisionada por un pod único de Microsoft Azure.

Nota   Si especifica una nueva imagen para una asignación de escritorios dedicados que tenga 
activada la opción de prevención de eliminación, el sistema desactiva esta opción y cambia la 
configuración de eliminación para que todas las máquinas virtuales de escritorio sin asignar se 
puedan volver a compilar con la nueva imagen.

Evitar eliminaciones

1 En la página Asignaciones, seleccione la casilla de verificación de la asignación.

Las opciones de la asignación están habilitadas.

2 Haga clic en Más > Evitar eliminaciones.

Aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá que confirme si desea evitar las eliminaciones 
de asignaciones.

3 Haga clic en Continuar.

Aparecerá un mensaje que indica que la operación se realizó correctamente.

Permitir eliminaciones

1 En la página Asignaciones, seleccione la casilla de verificación de la asignación.

Las opciones de la asignación están habilitadas.
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2 Haga clic en Más > Permitir eliminaciones.

Aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá que confirme si desea permitir las 
eliminaciones de asignaciones.

3 Haga clic en Continuar.

Aparecerá un mensaje que indica que la operación se realizó correctamente.

Acerca de los grupos de seguridad de red y los escritorios VDI en un 
pod de Horizon Cloud

Para cada pod de Horizon Cloud implementado en la nube de Microsoft Azure, también se crea 
un grupo de seguridad de red (NSG) en el grupo de recursos del pod para que actúe como 
plantilla. Puede utilizar esta plantilla para asegurarse de que ha abierto los puertos adicionales 
que necesita para los escritorios VDI proporcionados por las asignaciones de escritorio VDI.

En Microsoft Azure, un grupo de seguridad de red (NSG) controla el tráfico de red a los recursos 
conectados a redes virtuales (VNet) de Azure. Un NSG define las reglas de seguridad que 
permiten o deniegan ese tráfico de red. Para obtener información más detallada sobre cómo 
los NSG filtran el tráfico de red, consulte el tema de la documentación de Microsoft Azure Filtrar 
tráfico de red con grupos de seguridad de red.

Cuando se implementa un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure, se crea un NSG 
denominado vmw-hcs-podID-nsg-template en el mismo grupo de recursos del pod con el nombre 

vmw-hcs-podID, donde podID es el ID del pod. Puede obtener el ID del pod en la página de 

detalles del pod, desplazándose desde la página Capacidad de Horizon Universal Console.

De forma predeterminada:

n Microsoft Azure crea automáticamente algunas reglas predeterminadas en cada NSG, cuando 
se crea. En cada NSG que se crea, Microsoft Azure crea algunas reglas de entrada y 
de salida con prioridad 65000 y superior. Estas reglas predeterminadas de Microsoft 
Azure no se describen en este tema de la documentación, ya que Microsoft Azure las 
crea automáticamente cuando un sistema crea un NSG en Microsoft Azure. Estas reglas 
no se crean mediante Horizon Cloud. Para obtener más información sobre estas reglas 
predeterminadas, consulte el tema de la documentación de Microsoft Azure Reglas de 
seguridad predeterminadas.

n El implementador de pods de Horizon Cloud crea las siguientes reglas de seguridad de 
entrada en el NSG de plantilla del pod. Estas reglas de seguridad entrante predeterminadas 
sustentan el acceso de sus clientes de usuario final a los escritorios VDI mediante el 
redireccionamiento USB, PCOIP y Blast.
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Tabla 6-5. Reglas de seguridad de entrada creadas por el implementador de pods de Horizon Cloud en el NSG de 
plantilla del pod

Priorid
ad Nombre Puerto Protocolo Origen Destino Acción

1000 AllowBlastUdpIn 22443 UDP Internet Cualquiera Permitir

1100 AllowBlastTcpIn 22443 TCP Internet Cualquiera Permitir

1200 AllowPcoipTcpIn 4172 TCP Internet Cualquiera Permitir

1300 AllowPcoipUdpIn 4172 UDP Internet Cualquiera Permitir

1400 AllowTcpSideChannelIn 9427 TCP Internet Cualquiera Permitir

1500 AllowUsbRedirectionIn 32111 TCP Internet Cualquiera Permitir

Además de este NSG de plantilla, cuando se crea una asignación de escritorio VDI, el sistema 
crea un NSG para el grupo de escritorios de esa asignación copiando el NSG de plantilla. Cada 
grupo de la asignación de escritorio VDI tiene su propio NSG que es una copia del NSG de 
plantilla. A las NIC de las máquinas virtuales (VM) de escritorio VDI del grupo se les asigna un 
NSG de ese grupo. De forma predeterminada, cada grupo de escritorios VDI utiliza las mismas 
reglas de seguridad predeterminadas que las que están configuradas en el NSG de plantilla del 
pod.

El NSG de plantilla y los NSG por asignación de escritorio VDI se pueden modificar. Por ejemplo, 
si hubiera una aplicación en un escritorio VDI que necesitara un puerto adicional abierto, se 
modificaría el NSG del grupo de asignación de escritorio VDI correspondiente para permitir el 
tráfico de red en ese puerto. Si va a crear varias asignaciones de escritorio VDI que necesitan el 
mismo puerto abierto, una manera sencilla de admitir ese escenario es editar el NSG de plantilla 
antes de crear las asignaciones de escritorio VDI.

Importante   Al planificar la edición de la plantilla base, realice una copia antes de modificarla. La 
copia puede ser una copia de seguridad si necesita revertir a la configuración predeterminada 
original.

Pods de Horizon Cloud: actualizar el software relacionado 
con el agente instalado en asignaciones de escritorios VDI, 
granjas, imágenes publicadas y máquinas virtuales base

Todas las siguientes máquinas virtuales asociadas con el pod tienen software relacionado con 
el agente de VMware instalado en ellas en algún momento de sus ciclos de vida: máquinas 
virtuales base, imágenes publicadas, máquinas virtuales de host de granja y máquinas virtuales 
de escritorio VDI. VMware pone a disposición actualizaciones de los componentes del software 
relacionado con el agente de forma periódica para incluir nuevas funciones y soluciones de 
problemas. Según corresponda a su entorno, siga los pasos descritos en los temas siguientes 
para actualizar el software relacionado con el agente que está instalado en máquinas virtuales 
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base, máquinas virtuales de imágenes publicadas, máquinas virtuales de hosts de granja y 
máquinas virtuales de escritorio VDI.

Importante   El trabajo del administrador de actualizaciones del sistema se ejecuta una vez al día 
para determinar si una imagen o una asignación necesitan actualizar su software relacionado con 
el agente. Si se cambia el software relacionado con el agente de esa imagen o asignación entre 
las horas en las que se ejecuta el trabajo diario, el estado de la consola administrativa de Horizon 
Cloud no se sincronizará hasta la próxima vez que se ejecute el trabajo diario. Esta situación se 
produce principalmente cuando se realiza una actualización manual del software del agente más 
reciente, ya sea mediante la ejecución manual de Horizon Agents Installer en la máquina virtual 
para actualizar el software del agente, o a través de un GPO. Por ejemplo:

1 El trabajo del administrador de actualizaciones se ejecuta a la hora programada e indica en la 
consola que hay una actualización del agente disponible en una imagen.

2 El usuario actualiza manualmente las instancias de escritorio de una asignación de escritorio 
VDI a la versión más reciente del agente mediante un GPO.

A pesar de que el software relacionado con el agente en las instancias de escritorio es el 
software más reciente, la consola seguirá mostrando el punto azul en la imagen, lo cual indica 
que hay una actualización del agente disponible hasta la próxima ejecución programada del 
trabajo del administrador de actualizaciones.

Acerca del software VMware Dynamic Environment Manager Agent

A partir de la versión de Horizon Cloud de julio de 2019, la instalación de VMware Dynamic 
Environment Manager Agent se incorpora a Horizon Agents Installer. Horizon Agents Installer es 
el paquete de software que:

n Instala el software relacionado con el agente en una nueva máquina virtual de imagen, 
cuando se ejecuta el flujo de trabajo Importar máquina virtual o se crea y se importa 
manualmente una máquina virtual de imagen. Cuando se Crear automáticamente una 
máquina virtual base desde Microsoft Azure Marketplace y emparejarla con Horizon Cloud 
por pod, Horizon Agents Installer se ejecuta en segundo plano para instalar los agentes. 
Cuando Compilar e importar manualmente una máquina virtual desde Microsoft Azure en 
Horizon Cloud, descargue y ejecute Horizon Agents Installer como parte de estos pasos.

n Actualiza el software relacionado con el agente en las máquinas virtuales de imágenes 
existentes y en las asignaciones de escritorio VDI dedicado cuando se ejecuta el flujo 
de trabajo Actualizar agente. Horizon Agents Installer se ejecuta en segundo plano para 
actualizar los agentes instalados.
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Después de ejecutar el flujo de trabajo Actualizar agente en una máquina virtual de imagen o 
en las máquinas virtuales de escritorio en una asignación de escritorio VDI dedicado, la ruta de 
instalación de los archivos de VMware Dynamic Environment Manager en las máquinas virtuales 
actualizadas depende de si la instalación del agente original en la máquina virtual estaba en la 
versión 19.2 o una versión posterior antes de la ejecución del flujo de trabajo Actualizar agente.

Cuando la máquina virtual de imagen base se creó originalmente mediante el flujo de trabajo 
Importar escritorio

En este caso, VMware Dynamic Environment Manager Agent se instaló automáticamente de 
forma predeterminada. La ruta de acceso del archivo de instalación específico depende de si 
la máquina virtual de imagen base se creó a partir de la versión 19.2 del software del agente:

n Si la máquina virtual de imagen se creó como nueva en un pod del manifiesto 
1493 o una versión posterior, la ruta del archivo de instalación de VMware Dynamic 
Environment Manager es C:\Archivos de programa\VMware\Horizon Agents\User 
Environment. Cuando posteriormente se ejecuta el flujo de trabajo Actualizar agente 

en esa máquina virtual, la ruta de acceso del archivo sigue siendo C:\Archivos de 
programa\VMware\Horizon Agents\User Environment.

n Si la máquina virtual de imagen se creó en un pod del manifiesto 1493 o una 
versión anterior, la ruta del archivo de instalación de VMware Dynamic Environment 
Manager es C:\Archivos de programa\Immidio\Flex Profiles. Cuando se ejecuta 

posteriormente el flujo de trabajo Actualizar agente en esa máquina virtual, la ruta de 
acceso al archivo sigue siendo C:\Archivos de programa\Immidio\Flex Profiles.

Cuando la máquina virtual de imagen base se creó manualmente en Microsoft Azure

La ruta del archivo de instalación de VMware Dynamic Environment Manager depende de 
cómo se instaló VMware Dynamic Environment Manager Agent en la máquina virtual creada 
manualmente:

n Si se instaló VMware Dynamic Environment Manager Agent con la versión 19.2 de 
Horizon Agents Installer, la ruta de acceso del archivo de instalación de VMware Dynamic 
Environment Manager es C:\Archivos de programa\VMware\Horizon Agents\User 
Environment. Cuando posteriormente se ejecuta el flujo de trabajo Actualizar agente 

en esa máquina virtual, la ruta de acceso del archivo sigue siendo C:\Archivos de 
programa\VMware\Horizon Agents\User Environment.

n Si se instaló VMware Dynamic Environment Manager Agent mediante el instalador 
de VMware Dynamic Environment Manager independiente, la ruta de acceso del 
archivo de instalación de VMware Dynamic Environment Manager es C:\Archivos 
de programa\Immidio\Flex Profiles. Cuando se ejecuta posteriormente el flujo de 

trabajo Actualizar agente en esa máquina virtual, la ruta de acceso al archivo sigue siendo 
C:\Archivos de programa\Immidio\Flex Profiles.
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Además, cuando la máquina virtual de imagen base se creó manualmente en Microsoft Azure y 
no se instaló VMware Dynamic Environment Manager Agent en ese momento, si se desea instalar 
posteriormente el agente durante el flujo de trabajo Actualizar agente, utilice el argumento de 
la línea de comandos ADDLOCAL=UEM en el paso Línea de comandos del asistente de Actualizar 

agente.

Actualizar el software del agente para las imágenes RDSH en Horizon 
Cloud

Para actualizar el software relacionado con el agente que se instala en las imágenes RDSH que 
se utilizan actualmente en las granjas, primero use la acción Actualizar agente en las imágenes. A 
continuación, edite las granjas de servidores para usar esas imágenes actualizadas.

En un nivel alto, la capacidad de actualización del agente del sistema funciona como se indica a 
continuación:

n El sistema se pone en contacto periódicamente con la red de distribución del software 
VMware CDS (servicio de descarga del componente) para ver si hay disponible una versión 
nueva del Horizon Agents Installer. Si es así, el sistema descarga automáticamente esa 
versión a los pods de Horizon Cloud.

n Después de descargar una nueva versión, la consola administrativa refleja que hay una 
actualización disponible para las imágenes en las que se instaló el software relacionado con 
el agente anterior. Se muestra un indicador visual para esas imágenes que tengan el software 
relacionado con el agente en un nivel antes de la nueva versión.

n Durante el proceso de actualización del agente:

n El sistema enciende la máquina virtual de la imagen seleccionada, clona una máquina 
virtual duplicada (VM) desde la imagen encendida y, a continuación, ejecuta el proceso 
de conversión de imagen en la imagen seleccionada para devolverla a su estado original 
de Publicada. Durante esta parte del proceso, el estado de la imagen seleccionada que se 
muestra en la consola cambia de Publicada a En transición.

n Cuando la máquina virtual duplicada existe, el sistema la enciende, instala el software 
relacionado con el agente usando la versión de actualización más reciente que se haya 
seleccionado en el asistente y, a continuación, ejecuta el proceso de conversión a imagen 
en esa máquina virtual duplicada para publicarla.

n Al final del proceso de actualización del agente, se muestran la imagen original y su 
duplicado, donde la imagen duplicada es la que tiene instalado el software del agente que se 
actualizó.

Importante   Al final del proceso de actualización del agente, la imagen RDSH que seleccionó al 
hacer clic en Actualizar agente queda en el mismo estado que estaba al iniciarse el proceso, con 
su nivel de versión original de agente. La nueva imagen duplicada obtiene el software del agente 
en el nivel de actualización seleccionado.
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El proceso de actualización del agente da como resultado una nueva imagen asignable que es un 
duplicado de la original, con el software relacionado con el agente actualizado a la versión que 
especifique en el asistente. El flujo de trabajo de actualización del agente clona automáticamente 
la imagen original para realizar una nueva máquina virtual, instala el software relacionado con el 
agente del nivel especificado en esa máquina virtual y, a continuación, convierte esa máquina 
virtual para que sea una imagen (publicada) asignable. El sistema basa el nombre de la nueva 
imagen en el nombre de la imagen original con un guion y un número anexados. Por ejemplo, 
si el nombre de la imagen original es SalesGold, el proceso de actualización del agente deriva 
en una imagen con el nombre SalesGold-2. Al final del proceso, ambas imágenes aparecen 
conjuntamente en la consola.

La captura de pantalla que aparece a continuación muestra las dos imágenes que aparecen 
después de ejecutar el proceso de actualización del agente en la imagen con el nombre pat2016 
y seleccionar la versión de actualización más reciente disponible. Debido a que la imagen original 
no ha cambiado al final del proceso, el punto azul permanece en la pantalla junto a ella. La 
imagen pat2016-1 contiene el software del agente que está en el nivel de actualización y, debido 
a que no hay todavía ninguna actualización más reciente en el sistema, junto a ella no aparece 
ningún punto azul.

Procedimiento

1 Haga clic en Inventario y desplácese hasta la página relacionada con la imagen en la que se 
muestra la imagen RDSH.

En la página seleccionada, se muestra un punto azul junto al nombre de cualquier imagen 
para la que se aplique una actualización. Si desplaza el cursor sobre un punto azul, aparecerá 
una ventana emergente que indicará la nueva versión del Horizon Agents Installer disponible 
para esa imagen.

La captura de pantalla que aparece a continuación ilustra que una actualización del agente 
está disponible para la imagen con el nombre pat2016.

Desplace el cursor sobre ese punto azul para ver qué actualizaciones están disponibles.
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2 Active la casilla de verificación situada junto a la imagen que desea actualizar.

3 Haga clic en Actualizar agente.

Aparece el Asistente de actualización del agente.

4 En el paso Software, seleccione la versión de actualización que desee utilizar de la lista 
desplegable y haga clic en Siguiente.

5 (opcional) En el paso Línea de comandos, agregue las opciones de línea de comandos que 
podrían ser relevantes para esta actualización de la imagen.

El asistente muestra un mensaje que indica si las opciones de línea de comandos están 
disponibles para la actualización especificada.

6 Haga clic en Enviar.

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

n El sistema crea una máquina virtual de clonación (VM) de la imagen original y, a 
continuación, actualiza los componentes relacionados con el agente en esa imagen de 
clonación. Después de actualiza la imagen de clonación, el sistema ejecuta el proceso de 
conversión a escritorio para convertirla en una imagen publicada.

Para consultar el progreso de la tarea de actualización, seleccione Supervisar > Actividad. Si 
la tarea no se completa correctamente en 24 horas, se muestra en estado de error.
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Pasos siguientes

n Actualice las granjas que utilicen la imagen original. Para ello, edítelas para que usen la nueva 
imagen duplicada, la imagen que ahora incluye el software del agente actualizado. Utilice la 
acción Editar en la granja y, a continuación, en la ventana que se abre, busque el campo 
Imagen, seleccione la nueva imagen duplicada y guárdela.

n Cuando haya actualizado las granjas que estaban utilizando la imagen original y pueda 
determinar que su organización ya no necesita la imagen original, puede eliminar la imagen 
original de la página donde aparecía. Eliminar la imagen original es una práctica recomendada 
para evitar que otros administradores de su organización usen una imagen que tenga 
agentes de nivel inferior.

Actualizar el software del agente para las asignaciones de escritorios 
VDI dedicados

Para actualizar el software relacionado con el agente instalado en las máquinas virtuales de 
escritorio que se utilizan en una asignación de escritorios VDI dedicados, primero actualice la 
imagen que utiliza la asignación y, posteriormente, actualice la asignación. Al actualizar la imagen, 
se actualizan los escritorios sin asignar en la asignación de VDI dedicados. Este proceso es igual 
que el de las asignaciones de escritorios VDI flotantes. Para una asignación de escritorios VDI 
dedicados, actualice el agente en los escritorios asignados.

Procedimiento

1 Si tiene un gran número de escritorios sin asignar en la asignación, actualice el software del 
agente para la imagen que utiliza la asignación y edite la asignación para utilizar la imagen 
actualizada, como se describe en Pods de Horizon Cloud: actualizar el software del agente 
para las imágenes utilizadas por las asignaciones de escritorios VDI dedicados.

Esto le permite evitar actualizaciones de agentes innecesarias y que consumen mucho 
tiempo para escritorios sin asignar. Es posible actualizar todos los escritorios con el segundo 
paso a continuación, pero no es necesario utilizar ese proceso para escritorios sin asignar si 
tiene previsto actualizar la imagen en breve.

Importante   Cuando haya terminado de actualizar la imagen y de editar la asignación para 
utilizar la imagen actualizada, debe confirmar que todos los escritorios sin asignar se hayan 
actualizado y que estén utilizando la imagen actualizada antes de continuar.

2 Actualice el agente en el nivel de asignación o en el nivel de escritorio individual, como 
se describe en el tema correspondiente, Actualizar el software del agente en la página 
Asignaciones para las asignaciones de escritorios VDI dedicados o Actualizar el software 
del agente en escritorios individuales para las asignaciones de escritorios VDI dedicados.

Pods de Horizon Cloud: actualizar el software del agente para las imágenes 
utilizadas por las asignaciones de escritorios VDI dedicados

Para actualizar el software relacionado con el agente para una asignación de escritorios VDI 
dedicados, la primera tarea consiste en actualizar el software instalado en la imagen que 
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utiliza la asignación y editar la asignación de escritorios VDI dedicados para utilizar esa imagen 
actualizada. Este procedimiento actualiza los escritorios sin asignar de la asignación.

A nivel general, la capacidad de actualización del agente del sistema funciona como se indica a 
continuación:

n El sistema se pone en contacto periódicamente con la red de distribución del software 
VMware CDS (servicio de descarga del componente) para ver si hay disponible una versión 
nueva del Horizon Agents Installer. Si es así, el sistema descarga esa versión a los pods de 
Horizon Cloud.

n Después de descargar una nueva versión, la consola administrativa refleja que hay una 
actualización disponible para las imágenes que son aptas para la actualización. Se muestra 
un indicador visual para esas imágenes que tengan el software relacionado con el agente en 
un nivel antes de la nueva versión.

n Durante el proceso de actualización del agente:

n El sistema enciende la imagen seleccionada, clona una máquina virtual duplicada (VM) 
desde la imagen encendida y, a continuación, ejecuta el proceso de conversión de 
imagen en la imagen seleccionada para devolverla a su estado original de Publicada. 
Durante esta parte del proceso, el estado de la imagen que se muestra en la consola 
cambia de Publicada a En transición.

n Cuando la máquina virtual duplicada existe, el sistema la enciende, instala el software 
relacionado con el agente usando la versión de actualización más reciente que se haya 
seleccionado en el asistente y, a continuación, ejecuta el proceso de conversión a imagen 
en esa máquina virtual duplicada para publicarla.

n Al final del proceso de actualización del agente, se muestran la imagen original y su 
duplicado, donde la imagen duplicada tiene instalado el software del agente que se actualizó.

Importante   Al final del proceso de actualización del agente, la imagen que seleccionó al hacer 
clic en Actualizar agente queda en el mismo estado que estaba al iniciarse el proceso, con su 
nivel de versión original de agente. La nueva imagen duplicada obtiene el software del agente en 
el nivel de actualización seleccionado.

El proceso de actualización del agente da como resultado una nueva imagen asignable que es un 
duplicado de la original, con el software relacionado con el agente actualizado a la versión que 
especifique en el asistente. El flujo de trabajo de actualización del agente clona automáticamente 
la imagen original para realizar una nueva máquina virtual, instala el software relacionado con el 
agente del nivel especificado en esa máquina virtual y, a continuación, convierte esa máquina 
virtual para que sea una imagen (publicada) asignable. El sistema basa el nombre de la nueva 
imagen en el nombre de la imagen original con un guion y un número anexados. Por ejemplo, 
si el nombre de la imagen original es SalesGold, el proceso de actualización del agente deriva 
en una imagen con el nombre SalesGold-2. Al final del proceso, ambas imágenes aparecen 
conjuntamente en la consola.
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La captura de pantalla que aparece a continuación muestra las dos imágenes después de 
ejecutar el proceso de actualización del agente en una imagen y seleccionar la versión de 
actualización más reciente disponible. Dado que la imagen original no ha cambiado al final 
del proceso, el punto azul permanece en la pantalla junto a ella. La otra imagen contiene el 
software del agente que está en el nivel de actualización y, debido a que no hay todavía ninguna 
actualización más reciente en el sistema, junto a ella no aparece ningún punto azul.

Procedimiento

1 Haga clic en Inventario y desplácese hasta la página relacionada con la imagen en la que se 
muestra la imagen que utiliza la asignación.

En la página seleccionada, se muestra un punto azul junto al nombre de cualquier imagen 
para la que se aplique una actualización. Si el cursor señala un punto azul, aparece una 
ventana emergente que indica la nueva versión del Horizon Agents Installer disponible para la 
imagen.

La captura de pantalla que aparece a continuación ilustra que una actualización del agente 
está disponible para la imagen con el nombre la24win10N.

Coloque el cursor sobre el punto azul para ver qué actualizaciones están disponibles.

2 Active la casilla de verificación situada junto a la imagen que desea actualizar.

3 Haga clic en Actualizar agente.

Aparece el Asistente de actualización del agente.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 630



4 En el paso Software, seleccione la versión de actualización que desee utilizar del menú 
desplegable y haga clic en Siguiente.

5 (opcional) En el paso Línea de comandos, agregue las opciones de línea de comandos que 
podrían ser relevantes para esta actualización de la imagen.

El asistente muestra un mensaje que indica si las opciones de línea de comandos están 
disponibles para la actualización especificada.

6 Haga clic en Enviar.

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

n El sistema crea una máquina virtual de clonación (VM) de la imagen original y, a 
continuación, actualiza los componentes relacionados con el agente en esa imagen de 
clonación. Después de actualiza la imagen de clonación, el sistema ejecuta el proceso de 
conversión a escritorio para convertirla en una imagen publicada.

Para consultar el progreso de la tarea de actualización, seleccione Supervisar > Actividad. Si 
la tarea no se completa correctamente en 24 horas, se muestra en estado de error.

7 Realice las pruebas que desee en la imagen actualizada.

8 Actualice las asignaciones de escritorios VDI dedicados que utilicen la imagen original. Para 
ello, edítelas para que usen la nueva imagen duplicada, la imagen que ahora incluye el 
software del agente actualizado. Utilice la acción Editar en la asignación; a continuación, en 
la ventana que se abre, busque el campo Imagen, seleccione la nueva imagen duplicada y 
guarde.

Para obtener más información sobre las asignaciones de escritorios, consulte Editar una 
asignación en el entorno de Horizon Cloud.

9 Confirme que todos los escritorios sin asignar están ahora vinculados a la imagen actualizada.
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10 Cuando haya actualizado las asignaciones que estaban utilizando la imagen original y pueda 
determinar que su organización ya no necesita la imagen original, puede eliminar la imagen 
original de la página donde aparecía. Eliminar la imagen original es una práctica recomendada 
para evitar que otros administradores de su organización usen una imagen que tenga 
agentes de nivel inferior.

Pasos siguientes

Complete la actualización del software del agente para la asignación mediante la acción 
Actualizar agente en la página Asignaciones. Consulte Actualizar el software del agente en la 
página Asignaciones para las asignaciones de escritorios VDI dedicados.

Importante   Debe realizar la actualización del software del agente en la página Asignaciones 
para completar la actualización de la asignación de escritorios VDI dedicados.

Actualizar el software del agente en la página Asignaciones para las 
asignaciones de escritorios VDI dedicados

Después de actualizar la imagen que utiliza una asignación de escritorios VDI dedicados, para 
actualizar los escritorios asignados en la asignación, puede actualizar la asignación en la página 
Asignaciones.

Para actualizar el software del agente en el nivel de escritorio más detallado, consulte Actualizar 
el software del agente en escritorios individuales para las asignaciones de escritorios VDI 
dedicados. El procedimiento que sigue es más amplio, lo cual le permite actualizar el software del 
agente en el nivel de asignación.
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Para obtener una descripción detallada de cómo funciona la capacidad de actualización del 
agente en Horizon Cloud para las asignaciones de escritorios de VDI dedicados, consulte Cómo 
funciona la función de actualización del agente para las asignaciones de escritorios de VDI 
dedicados.

Importante   Estos pasos son para las asignaciones de escritorios VDI dedicados. Estos pasos no 
se aplican a las asignaciones de escritorios VDI flotantes. Para obtener información sobre cómo 
actualizar los agentes en las asignaciones de escritorios VDI flotantes, consulte Pods deHorizon 
Cloud: actualizar el software del agente para las imágenes utilizadas por las asignaciones de 
escritorios VDI flotantes.

Precaución   Mientras la operación de actualización de agente está en curso, debe asegurarse de 
que no haya ninguna otra actividad planificada que pueda provocar que alguna de las máquinas 
virtuales de escritorio de la asignación experimente una operación de cambio de energía. Por 
ejemplo, notifique a los otros administradores que eviten apagar o encender manualmente una 
de las máquinas virtuales de escritorio, y asegúrese de que las programaciones de gestión de 
energía configuradas en la asignación no hagan que los escritorios se enciendan o apaguen 
mientras se ejecutan las tareas de actualización de agente. Si una máquina virtual de escritorio 
experimenta una operación de cambio de energía mientras el sistema está ejecutando las tareas 
de su agente actualización en la máquina virtual, pueden producirse resultados inesperados y 
dejar a esa máquina virtual de escritorio en un estado que requiera de recuperación manual.

Una práctica recomendada es editar la asignación y eliminar las programaciones de gestión de 
energía configuradas para eliminar la posibilidad de que una operación de cambio de energía se 
produzca mientras las tareas de actualización del agente se ejecutan.

Procedimiento

1 Haga clic en Asignaciones para desplazarse a la página Asignaciones.

En la página Asignaciones, se muestra un punto azul junto al nombre de cualquier asignación 
de escritorios VDI dedicado para la que se aplique una actualización. Si señala un punto 
azul, aparece un cuadro emergente que indica la nueva versión del Horizon Agents Installer 
disponible para la asignación.

En la captura de pantalla que aparece a continuación se indica que existe una actualización 
del agente disponible para la asignación con el nombre la24dedsales.

Para ver las actualizaciones disponibles, mantenga el puntero sobre ese punto azul.
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2 Active la casilla de verificación situada junto a la imagen que desea actualizar.

3 Haga clic en Actualizar agente.

Aparece el Asistente de actualización del agente.

4 En el paso Software, seleccione la versión de actualización que desee utilizar del menú 
desplegable.

Nota   Para las asignaciones que usan Microsoft Windows 7, debe seleccionar Horizon Agent 
Installer 20.3.x.
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5 (Requerido) En el cuadro de texto Máquinas virtuales disponibles para los usuarios, 
especifique el porcentaje de máquinas virtuales de escritorio en la asignación que desee que 
estén encendidas y disponibles para los usuarios finales durante el proceso de actualización.

Importante   Si no necesita que haya escritorios disponibles, escriba un cero (0). Debe 
especificar un valor en Máquinas virtuales disponibles para los usuarios, aunque no le 
interese que haya máquinas virtuales de escritorio disponibles para los usuarios durante el 
proceso de actualización.

Este valor determina cuántas máquinas virtuales de escritorio estarán accesibles para los 
usuarios durante el tiempo en que el sistema realice la actualización en la asignación. Este 
ajuste resulta útil en el caso de una asignación de escritorios con una cantidad pequeña de 
escritorios, menos de 30 escritorios o algunos múltiplos de 30 (como 60 o 90), ya que puede 
garantizar que un porcentaje más alto de un grupo de tamaño pequeño esté disponible a 
medida que el sistema continúa con la actualización de los escritorios. Para ver ejemplos, 
consulte Cómo funciona la función de actualización del agente para las asignaciones de 
escritorios de VDI dedicados.

Si se configura un porcentaje de disponibilidad mayor, se produce un ajuste en el número de 
escritorios del lote de las máquinas virtuales que se actualizan en este momento. Al actualizar 
la asignación, el sistema actualiza un lote de máquinas virtuales en paralelo. De forma 
predeterminada, el sistema utiliza 30 máquinas virtuales para cada lote hasta que el número 
restante de máquinas virtuales para actualizar sea menor que 30. En ese momento, el último 
lote es para las máquinas virtuales restantes. Dado que se emplean aproximadamente 30-45 
minutos para actualizar completamente una máquina virtual, aunque se actualice en paralelo 
un conjunto de ellas, dicho conjunto de máquinas virtuales con actualización en curso no 
estará disponible durante ese periodo.

La opción tiene menos efecto cuando la asignación tiene varios escritorios, donde el ajuste 
predeterminado del sistema de un número máximo de 30 máquinas virtuales por lote es un 
porcentaje pequeño del número total de escritorios de la asignación.

6 (opcional) Para que el sistema omita los escritorios que tengan usuarios con sesión iniciada 
(sesión activa o desconectada) o tareas conflictivas en ejecución, active la opción Omitir VM 
con usuario conectado.

7 (opcional) Active la opción Habilitar reversión para que el sistema cree una copia de 
reversión antes de que se realice la actualización del agente y conserve esa copia durante 
siete días. Si se produce un error en la actualización del agente en una máquina virtual, tiene 
la oportunidad de revertir a la versión anterior del agente de esa máquina virtual durante esa 
ventana de siete días. Para obtener más información, consulte Qué hacer a continuación, al 
final de estos pasos.

Nota   A pesar de que la ventana de reversión está establecida en siete días de forma 
predeterminada, puede solicitar que VMware cambie este ajuste por usted.
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8 (Requerido) Para el Umbral de error, introduzca el número de máquinas virtuales para las que 
se puede producir un error en la actualización del agente antes de que se detenga el proceso 
de actualización. Esto evita que se produzcan errores masivos.

El valor predeterminado es el que configuró en Configuración > Configuración general.

Nota   Cuando el proceso de actualización se detiene debido a errores en las actualizaciones 
de la máquina virtual, es posible que aparezca un número de máquinas virtuales con 
errores que superan el umbral establecido. Esto puede ocurrir por diversos motivos. Para 
las asignaciones de varios pods, esto puede ocurrir debido a que el sistema aplica la 
configuración de umbral por pod en lugar de por asignación.

9 (opcional) Para que el sistema reintente automáticamente alguna de las máquinas virtuales 
omitidas, active la opción Reintentar máquinas virtuales omitidas.

10 (opcional) En el campo Tiempo de espera de trabajo, especifique el lapso de tiempo durante 
el cual desea que el sistema continúe intentando actualizar automáticamente las máquinas 
virtuales omitidas.

En el campo Tiempo de espera de trabajo se establece el número de minutos durante los 
que el sistema reintenta la actualización de las máquinas virtuales omitidas. Cada 30 minutos, 
el sistema intenta actualizar las máquinas virtuales omitidas hasta que llega al final del lapso 
de tiempo o hasta que se han actualizado todas las máquinas virtuales de escritorio de la 
asignación.

Puede introducir un valor comprendido entre 120 minutos (2 horas) y 1440 minutos (24 
horas). El valor predeterminado es 720 minutos (12 horas).

11 Si se trata de una asignación de varias nubes, puede seleccionar los pods que desea 
actualizar en Seleccionar pods para actualizar. Los pods con una versión de manifiesto 
anterior a la 2632 tienen un icono de advertencia junto al nombre del pod con un texto 
emergente que indica que no se admiten la reversión y el umbral de error para ese pod.

12 Haga clic en Siguiente.

13 (opcional) En el paso Línea de comandos, agregue las opciones de línea de comandos que 
podrían ser relevantes para esta actualización de la imagen.

El asistente muestra un mensaje que indica si las opciones de línea de comandos están 
disponibles para la actualización especificada.

14 Haga clic en Enviar.

Nota   Si el entorno está configurado para asignaciones de varias nubes, Enviar no es una 
opción. Haga clic en Siguiente para revisar la página de Resumen y haga clic en Finalizar.

Resultados

n Aparece un mensaje en la parte superior de la página que indica que la actualización ha 
comenzado.
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n El sistema realiza un reinicio en los escritorios encendidos y, a continuación, actualiza los 
componentes relacionados con el agente en las máquinas virtuales de escritorio en la 
asignación de escritorios VDI dedicados.

Para consultar el progreso de la tarea de actualización, seleccione Supervisar > Actividad.

Pasos siguientes

Vaya a la página Asignaciones - Escritorios VDI y compruebe si las actualizaciones se realizaron 
correctamente.

Para descargar los detalles de las máquinas virtuales incluidas en la lista, seleccione Supervisar > 
Actividad, seleccione una tarea de actualización del agente y, en la página Resumen, haga clic en 
DESCARGAR DETALLES.

El sistema descarga un archivo CSV que proporciona información de estado sobre las máquinas 
virtuales en las que puede realizar acciones. Puede utilizar el estado de actualización de cada 
máquina virtual para decidir qué acción llevar a cabo.

Si habilitó la reversión al realizar la actualización del agente, aparece un indicador visual junto 
a la asignación de las máquinas virtuales con errores. Puede revertir cada máquina virtual con 
errores a la versión anterior del agente en la pestaña Escritorios de la página de detalles de la 
asignación. Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en la página de 
detalles de la asignación, consulte Administrar asignaciones aprovisionadas por pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure.

Si un error en la actualización del agente deja al agente sin conexión, los escritorios pasan a ser 
aptos para una operación de reinstalación del agente. Consulte Volver a instalar el software del 
agente en escritorios individuales para las asignaciones de escritorios VDI dedicados.

Actualizar el software del agente en escritorios individuales para las 
asignaciones de escritorios VDI dedicados

Después de actualizar la imagen utilizada por una asignación de escritorios VDI dedicados, puede 
actualizar escritorios individuales en la asignación.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 637



Para actualizar el software del agente en el nivel de asignación más amplio, consulte Actualizar 
el software del agente en la página Asignaciones para las asignaciones de escritorios VDI 
dedicados. El procedimiento que aparece a continuación es más detallado y le permite dirigir 
la actualización del software del agente a uno o varios escritorios.

Para obtener una visión general conceptual de cómo funciona la capacidad de actualización 
del agente en Horizon Cloud para las asignaciones de escritorios de VDI dedicados, consulte 
Cómo funciona la función de actualización del agente para las asignaciones de escritorios de VDI 
dedicados.

Importante   Estos pasos son para las asignaciones de escritorios VDI dedicados. Estos pasos no 
se aplican a las asignaciones de escritorios VDI flotantes. Para obtener información sobre cómo 
actualizar los agentes en las asignaciones de escritorios VDI flotantes, consulte Pods deHorizon 
Cloud: actualizar el software del agente para las imágenes utilizadas por las asignaciones de 
escritorios VDI flotantes.

Precaución   Mientras la operación de actualización de agente está en curso, debe asegurarse de 
que no haya ninguna otra actividad planificada que pueda provocar que alguna de las máquinas 
virtuales de escritorio de la asignación experimente una operación de cambio de energía. Por 
ejemplo, notifique a los otros administradores que eviten apagar o encender manualmente una 
de las máquinas virtuales de escritorio, y asegúrese de que las programaciones de gestión de 
energía configuradas en la asignación no hagan que los escritorios se enciendan o apaguen 
mientras se ejecutan las tareas de actualización de agente. Si una máquina virtual de escritorio 
experimenta una operación de cambio de energía mientras el sistema está ejecutando las tareas 
de su agente actualización en la máquina virtual, pueden producirse resultados inesperados y 
dejar a esa máquina virtual de escritorio en un estado que requiera de recuperación manual.

Una práctica recomendada es editar la asignación y eliminar las programaciones de gestión de 
energía configuradas para eliminar la posibilidad de que una operación de cambio de energía se 
produzca mientras las tareas de actualización del agente se ejecutan.

Procedimiento

1 Haga clic en Asignaciones para desplazarse a la página Asignaciones.

En la página Asignaciones, se muestra un punto azul junto al nombre de cualquier asignación 
de escritorios VDI dedicado para la que se aplique una actualización. Si señala un punto 
azul, aparece un cuadro emergente que indica la nueva versión del Horizon Agents Installer 
disponible para la asignación.

En la captura de pantalla que aparece a continuación se indica que existe una actualización 
del agente disponible para la asignación con el nombre la24dedsales.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 638



Para ver las actualizaciones disponibles, mantenga el puntero sobre ese punto azul.

2 Haga clic en la asignación que contiene el escritorio o los escritorios de destino que elija.

3 Haga clic en la pestaña Escritorios.

4 Para las asignaciones de varias nubes con más de un pod, seleccione el pod adecuado en el 
selector desplegable Pod.

Nota   El selector de pods solo se aplica a entornos con asignaciones de varias nubes 
configuradas.

5 Seleccione la casilla de verificación situada junto a cada escritorio que desee actualizar.

Si la asignación incluye escritorios actualizados, puede filtrar la lista por la versión anterior del 
agente. La versión anterior del agente hace referencia a la versión del agente con la que se 
ejecutaban los escritorios antes de la actualización. Este filtro limita la lista a los escritorios 
aptos para la actualización.

Para las asignaciones de varias nubes, la opción de filtrado está disponible en la columna 
Estado del agente de la lista de escritorios.
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6 Seleccione Agente > Actualizar agente.

Aparece el asistente de actualización. 

7 En el paso Software, seleccione la versión de actualización que desee utilizar del menú 
desplegable.

Nota   Para las asignaciones que usan Microsoft Windows 7, debe seleccionar Horizon Agent 
Installer 20.3.x.

8 (opcional) Para que el sistema omita los escritorios que tengan usuarios con sesión iniciada 
(sesión activa o desconectada) o tareas conflictivas en ejecución, active la opción Omitir VM 
con usuario conectado.
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9 (opcional) Active la opción Habilitar reversión para que el sistema cree una copia de 
reversión antes de que se realice la actualización del agente y conserve esa copia durante 
siete días. Si se produce un error en la actualización del agente en una máquina virtual, tiene 
la oportunidad de revertir a la versión anterior del agente de esa máquina virtual durante esa 
ventana de siete días. Para obtener más información, consulte Qué hacer a continuación, al 
final de estos pasos.

Nota   A pesar de que la ventana de reversión está establecida en siete días de forma 
predeterminada, puede solicitar que VMware cambie este ajuste por usted.

10 (Requerido) Para el Umbral de error, introduzca el número de máquinas virtuales para las que 
se puede producir un error en la actualización del agente antes de que se detenga el proceso 
de actualización. Esto evita que se produzcan errores masivos.

El valor predeterminado es el que configuró en Configuración > Configuración general.

11 (opcional) Para que el sistema reintente automáticamente alguna de las máquinas virtuales 
omitidas, active la opción Reintentar máquinas virtuales omitidas.

12 (opcional) En el campo Tiempo de espera de trabajo, especifique el lapso de tiempo durante 
el cual desea que el sistema continúe intentando actualizar automáticamente las máquinas 
virtuales omitidas.

En el campo Tiempo de espera de trabajo se establece el número de minutos durante los 
que el sistema reintenta la actualización de las máquinas virtuales omitidas. Cada 30 minutos, 
el sistema intenta actualizar las máquinas virtuales omitidas hasta que llega al final del lapso 
de tiempo o hasta que se han actualizado todas las máquinas virtuales de escritorio de la 
asignación.

Puede introducir un valor comprendido entre 120 minutos (2 horas) y 1440 minutos (24 
horas). El valor predeterminado es 720 minutos (12 horas).

13 Haga clic en Siguiente.

14 (opcional) En el paso Línea de comandos, agregue las opciones de línea de comandos que 
podrían ser relevantes para esta actualización de la imagen.

El asistente muestra un mensaje que indica si las opciones de línea de comandos están 
disponibles para la actualización especificada.

15 Haga clic en Enviar.

Nota   Si el entorno está configurado para asignaciones de varias nubes, Enviar no es una 
opción. Haga clic en Siguiente para revisar la página de Resumen y haga clic en Finalizar.

Resultados

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

n El sistema realiza un reinicio en los escritorios encendidos y, a continuación, actualiza los 
componentes relacionados con el agente en las máquinas virtuales de escritorio.
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Para consultar el progreso de la tarea de actualización, seleccione Supervisar > Actividad.

Pasos siguientes

Vaya a la página Asignaciones - Escritorios VDI y compruebe si las actualizaciones se realizaron 
correctamente.

Para descargar los detalles de las máquinas virtuales incluidas en la lista, seleccione Supervisar > 
Actividad, seleccione una tarea de actualización del agente y, en la página Resumen, haga clic en 
DESCARGAR DETALLES.

El sistema descarga un archivo CSV que proporciona información de estado sobre las máquinas 
virtuales en las que puede realizar acciones. Puede utilizar el estado de actualización de cada 
máquina virtual para decidir qué acción llevar a cabo.

Si habilitó la reversión al realizar la actualización del agente, aparece un indicador visual junto 
a la asignación de las máquinas virtuales con errores. Puede revertir cada máquina virtual con 
errores a la versión anterior del agente en la pestaña Escritorios de la página de detalles de la 
asignación. Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en la página de 
detalles de la asignación, consulte Administrar asignaciones aprovisionadas por pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure.

Si un error en la actualización del agente deja al agente sin conexión, los escritorios pasan a ser 
aptos para una operación de reinstalación del agente. Consulte Volver a instalar el software del 
agente en escritorios individuales para las asignaciones de escritorios VDI dedicados.

Volver a instalar el software del agente en escritorios individuales para las 
asignaciones de escritorios VDI dedicados

Si se produce un error en la actualización de un agente en un escritorio para una asignación de 
escritorios VDI dedicados, es posible que pueda volver a instalar un agente en el escritorio. En 
concreto, si el error de actualización deja al agente sin conexión, el escritorio es apto para una 
operación de reinstalación del agente, que se puede realizar desde la página Escritorios.

Al realizar la actualización del software del agente, si selecciona la opción Habilitar reversión, 
tendrá la opción de revertir más adelante a una versión anterior del agente. Después de realizar 
una actualización del agente, si se produce un error en la actualización del agente, la información 
sobre herramientas proporciona información específica sobre el error. Por ejemplo, el mensaje 
podría indicar que puede intentar volver a instalar el agente. Para obtener más información sobre 
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la actualización del software de Horizon Agent, consulte el tema correspondiente, Actualizar 
el software del agente en la página Asignaciones para las asignaciones de escritorios VDI 
dedicados o Actualizar el software del agente en escritorios individuales para las asignaciones 
de escritorios VDI dedicados.

Figura 6-5. Ejemplo de información sobre herramientas para una actualización de agente con 
errores

Al reinstalar el software del agente en los escritorios, el sistema intenta instalar el software 
del agente disponible más reciente en el escritorio. También puede personalizar las funciones 
de Horizon Agent que se instalarán para el tipo de sistema operativo de escritorio de destino. 
Consulte las Opciones avanzadas que se describen en Crear automáticamente una máquina 
virtual base desde Microsoft Azure Marketplace y emparejarla con Horizon Cloud por pod para 
obtener más información sobre cada función.

Procedimiento

1 Haga clic en el nombre de la asignación con errores y haga clic en Escritorios.

La página Escritorios muestra todos los escritorios, incluidos los escritorios en los que el 
estado muestra un error. Pase el cursor sobre estos iconos de estado para ver la información 
sobre herramientas, que puede sugerirle que intente reinstalar un agente.

2 Seleccione la casilla de verificación que aparece junto a todos los escritorios en los que desea 
realizar la operación de reinstalación.

3 Seleccione Agente > Reinstalar agente

Aparecerá la página Reinstalar funciones de Horizon Agent.

4 Active o desactive las funciones según sea necesario y haga clic en Reinstalar.

Consulte la información de referencia mencionada anteriormente en estos pasos para 
obtener más información sobre las funciones.

Resultados

El sistema comienza a reinstalar Horizon Agent.

Pasos siguientes

Para supervisar el estado del proceso de reinstalación, vaya a Supervisar > Actividad. Cuando se 
completa el proceso, el sistema elimina los iconos de estado con errores.
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Cómo funciona la función de actualización del agente para las asignaciones de 
escritorios de VDI dedicados

Este tema es una descripción detallada sobre cómo funciona la capacidad de actualización del 
agente en Horizon Cloud para las asignaciones de escritorios de VDI dedicados.

Esta descripción general se aplica tanto a las asignaciones como a los escritorios individuales.

El sistema se pone en contacto periódicamente con la red de distribución del software VMware 
CDS (servicio de descarga del componente) para ver si hay disponible una versión nueva del 
Horizon Agents Installer. Si es así, el sistema descarga automáticamente esa versión a los pods 
de Horizon Cloud.

A nivel de asignación, después de descargar una nueva versión, la página de la consola 
administrativa en la que se muestra la asignación refleja que hay una actualización disponible. Se 
muestra un indicador visual para esas asignaciones de escritorios de VDI dedicados que tengan 
el software relacionado con el agente en un nivel antes de la nueva versión.

Para iniciar la actualización, seleccione la asignación de escritorios de VDI dedicado e inicie el 
asistente de actualización del agente, como se describe en los pasos de Actualizar el software 
del agente en la página Asignaciones para las asignaciones de escritorios VDI dedicados y 
Actualizar el software del agente en escritorios individuales para las asignaciones de escritorios 
VDI dedicados. Además de seleccionar la versión que se utilizará para la actualización, puede 
especificar las siguientes opciones.
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Opción Descripción

Máquinas virtuales disponibles para los 
usuarios

Esta opción Máquinas virtuales disponibles para los usuarios solo 
está disponible cuando se actualizan asignaciones, no al actualizar 
escritorios individuales.

Utilice este campo para especificar un porcentaje de máquinas virtuales 
de la asignación que se mantendrán disponibles para los usuarios 
durante la actualización. Esta opción resulta útil en una asignación de 
escritorios pequeña, con menos de 30 escritorios o con un par de 
múltiplos de 30 (como 60 o 90).

Debido a que el sistema actualiza los escritorios por lotes de 30 de 
forma predeterminada, si la asignación tiene 30 escritorios o menos, 
todos iniciarán el proceso de actualización al mismo tiempo. Si todos los 
escritorios están activos en el proceso de actualización, ningún usuario 
autorizado puede establecer nuevas conexiones a los escritorios 
hasta que haya finalizado el proceso de actualización. El proceso de 
actualización del agente tarda aproximadamente 30 minutos hasta que 
el escritorio actualizado está listo para una conexión de usuario final. 
De forma similar, en el caso de que los escritorios de la asignación de 
escritorios sean alrededor de 60, el 50 % de estos no está disponible 
debido al lote predeterminado de 30.

Por lo tanto, puede utilizar este campo para asegurarse de que un 
porcentaje mayor de un grupo pequeño esté disponible a medida 
que el sistema revisa y actualiza los escritorios. Si se configura un 
porcentaje de disponibilidad mayor, se produce un ajuste en el número 
de escritorios en cada lote de máquinas virtuales que se actualizan.

Para una asignación con muchos escritorios, esta opción tiene menos 
efecto debido a que el ajuste predeterminado del sistema de un 
máximo de 30 máquinas virtuales por lote es un pequeño porcentaje 
del número total de escritorios de la asignación.

Omitir VM con usuario conectado Haga que el sistema omita la actualización de las máquinas 
virtuales que tengan un usuario con sesión iniciada (sesión activa o 
desconectada) o que estén ejecutando una tarea conflictiva. Con esta 
opción se evita el comportamiento predeterminado del sistema que 
obliga a los usuarios finales a salir de los escritorios cuando se inicia el 
proceso de actualización en ese escritorio.

Habilitar reversión (Opcional) Cuando se activa la reversión, el sistema crea una copia de 
reversión antes de que se realice la actualización del agente y mantiene 
esa copia durante siete días. Si se produce un error en la actualización 
del agente en una máquina virtual, tiene la oportunidad de revertir a la 
versión anterior del agente de esa máquina virtual durante esa ventana 
de siete días.

Nota   A pesar de que la ventana de reversión está establecida en siete 
días de forma predeterminada, puede solicitar que VMware cambie 
este ajuste por usted.
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Opción Descripción

Umbral de errores El número de máquinas virtuales para las que se puede producir un 
error en la actualización del agente antes de que se detenga el proceso 
de actualización. Esto evita que se produzcan errores masivos.

El valor predeterminado es el que configuró en Configuración > 
Configuración general

Nota   Cuando el proceso de actualización se detiene debido a 
errores en las actualizaciones de la máquina virtual, es posible que 
aparezca un número de máquinas virtuales con errores que superan 
el umbral establecido. Esto puede ocurrir por diversos motivos. Para 
las asignaciones de varios pods, esto puede ocurrir debido a que el 
sistema aplica la configuración de umbral por pod en lugar de por 
asignación.

Reintentar máquinas virtuales omitidas y 
Tiempo de espera de trabajo

Cuando haga que el sistema omita la actualización de las máquinas 
virtuales que tengan un usuario conectado o una tarea conflictiva 
en ejecución, puede especificar, de forma opcional, si desea que el 
sistema reintente automáticamente actualizar las máquinas virtuales 
omitidas. En este caso, una vez que el sistema haya revisado las 
máquinas virtuales de escritorio de la asignación y actualizado aquellas 
sin usuarios conectados, el sistema hace lo siguiente:

1 Revisa las que omitió inicialmente para ver si dichas máquinas 
virtuales no tienen usuarios conectados.

2 Actualiza las máquinas virtuales omitidas que no tengan usuarios 
conectados.

3 Periódicamente, repite los pasos 1 y 2 hasta que haya transcurrido 
el tiempo especificado en el campo Tiempo de espera de trabajo.

Si no hace que el sistema reintente automáticamente las máquinas 
virtuales omitidas, podrá ocuparse manualmente de ellas más tarde.

Nota   Aquellas máquinas virtuales en las que se produce un error 
durante el proceso de actualización no se reintentan. Si se produce 
un error en la actualización de una máquina virtual, puede revertir la 
máquina virtual a la versión anterior si activó la opción Revertir.

n Después de enviar la tarea de actualización en el último paso del asistente, el sistema 
empieza a actualizar los escritorios.

n El proceso de actualización en cada máquina virtual de escritorio comienza con una 
comprobación previa para confirmar que la máquina virtual se encuentra en un estado 
correcto. Esto incluye confirmar que hay suficiente espacio en disco (al menos 300 
MB libres) y que no hay ninguna actualización de Microsoft Windows en curso de 
forma activa, un reinicio pendiente debido a una actualización de Windows que no se 
ha desactivado por dos reinicios, o un reinicio pendiente debido a una instalación de 
aplicación específica de VMware que no se desactivado en dos reinicios.

n Cuando se produce una actualización, en el nivel de asignación o de escritorio individual, 
el sistema actualiza un lote de máquinas virtuales en paralelo. De forma predeterminada, 
el sistema utiliza 30 máquinas virtuales para cada lote hasta que el número restante 
de máquinas virtuales para actualizar sea menor que 30. En ese momento, el último 
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conjunto es para actualizar las máquinas virtuales restantes. La actualización completa 
de una máquina virtual tarda aproximadamente 30-45 minutos, aunque la cantidad de 
tiempo necesaria puede variar en función de la carga y de si la opción de reversión está 
habilitada o no. El tamaño del lote no puede ser superior a 30. Si la asignación tiene 30 
escritorios o menos, todos los escritorios de la asignación se actualizarán a la vez. Su 
representante de VMware puede ajustar el tamaño del lote si lo solicita.

Cuando la actualización se produce en el nivel de asignación, no en el nivel de escritorio, 
puede configurar el cuadro de texto Máquinas virtuales disponibles para los usuarios 
para especificar el porcentaje de máquinas virtuales de escritorio en la asignación que 
desea que estén encendidas y disponibles para los usuarios finales. El número de 
máquinas virtuales en curso depende de si se especificó que un porcentaje de ellas 
se mantenga disponible durante la actualización. Cuando se configura un porcentaje de 
disponibilidad, el sistema ajusta el conjunto de máquinas virtuales en curso para cumplir 
con ese porcentaje. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos.

Nota   Al ver el progreso de la actualización en la página Monitor > Actividad, la cantidad 
de máquinas virtuales en curso puede ser mayor que la cantidad esperada en función 
del tamaño del lote. Esto se debe a que el sistema también está contando las máquinas 
virtuales que se encuentran actualmente en el proceso de comprobación previa y de 
creación de la copia de reversión.

Ejemplos Descripción

Máquinas virtuales disponibles 
para los usuarios no establecido 
(= 0 %)

Cuando no se establece un porcentaje de disponibilidad, este es cero y 
el tamaño del lote en tiempo de ejecución es de 30 máquinas virtuales, 
el valor predeterminado. Si la asignación tiene 30 escritorios o menos, 
todos los escritorios de la asignación se actualizan juntos en un lote.

La asignación tiene 20 escritorios 
y Máquinas virtuales disponibles 
para los usuarios = 80 %

La asignación tiene 20 escritorios y desea que el 80 % de ellos 
permanezca disponible, lo cual significa que el sistema debe mantener 
16 disponibles en cualquier momento. En este caso, el sistema hace lo 
siguiente:

1 En primer lugar, actualiza un lote de 4 máquinas virtuales (20 menos 
16).

2 Cuenta las 4 máquinas virtuales actualizadas más 12 aún sin actualizar 
para mantener 16 disponibles, y actualiza un segundo lote de 4 
máquinas virtuales.

3 En este momento, están actualizadas 8 máquinas virtuales y 12 están 
aún sin actualizar. El sistema continúa actualizando las máquinas 
virtuales no actualizadas aún en lotes de 4. Con cada lote sucesivo, 
los que se mantienen disponibles son una combinación de máquinas 
virtuales actualizadas y no actualizadas aún.
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Ejemplos Descripción

La asignación tiene 100 
escritorios y Máquinas virtuales 
disponibles para los usuarios = 
80 %

La asignación tiene 100 escritorios y desea que el 80 % de ellos 
permanezca disponible, lo cual significa que el sistema debe mantener 
80 disponibles en cualquier momento. En este caso, el sistema hace lo 
siguiente:

1 En primer lugar, actualiza un lote de 20 máquinas virtuales (100 
menos 80).

2 Cuenta las 20 máquinas virtuales actualizadas más 60 aún sin 
actualizar para mantener 80 disponibles, y actualiza un segundo lote 
de 20 máquinas virtuales.

3 En este momento, están actualizadas 40 máquinas virtuales y 
60 están aún sin actualizar. El sistema continúa actualizando las 
máquinas virtuales no actualizadas aún en lotes de 20.

La asignación tiene 100 
escritorios y Máquinas virtuales 
disponibles para los usuarios = 
25%

La asignación tiene 100 escritorios y desea que el 25 % de ellos 
permanezca disponible, con lo cual quedan 75 máquinas virtuales que 
se pueden actualizar en primer lugar. En este caso, el sistema hace lo 
siguiente:

1 En primer lugar, actualiza un lote de 30 máquinas virtuales, que es el 
tamaño de lote predeterminado, y deja 70 aún sin actualizar.

2 De esas 70 aún sin actualizar, actualiza un segundo lote de 30 
máquinas virtuales y, de este modo, quedan 60 actualizadas y 40 
no actualizadas aún del total de 100 escritorios.

3 Ahora que están actualizadas 60 máquinas virtuales, 25 de dichas 
máquinas virtuales actualizadas pueden cumplir con el ajuste de 
disponibilidad del 25 %. De este modo, el sistema utiliza el tamaño 
de lote predeterminado de 30 máquinas virtuales y actualiza 30 de 
las 40 restantes no actualizadas aún.

4 El sistema actualiza las máquinas virtuales restantes, con 10 en este 
último lote.

Al final del proceso de actualización del agente, la página de resumen de la asignación muestra la 
versión del Horizon Agents Installer vigente.

Durante el tiempo que tarda el sistema en actualizar los escritorios, los usuarios finales de los 
escritorios se encuentran con los siguientes comportamientos:

n Si un escritorio tiene una sesión activa y no se indicó que se omita la máquina virtual 
con usuarios activos, se advierte al usuario cinco minutos antes de que se produzca la 
actualización. Esta advertencia de cinco minutos es para dar tiempo al usuario a guardar 
su trabajo en curso.

n Si un usuario intenta iniciar sesión en un escritorio que se está actualizando, no podrá hacerlo 
y recibirá un mensaje que indica que el escritorio no está disponible aún.

Para consultar el progreso de la tarea de actualización, seleccione Supervisar > Actividad. La 
descripción de la tarea indica la actualización que se está realizando y la asignación en la que se 
lleva a cabo. Si la tarea no se puede completar en 24 horas y las opciones de tiempo de espera 
de trabajo y reintento no están en vigor, se muestra la tarea de actualización en estado de error.
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Si se omiten máquinas virtuales en la tarea de actualización, el estado de esta será Parcialmente 
correcto en la página Actividad. En la página Actividad, puede ver cuántas máquinas virtuales se 
omiten en la tarea de actualización.

n Si en la página Actividad se muestra un número de máquinas virtuales omitidas al final de la 
tarea de actualización a pesar de que la opción de reintento se activó, el valor de Tiempo de 
espera de trabajo no era lo suficientemente largo como para permitir que el sistema llegara 
a todas las máquinas virtuales omitidas o los usuarios finales nunca cerraron sesión en dichas 
máquinas virtuales.

n También se pueden omitir las máquinas virtuales con errores de comprobaciones previas 
como "Actualizaciones de Windows en curso", "Espacio en disco insuficiente" y "Reinicio 
pendiente en la máquina".

Para las máquinas virtuales que se omitieron por algún motivo, el administrador puede volver a 
intentar la actualización del agente más tarde.

Pods deHorizon Cloud: actualizar el software del agente para las 
imágenes utilizadas por las asignaciones de escritorios VDI flotantes

Para actualizar el software relacionado con el agente que se instala en las imágenes que se 
utilizan en las asignaciones de escritorios VDI flotantes, primero use la acción Actualizar agente 
en la imagen. A continuación, edite las asignaciones de escritorios VDI flotantes para usar esas 
imágenes actualizadas.

En un nivel alto, la capacidad de actualización del agente del sistema funciona como se indica a 
continuación:

n El sistema se pone en contacto periódicamente con la red de distribución del software 
VMware CDS (servicio de descarga del componente) para ver si hay disponible una versión 
nueva del Horizon Agents Installer. Si es así, el sistema descarga automáticamente esa 
versión a los pods de Horizon Cloud.

n Después de descargar una nueva versión, la consola administrativa refleja que hay una 
actualización disponible para las imágenes que son aptas para la actualización. Se muestra 
un indicador visual para esas imágenes que tengan el software relacionado con el agente en 
un nivel antes de la nueva versión.

n Durante el proceso de actualización del agente:

n El sistema enciende la imagen seleccionada, clona una máquina virtual duplicada (VM) 
desde la imagen encendida y, a continuación, ejecuta el proceso de conversión de 
imagen en la imagen seleccionada para devolverla a su estado original de Publicada. 
Durante esta parte del proceso, el estado de la imagen que se muestra en la consola 
cambia de Publicada a En transición.

n Cuando la máquina virtual duplicada existe, el sistema la enciende, instala el software 
relacionado con el agente usando la versión de actualización más reciente que se haya 
seleccionado en el asistente y, a continuación, ejecuta el proceso de conversión a imagen 
en esa máquina virtual duplicada para publicarla.
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n Al final del proceso de actualización del agente, se muestran la imagen original y su 
duplicado, donde la imagen duplicada tiene instalado el software del agente que se actualizó.

Importante   Al final del proceso de actualización del agente, la imagen que seleccionó al hacer 
clic en Actualizar agente queda en el mismo estado que estaba al iniciarse el proceso, con su 
nivel de versión original de agente. La nueva imagen duplicada obtiene el software del agente en 
el nivel de actualización seleccionado.

El proceso de actualización del agente da como resultado una nueva imagen asignable que es un 
duplicado de la original, con el software relacionado con el agente actualizado a la versión que 
especifique en el asistente. El flujo de trabajo de actualización del agente clona automáticamente 
la imagen original para realizar una nueva máquina virtual, instala el software relacionado con el 
agente del nivel especificado en esa máquina virtual y, a continuación, convierte esa máquina 
virtual para que sea una imagen (publicada) asignable. El sistema basa el nombre de la nueva 
imagen en el nombre de la imagen original con un guion y un número anexados. Por ejemplo, 
si el nombre de la imagen original es SalesGold, el proceso de actualización del agente deriva 
en una imagen con el nombre SalesGold-2. Al final del proceso, ambas imágenes aparecen 
conjuntamente en la consola.

La captura de pantalla que aparece a continuación muestra las dos imágenes que aparecen en 
la página Imágenes después de ejecutar el proceso de actualización del agente en una imagen 
y seleccionar la versión de actualización más reciente disponible. Dado que la imagen original 
no ha cambiado al final del proceso, el punto azul permanece en la pantalla junto a ella. La otra 
imagen contiene el software del agente que está en el nivel de actualización y, debido a que 
no hay todavía ninguna actualización más reciente en el sistema, junto a ella no aparece ningún 
punto azul.

Procedimiento

1 Haga clic en Inventario y desplácese hasta la página relacionada con la imagen en la que se 
muestra la imagen que utiliza la asignación.

En la página seleccionada, se muestra un punto azul junto al nombre de cualquier imagen 
para la que se aplique una actualización. Si desplaza el cursor sobre un punto azul, aparecerá 
una ventana emergente que indicará la nueva versión del Horizon Agents Installer disponible 
para esa imagen.

La captura de pantalla que aparece a continuación ilustra que una actualización del agente 
está disponible para la imagen con el nombre la24win10N.
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Desplace el cursor sobre ese punto azul para ver qué actualizaciones están disponibles.

2 Active la casilla de verificación situada junto a la imagen que desea actualizar.

3 Haga clic en Actualizar agente.

Aparece el Asistente de actualización del agente.

4 En el paso Software, seleccione la versión de actualización que desee utilizar de la lista 
desplegable y haga clic en Siguiente.

5 (opcional) En el paso Línea de comandos, agregue las opciones de línea de comandos que 
podrían ser relevantes para esta actualización de la imagen.

El asistente muestra un mensaje que indica si las opciones de línea de comandos están 
disponibles para la actualización especificada.

6 Haga clic en Enviar.

n Aparece un mensaje en la parte superior de la página que indica que la actualización ha 
comenzado.
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n El sistema crea una máquina virtual de clonación (VM) de la imagen original y, a 
continuación, actualiza los componentes relacionados con el agente en esa imagen de 
clonación. Después de actualiza la imagen de clonación, el sistema ejecuta el proceso de 
conversión a escritorio para convertirla en una imagen publicada.

Para consultar el progreso de la tarea de actualización, seleccione Supervisar > Actividad. Si 
la tarea no se completa correctamente en 24 horas, se muestra en estado de error.

Pasos siguientes

n Actualice las asignaciones de escritorios VDI flotante que utilicen la imagen original. Para ello, 
edítelas para que usen la nueva imagen duplicada, la imagen que ahora incluye el software 
del agente actualizado. Utilice la acción Editar en la asignación; a continuación, en la ventana 
que se abre, busque el campo Imagen, seleccione la nueva imagen duplicada y guarde.

n Si tiene alguna asignación de escritorio VDI dedicado que está usando la imagen original y 
desea moverla al mismo nivel del agente, actualice el agente en esas asignaciones siguiendo 
los pasos descritos en Actualizar el software del agente para las asignaciones de escritorios 
VDI dedicados.

Importante   Aunque puede editar una asignación de escritorio VDI dedicado para utilizar la 
nueva imagen duplicada, se actualizarán solo las máquinas virtuales de escritorio sin asignar 
en ese método. Si desea actualizar los agentes en todas las máquinas virtuales de escritorio 
en una asignación de escritorio VDI dedicado, utilice los pasos descritos en Actualizar el 
software del agente para las asignaciones de escritorios VDI dedicados.

n Cuando haya actualizado las asignaciones que estaban utilizando la imagen original y pueda 
determinar que su organización ya no necesita la imagen original, puede eliminar la imagen 
original. Eliminar la imagen original es una práctica recomendada para evitar que otros 
administradores de su organización usen una imagen que tenga agentes de nivel inferior.

Administrar los pods de Horizon Cloud implementados en 
Microsoft Azure

Una vez que su cuenta de cliente tenga su primer pod conectado a la nube y usted haya 
registrado completamente el dominio de Active Directory, puede implementar pods adicionales 
y trabajar con su conjunto de pods mediante Horizon Universal Console. Para los pods 
implementados en Microsoft Azure, puede realizar tareas para administrarlos, como supervisar 
sus límites de capacidad y actualizar su información de suscripción almacenada o eliminar la 
información de suscripción almacenada no utilizada, según sea necesario. También puede editar 
un pod para modificar su configuración, incluidas sus opciones de configuración de puerta de 
enlace.
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La página Capacidad se utiliza principalmente para trabajar con los pods, al igual que las páginas 
de detalles individuales de los pods. Vaya a la página de detalles de un pod desde la página 
Capacidad. Para obtener más información acerca de página Capacidad, consulte Capítulo 3 
Administrar los pods conectados a la nube para todos los tipos de pod compatibles con Horizon 
Cloud.

Además de la página Capacidad, se puede utilizar la página Panel de control para obtener una 
vista instantánea del estado, la capacidad asignada y su utilización, y la actividad del usuario para 
todo el conjunto de pods. Consulte Panel de control de Horizon Cloud: visibilidad del estado e 
información sobre el grupo de pods y el entorno de arrendatario.

Cómo obtener la información del equilibrador de carga de puerta de 
enlace del pod de Horizon Cloud para asignarlo en el servidor DNS

Cuando un pod de Horizon Cloud implementado en Microsoft Azure tiene una configuración de 
puerta de enlace, debe crearse un registro CNAME en el servidor DNS que asigne el nombre de 
dominio completo (FQDN) que el servicio estableció en la configuración de puerta de enlace a 
la información del equilibrador de carga de Azure implementado correspondiente a la puerta de 
enlace del pod. Puede obtener la información del equilibrador de carga de Azure desde la página 
de detalles del pod en Horizon Universal Console, la consola, de forma abreviada.

Esta asignación de CNAME admite la resolución de nombres que necesitan las instancias de 
Horizon Client y Horizon HTML Access (el cliente web) y sus conexiones para acceder a los 
recursos aprovisionados por el pod autorizados del usuario final. La información que necesita 
para esta asignación se muestra en la página de detalles del pod, a la cual puede acceder desde 
la página Capacidad de la consola.

Cuando se establecen las asignaciones adecuadas, Horizon Client y el cliente web pueden 
resolver correctamente los nombres de dominio en el momento en que los clientes necesitan 
resolver esos nombres para conectarse a los recursos autorizados y aprovisionados por el pod 
del usuario final.

n En un entorno configurado con Universal Broker, un usuario final utiliza el FQDN de brokering 
de Universal Broker en el cliente, como una dirección de servidor en Horizon Client o en el 
cliente web. A continuación, el cliente se conecta a Universal Broker para la autenticación y 
para obtener las autorizaciones del usuario final. A continuación, en el cliente autenticado, 
cuando el usuario hace clic en un escritorio o una aplicación remota con autorización 
específicos para acceder a ella, el cliente se dirige al FQDN que estableció el servicio en 
la configuración de puerta de enlace del pod, el FQDN que se especificó en el asistente de 
implementación de pods o en el asistente de implementación de puerta de enlace.

n En un entorno configurado con brokering de pod único, para las direcciones del servidor 
en sus instancias de Horizon Client o en el cliente web, un usuario final utiliza el FQDN que 
se especificó en el asistente de implementación de pods para la puerta de enlace del pod. 
Este FQDN es el que las instancias de Horizon Client y Horizon HTML Access (el cliente 
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web) utilizarán para acceder a los escritorios virtuales y las aplicaciones remotas autorizados 
desde el pod. El cliente se conecta a esa puerta de enlace y el pod específicos para la 
autenticación, para obtener las autorizaciones del usuario final y para acceder a un escritorio 
o aplicación remota autorizados.

Cuando el código del implementador del servicio establece la configuración de puerta de 
enlace, utiliza el nombre de dominio completo (FQDN) que se especificó en los campos 
de configuración de puerta de enlace del asistente, por ejemplo, ourOrg.example.com o 

ourApps.ourOrg.example.com. Cuando la configuración de puerta de enlace es una configuración 

de puerta de enlace externa, ese FQDN debe ser un FQDN que se pueda resolver públicamente. 
El plano de control de Horizon Cloud almacena la información sobre el FQDN que se introdujo 
para la implementación de la puerta de enlace externa y se comunica con ese FQDN a través de 
Internet. Como resultado, el plano de control de Horizon Cloud debe poder resolver el nombre 
y conectarse a la dirección. Este requisito es especialmente importante para cumplir cuando el 
entorno de arrendatario está configurado con Universal Broker. En estos entornos, el plano de 
control de Horizon Cloud debe conectarse al FQDN para recuperar información de autenticación 
de las instancias de Unified Access Gateway en esa configuración de puerta de enlace externa. 
El servicio utiliza esta información para validar que las opciones de autenticación en dos fases 
configuradas en las instancias de Unified Access Gateway de la configuración de puerta de 
enlace coinciden con las de la configuración de Universal Broker y las demás instancias de 
Unified Access Gateway dentro de los pods participantes.

Configuración de puerta de enlace externa implementada con la opción Habilitar IP pública 
activada (valor predeterminado)

Cuando el asistente de implementación de pods o el asistente de implementación de puerta 
de enlace externa especificaron habilitar una dirección IP pública para la configuración de 
puerta de enlace externa, el servicio configura las instancias de Unified Access Gateway 
implementadas con un recurso de equilibrador de carga de Azure que tiene una dirección IP 
pública y un FQDN público generado automáticamente. La forma del FQDN público generado 
automáticamente se encuentra en el patrón vmw-hcs-ID-uag.región.cloudapp.azure.com, 

donde vmw-hcs-ID coincide con el patrón dentro del nombre del grupo de recursos en el que 

residen las instancias de Unified Access Gateway, y región es la región de Microsoft Azure 
donde se encuentra el pod. Para este tipo de implementación, en el servidor DNS, asigne 
el FQDN que introdujo en el asistente de implementación con el FQDN público generado 
automáticamente.

Configuración de puerta de enlace externa implementada con la opción Habilitar IP pública 
desactivada, apagada

Este escenario de implementación de la configuración de puerta de enlace externa del pod 
con una dirección IP privada del equilibrador de carga se utiliza cuando se tiene un firewall 
o una NAT configurado frente al equilibrador de carga de Azure de la configuración de 
la puerta de enlace externa, con el fin de controlar el tráfico basado en Internet antes 
de permitir el acceso a los dispositivos Unified Access Gateway de la configuración de la 
puerta de enlace externa. Cuando el asistente de implementación de pods o el asistente 
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de implementación de puerta de enlace externa tienen la opción Habilitar IP pública 
desactivada, el servicio configura las instancias de Unified Access Gateway implementadas 
con un recurso de equilibrador de carga de Azure que tiene una dirección IP privada. 
En el servidor DNS, asigne el FQDN que introdujo en el asistente de implementación a la 
dirección IP privada del equilibrador de carga interno de Microsoft Azure del pod. Además 
de la asignación de CNAME en el servidor DNS, debe garantizar que la configuración de 
firewall o NAT proporciona una dirección IP pública y que el mismo FQDN se puede resolver 
públicamente en la dirección IP pública que proporciona el firewall o la NAT.

Configuración de puerta de enlace interna

Para una implementación de puerta de enlace interna, el servicio configura las instancias de 
Unified Access Gateway implementadas con un recurso de equilibrador de carga de Azure 
que tiene una dirección IP privada. El servidor DNS asignará el FQDN que se especificó 
en el asistente de implementación de pods o el asistente de implementación de puerta de 
enlace interna para la configuración de puerta de enlace interna a la dirección IP privada del 
equilibrador de carga de Azure implementado.

La página de detalles del pod muestra la información que se necesita para esta asignación. Siga 
estos pasos para localizar la información adecuada en la página de detalles del pod.

Requisitos previos

El pod debe implementarse correctamente en el entorno de Microsoft Azure, de acuerdo con los 
pasos de implementación del pod que se explican en Realizar una implementación automatizada 
de un pod en Microsoft Azure.

Procedimiento

1 En la consola, vaya a Configuración > Capacidad y haga clic en el pod para abrir la página de 
detalles.

2 En la pestaña Resumen, desplácese hacia la parte inferior de la página y busque las 
secciones denominadas UAG interna y UAG externa.

Nota   La página incluye una sección solo cuando el pod tiene la configuración de puerta 
de enlace correspondiente. Si el pod solo tiene una puerta de enlace interna, aparecerá 
únicamente la sección UAG interna y no la sección para la UAG externa. Si el pod tiene 
ambas configuraciones, aparecerán ambas secciones en la página.

La siguiente captura de pantalla muestra esta parte de la página para un pod que tiene 
ambos tipos de configuración, interna y externa.
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3 Para cada configuración que tenga el pod, busque el campo FQDN del equilibrador de carga 
y copie el valor que indique.

Opción Descripción

Interno El valor que se muestra es la dirección IP privada que corresponde al 
recurso del equilibrador de carga de Microsoft Azure en la configuración 
de la puerta de enlace. Esta dirección IP numérica se asigna al recurso del 
equilibrador de carga de la puerta de enlace proveniente de la subred de 
escritorio del pod.

Configuración externa con una 
dirección IP pública de equilibrador 
de carga

El valor que se muestra es el FQDN público generado automáticamente 
del recurso del equilibrador de carga de Microsoft Azure con el formato 
vmw-hcs-podID-uag.region.cloudapp.azure.com, donde region es la región 

de Microsoft Azure y podID es el valor del ID del pod. El ID del pod se 
muestra en la página de detalles.

Configuración externa con una 
dirección IP privada de equilibrador 
de carga

El valor que se muestra es la dirección IP privada que corresponde al 
recurso del equilibrador de carga de Microsoft Azure. Esta dirección IP 
numérica se asigna al recurso del equilibrador de carga proveniente de la 
subred DMZ del pod.
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4 En el servidor DNS, asigne el valor de FQDN del equilibrador de carga al FQDN que se 
proporcionó en el asistente cuando se implementó el pod.

Opción Descripción

Interno ourApps.ourOrg.example.com   Azure-load-balancer-private-
IP

Configuración externa con una 
dirección IP pública de equilibrador 
de carga

ourApps.ourOrg.example.com   vwm-hcs-ID-
uag.region.cloudapp.azure.com

Configuración externa con una 
dirección IP privada de equilibrador 
de carga

ourApps.ourOrg.example.com   Azure-load-balancer-private-
IP

 

Pasos siguientes

Si el pod está configurado con un firewall o NAT configurado frente al equilibrador de carga 
de Azure de la configuración de puerta de enlace externa del pod, asegúrese de que la 
configuración de firewall o NAT proporcione una dirección IP pública y que el mismo FQDN se 
pueda resolver públicamente en la dirección IP pública que proporciona el firewall o la NAT.

Cambiar los elementos relacionados con la puerta de enlace de un 
pod de Horizon Cloud implementado en Microsoft Azure

Puede cambiar las configuraciones de puerta de enlace en un pod implementado de varias 
maneras. Estos cambios se realizan mediante la página de detalles del pod en Horizon Universal 
Console. La consola es dinámica. Solo estará disponible para aquellas acciones que tengan 
sentido en función de la configuración de puerta de enlace que ya exista en el pod.

Como se describe en los temas de la documentación Implementar un pod de Horizon Cloud 
en Microsoft Azure, el pod se puede implementar con una configuración de puerta de enlace 
externa o interna, o con ambas opciones. El pod implementado también puede tener una 
configuración de autenticación en dos fases definida en ninguna, una o ambas configuraciones 
de puerta de enlace. Puede cambiar los siguientes elementos relacionados con la puerta de 
enlace en un pod implementado desde la página de detalles del pod.

n Agregue configuraciones de puerta de enlace al pod. Si el pod no tiene ninguna 
configuración de puerta de enlace, puede agregar una o ambas. Si el pod tiene un tipo de 
puerta de enlace, puede agregar la que falta.

n Elimine las configuraciones de puerta de enlace del pod.

n Edite la configuración de una puerta de enlace existente a fin de agregar, cambiar o 
desactivar la configuración de autenticación en dos fases para esa puerta de enlace.
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n Cambie las opciones de software de Unified Access Gateway de la configuración de la puerta 
de enlace.

Nota   Actualmente, los elementos relacionados con las especificaciones de la implementación de 
la puerta de enlace solo se pueden establecer durante la implementación de esa configuración 
de puerta de enlace en el entorno de suscripción. La consola no proporciona una manera de 
utilizar el flujo de trabajo Editar pod para actualizar la configuración de implementación de la 
puerta de enlace, aunque se pueda utilizar el flujo de trabajo Editar pod para actualizar la 
configuración de software de la puerta de enlace en cualquier momento. Algunos ejemplos 
de estos elementos que no se pueden cambiar mediante el flujo de trabajo Editar pod son 
el modelo de máquina virtual que se utiliza para las instancias de Unified Access Gateway, la 
configuración relacionada con la red y las etiquetas de recursos de Microsoft Azure para los 
grupos de recursos de la puerta de enlace. Si desea cambiar un elemento relacionado con la 
configuración de implementación de una puerta de enlace existente, primero debe eliminar esa 
configuración de puerta de enlace del pod y usar el flujo de trabajo Editar pod para volver a 
implementar una configuración de puerta de enlace para el pod con la nueva configuración que 
desee.

Agregar una configuración de puerta de enlace a un pod de Horizon Cloud 
implementado

Cuando se implementa inicialmente un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure sin puerta de 
enlace o con solo un tipo de puerta de enlace, es posible agregar una configuración de puerta 
de enlace al pod mediante el flujo de trabajo Editar pod. Ese flujo de trabajo se inicia desde la 
página de detalles del pod.

Sugerencia   La consola es dinámica. En la interfaz de usuario, solo estarán disponibles esos flujos 
de trabajo y esas opciones, así como los campos que tienen sentido y que son adecuados en 
función de la configuración actual del pod y la configuración del entorno general.
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Tal como se describe en Capítulo 6 Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, 
un pod puede tener una configuración de puerta de enlace externa, interna o ambas. Puede 
utilizar este flujo de trabajo para agregar el tipo que el pod aún no tenga. Al tiempo que se 
edita el pod para agregar una configuración de puerta de enlace, también se puede especificar la 
configuración de la autenticación en dos fases para esa puerta de enlace.

Importante   Cuando modifique el pod siguiendo estos pasos, tenga en cuenta los siguientes 
puntos:

n Tenga en cuenta que la configuración de IP del equilibrador de carga de una puerta 
de enlace externa no se puede cambiar después de que se establece inicialmente la 
configuración de puerta de enlace externa. Al agregar una configuración de puerta de enlace 
externa, tiene la opción de que esta use una dirección IP privada para el equilibrador de 
carga de la puerta de enlace en lugar de una pública. La opción predeterminada es usar una 
IP pública.

n Cuando el arrendatario está configurado para usar Universal Broker y la configuración del 
agente tiene habilitada la autenticación en dos fases, se debe establecer el mismo tipo de 
autenticación en dos fases en las puertas de enlace externas de todos los pods del grupo.

n Durante el tiempo en que el sistema cambia la configuración del pod hasta su finalización, se 
aplican las siguientes limitaciones:

n No se pueden realizar tareas de administración en el pod.

n Los usuarios finales que no tengan sesiones conectadas a sus aplicaciones remotas o 
escritorios que se procesan en el pod y que intenten conectarse no podrán hacerlo.

n Los usuarios finales que tengan sesiones conectadas que se procesan en el pod tendrán 
desconectadas esas sesiones activas. No se producirá pérdida de datos. Una vez 
finalizados los cambios de configuración, esos usuarios pueden volver a conectarse.

Requisitos previos

Nota   Si el pod tiene la alta disponibilidad habilitada y una de las máquinas virtuales del 
administrador de pods está desconectada, el sistema no permitirá agregar una puerta de enlace 
al pod. El mensaje aparecerá después de hacer clic en Guardar y salir. Para poder agregar 
la puerta de enlace, debe volver a conectar la máquina virtual del administrador de pods sin 
conexión mediante el portal de Microsoft Azure.

Al agregar una configuración de puerta de enlace a un pod existente en Microsoft Azure, para 
completar los campos del asistente Editar pod, es necesario proporcionar la información que se 
describe en Requisitos previos para las configuraciones de Unified Access Gateway. Si también 
se desea especificar la configuración de la autenticación en dos fases al tiempo que se agrega 
la puerta de enlace, es necesario proporcionar la información que se describe en Requisitos 
previos cuando se implementa con una configuración de autenticación de doble factor. Si va a 
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agregar una configuración de puerta de enlace externa y desea que utilice su propia suscripción, 
también necesita información de esa suscripción y asegurarse de que la VNet que va a utilizar 
para esa puerta de enlace cumpla los requisitos de la VNet. Para conocer los requisitos de la 
VNet, consulte Configurar la red virtual requerida en Microsoft Azure.

Importante   Todos los certificados de la cadena de certificados deben tener intervalos de 
tiempo válidos. Las máquinas virtuales de Unified Access Gateway requieren que todos los 
certificados de la cadena, incluidos los certificados intermedios, tengan plazos válidos. Si no ha 
caducado ningún certificado de la cadena, se pueden producir errores inesperados más adelante 
al cargar el certificado en la configuración de Unified Access Gateway.

Procedimiento

1 En la consola, vaya a Configuración > Capacidad y haga clic en el nombre del pod para abrir 
su página de detalles.

2 En la página de detalles del pod, haga clic en Editar.

3 En el paso Suscripción, si va a agregar una configuración de puerta de enlace externa y 
desea utilizar una suscripción independiente de la del pod, habilite Utilizar una suscripción 
diferente para la puerta de enlace externa e introduzca la información de la suscripción.

4 Haga clic en Siguiente hasta que llegue al paso Configuración de puerta de enlace.

Este paso tiene una sección para la configuración de puerta de enlace externa y una 
sección para la configuración de puerta de enlace interna. La interfaz de usuario refleja la 
configuración actual del pod y la configuración de puerta de enlace que ya tiene.
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5 Para agregar una puerta de enlace externa, active la opción ¿Habilitar UAG externa? y 
rellene los campos de la sección UAG externa.

Opción Descripción

¿Habilitar 
puerta de 
enlace 
externa?

Controla si el pod tiene una configuración de puerta de enlace externa. La configuración externa de 
puerta de enlace proporciona acceso a escritorios y aplicaciones para los usuarios ubicados fuera 
de la red corporativa. El pod incluye un recurso de equilibrador de carga de Microsoft Azure e 
instancias de Unified Access Gateway para proporcionar este acceso.

Nota   Se recomienda dejar la opción predeterminada habilitada.

Cuando esta opción está desactivada, los clientes deben conectarse a través del Workspace ONE 
Access con su dispositivo de conector integrado directamente con el administrador de pods, o 
conectarse directamente al equilibrador de carga del administrador de pods, o bien conectarse 
a través de una configuración de puerta de enlace interna. En los dos primeros escenarios 
mencionados, de clientes que se conectan a través de Workspace ONE Access integrado con 
el pod o que se conectan directamente al equilibrador de carga, se requerirán algunos pasos 
posteriores a la implementación. En esos escenarios, después de implementar el pod, cargue 
certificados SSL en las máquinas virtuales del administrador de pods siguiendo los pasos descritos 
en Configurar certificados SSL directamente en las máquinas virtuales del administrador de pods.

FQDN Introduzca el nombre de dominio completo (FQDN) necesario, como ourOrg.example.com, que 

el implementador de pods especificará en la configuración de las instancias de Unified Access 
Gateway de la puerta de enlace. Debe ser propietario de dicho nombre de dominio y tener un 
certificado en formato PEM que pueda validar ese FQDN.

Horizon Cloud espera que este FQDN especificado para la configuración de la puerta de enlace 
externa se pueda resolver públicamente. Si desactiva la opción ¿Habilitar IP pública? para 
especificar una dirección IP de la configuración de NAT o firewall, el usuario es responsable de 
garantizar que este FQDN esté asignado a esa dirección IP en la configuración de firewall o NAT. 
Este FQDN se utiliza para las conexiones PCoIP a la puerta de enlace.

Importante   Este FQDN no puede contener caracteres de subrayado. En esta versión, se generará 
un error con las conexiones a las instancias de Unified Access Gateway cuando el FQDN contenga 
caracteres de subrayado.

Direcciones 
de DNS

Opcionalmente, introduzca las direcciones de otros servidores DNS que Unified Access Gateway 
pueda usar para la resolución de nombres, separadas por comas.

Al establecer esta configuración de Unified Access Gateway externa para utilizar la autenticación 
en dos fases con un servidor de autenticación en dos fases que se encuentra fuera de la topología 
de la VNet en la que se implementan las instancias de Unified Access Gateway, se especifica la 
dirección de un servidor DNS que puede resolver el nombre de host del servidor de autenticación. 
Por ejemplo, cuando la autenticación en dos fases está establecida localmente, introduzca un 
servidor DNS que pueda resolver el nombre del servidor de autenticación.

Como se describe en los requisitos previos de implementación de Requisitos previos para todas 
las implementaciones, la topología de VNet utilizada para la implementación de Horizon Cloud 
on Microsoft Azure debe poder comunicarse con el servidor DNS deseado, proporcionando la 
resolución de nombres externos durante la implementación de las instancias de Unified Access 
Gateway y para sus operaciones en curso.

De forma predeterminada, se utiliza el servidor DNS que está configurado en la VNet en la que se 
implementan las instancias.

Cuando se especifican direcciones en Direcciones DNS, las instancias de Unified Access Gateway 
implementadas utilizan dichas direcciones además de la información del servidor DNS en la 
configuración de la VNet.
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Opción Descripción

Rutas Opcionalmente, especifique rutas personalizadas a otras puertas de enlace que desee que las 
instancias de Unified Access Gateway implementadas utilicen para resolver el enrutamiento de red 
del acceso de usuario final. Las rutas especificadas se utilizarán para que Unified Access Gateway 
pueda resolver el enrutamiento de red, como para la comunicación con servidores de autenticación 
en dos fases.

Al configurar este pod para utilizar la autenticación en dos fases con un servidor de autenticación 
en dos fases local, debe introducir la ruta correcta que las instancias de Unified Access Gateway 
pueden usar para acceder al servidor. Por ejemplo, si el servidor de autenticación local utiliza 
10.10.60.20 como dirección IP, escriba 10.10.60.0/24 y su dirección de puerta de enlace de ruta 
predeterminada como una ruta personalizada. Obtenga la dirección de puerta de enlace de 
ruta predeterminada de la configuración de la ruta exprés o de una VPN que utilice para esta 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Especifique las rutas personalizadas como una lista separada por comas en el formulario 
ipv4-network-address/bits ipv4-gateway-address, por ejemplo: 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 
192.168.2.0/24 192.168.0.2.

Heredar 
servidores 
NTP del pod

Esta opción está habilitada de forma predeterminada para que las instancias de Unified Access 
Gateway utilicen el mismo servidor NTP que se especifica para las instancias del administrador de 
pods. Se recomienda encarecidamente mantener esta opción habilitada.

Se recomienda utilizar el mismo servidor NTP para las instancias del administrador de pods, las 
instancias de Unified Access Gateway y los servidores de Active Directory. Pueden producirse 
sesgos horarios cuando estas instancias utilizan servidores NTP diferentes. Estos sesgos horarios 
posteriormente pueden provocar errores cuando la puerta de enlace intenta autenticar las sesiones 
de usuario final en sus escritorios y aplicaciones.

Cuando esta opción está habilitada y se implementa la puerta de enlace externa en su propia red 
virtual independiente de la red virtual del pod, asegúrese de que se pueda acceder a los servidores 
NTP especificados para las instancias del administrador de pods desde la red virtual seleccionada 
para la implementación de la puerta de enlace externa.

Modelo de 
máquina 
virtual

Seleccione un modelo que se utilizará para las instancias de Unified Access Gateway. Debe 
asegurarse de que la suscripción de Microsoft Azure especificada para este pod pueda 
proporcionar la capacidad para dos máquinas virtuales del modelo seleccionado.

Importante   En la versión de servicio actual, el modelo de máquina virtual utilizado por estas 
instancias no se puede cambiar fácilmente después de implementar la configuración de la puerta 
de enlace. Cambiar el modelo de máquina virtual después de la implementación requiere eliminar la 
configuración de la puerta de enlace y volver a implementarla. Si prevé que el entorno se ampliará 
a 2000 sesiones por pod, seleccione F8s_v2. Como se indica en Límites del servicio de VMware 

Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, el modelo de máquina virtual de A4_v2 solo es suficiente 

para pruebas de concepto (PoC), pruebas piloto o entornos más pequeños en los que se sabe que 
no se superarán las 1000 sesiones activas en el pod.

Certificado Cargue el certificado en formato PEM que Unified Access Gateway usará para admitir que los 
clientes confíen en conexiones con instancias de Unified Access Gateway que se ejecuten en 
Microsoft Azure. El certificado debe basarse en el FQDN especificado y estar firmado por una 
entidad de certificación de confianza. El archivo PEM debe contener la cadena de certificados 
completa y la clave privada: el certificado SSL, los certificados intermedios, el certificado de CA raíz 
y la clave privada.
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Opción Descripción

Puerto TCP 
de Blast 
Extreme

Seleccione el puerto TCP que se utilizará en el ajuste de Blast Extreme dentro de la configuración 
de Unified Access Gateway. El ajuste se relaciona con Blast Extreme a través de la puerta de enlace 
segura de Blast en Unified Access Gateway para el tráfico de datos enviado por el cliente. Es 
preferible el puerto 8443 porque es más eficaz, proporciona un mejor rendimiento y utiliza menos 
recursos en las instancias de Unified Access Gateway. Por estos motivos, el asistente tiene 8443 
como valor predeterminado. La otra opción, 443, es menos eficaz, de menor rendimiento y provoca 
congestión de CPU en las instancias, lo cual puede provocar retrasos de tráfico observables en los 
clientes de los usuarios finales. La opción 443 debe utilizarse solo si una organización ha establecido 
restricciones del lado del cliente, como por ejemplo, si una organización solo permite 443 de salida.

Nota   El puerto UDP utilizado para Blast Extreme no se ve afectado por esta configuración y 
siempre es UDP 8443.

Conjuntos de 
claves de 
cifrado

Si bien en casi todos los casos no es necesario cambiar la configuración predeterminada, 
Unified Access Gateway ofrece esta función para especificar de manera opcional los algoritmos 
criptográficos que se utilizan para cifrar las comunicaciones entre los clientes y los dispositivos de 
Unified Access Gateway.

Se debe seleccionar al menos un conjunto de claves de cifrado de la lista que aparece en pantalla. 
La lista que aparece en pantalla muestra los conjuntos de claves de cifrado admitidos para la 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Especifique la configuración del equilibrador de carga de Microsoft de esta puerta de enlace.

Opción Descripción

¿Desea 
habilitar la 
dirección IP 
pública?

Controla si el tipo de equilibrio de carga de esta puerta de enlace está configurado como privado 
o público. Si está activado, el recurso de equilibrador de carga de Microsoft Azure implementado 
se configura con una dirección IP pública. Si está desactivado, el recurso de equilibrador de carga 
de Microsoft Azure se configura con una dirección IP privada.

Importante   En esta versión, no puede cambiar más adelante el tipo de equilibrio de carga de la 
puerta de enlace externa de público a privado o de privado a público. La única forma de hacer ese 
cambio sería eliminar completamente la configuración de puerta de enlace del pod implementado 
y, a continuación, editar el pod y volver a agregarlo con la configuración opuesta.

Si desactiva esta opción, se mostrará el campo IP pública el FQDN de Horizon.

IP pública para 
el FQDN de 
Horizon

Cuando haya elegido no configurar el equilibrador de carga de Microsoft Azure implementado con 
una IP pública, debe proporcionar la dirección IP a la que va a asignar el FQDN que especificó en 
el campo FQDN. Las instancias de Horizon Client de los usuarios finales utilizarán este FQDN para 
las conexiones PCoIP con la puerta de enlace. El implementador configurará esta dirección IP en 
las opciones de configuración de Unified Access Gateway.

Especifique la configuración de red de la puerta de enlace externa.
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Opción Descripción

Utilizar una red 
virtual diferente

Esta opción controla si la puerta de enlace externa se implementará en su propia VNet, 
independiente de la VNet del pod.

Las siguientes filas describen los diferentes casos.

Nota   Cuando especificó utilizar una suscripción diferente para la puerta de enlace externa en el 
primer paso del asistente, esta opción está habilitada de forma predeterminada. Debe elegir una 
VNet para la puerta de enlace en ese caso.

Cuando esta opción está activada y la opción Heredar servidores NTP del pod está activada, 
asegúrese de que se pueda acceder a los servidores NTP especificados para las instancias del 
administrador de pods desde la red virtual seleccionada para la implementación de la puerta de 
enlace externa.

Usar una red 
virtual 
diferente: 
desactivado

Cuando esta opción está desactivada, la puerta de enlace externa se implementará en la VNet del 
pod. En este caso, debe especificar la subred DMZ.

n Subred DMZ: cuando Utilizar subred existente se habilita en el paso del asistente de 
configuración del pod, en Subred DMZ, se muestran las subredes disponibles en la VNet 
seleccionada para la Red virtual. Seleccione la subred existente que desea utilizar para la 
subred de DMZ del pod.

Importante   Seleccione una subred vacía que no tenga otros recursos conectados a ella. Si la 
subred no está vacía, es posible que se produzcan resultados inesperados durante el proceso 
de implementación o las operaciones del pod.

n Subred DMZ (CIDR): cuando Utilizar subred existente se desactiva en el paso anterior del 
asistente, introduzca la subred (en notación CIDR) para la red DMZ (zona desmilitarizada) que 
se configurará a fin de conectar las instancias de Unified Access Gateway al equilibrador de 
carga público de Microsoft Azure de la puerta de enlace.

Usar una red 
virtual 
diferente: 
habilitado

Cuando esta opción está habilitada, la puerta de enlace externa se implementará en su propia 
VNet. En este caso, debe seleccionar la VNet que se va a utilizar y, a continuación, especificar 
las tres subredes necesarias. Habilite la opción Usar la subred existente para seleccionar las 
subredes que haya creado previamente en la VNet especificada. De lo contrario, especifique las 
subredes en notación CIDR.

Importante   Seleccione subredes vacías que no tengan otros recursos conectados a ellas. Si 
las subredes no están vacías, es posible que se produzcan resultados inesperados durante el 
proceso de implementación o las operaciones del pod.

En este caso, la VNet de la puerta de enlace y la VNet del pod están emparejadas. La práctica 
recomendada es que las subredes se creen por adelantado y no usen aquí las entradas de 
CIDR. Consulte Requisitos previos cuando se implementa con una configuración de Unified Access 
Gateway externa que utiliza su propia VNet o una suscripción independiente de la de la VNet o 
suscripción del pod.

n Subred de administración: especifique la subred que se utilizará para la subred de 
administración de la puerta de enlace. Se requiere un CIDR de al menos /27. Esta subred 
debe tener el servicio Microsoft.SQL configurado como un endpoint de servicio.

n Subred de back-end: especifique la subred que se utilizará para la subred de back-end de la 
puerta de enlace. Se requiere un CIDR de al menos /27.

n Subred de front-end: especifique la subred de la subred de front-end que se configurará 
para conectar las instancias de Unified Access Gateway al equilibrador de carga público de 
Microsoft Azure de la puerta de enlace.
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6 (opcional) En la sección Implementación, utilice la opción para seleccionar un grupo de 
recursos existente en el que desea que el implementador despliegue los recursos para la 
configuración de puerta de enlace externa.

Esta opción se muestra cuando se ha especificado que se utilice una suscripción diferente 
para la puerta de enlace externa en el primer paso del asistente. Al habilitar la opción, 
aparece un campo en el que puede buscar y seleccionar el grupo de recursos.

7 Para agregar una puerta de enlace interna, active la opción ¿Habilitar UAG interna? y rellene 
los campos de la sección UAG interna.

Opción Descripción

¿Desea 
habilitar la 
puerta de 
enlace 
interna?

Controla si el pod tiene una configuración de puerta de enlace interna. La configuración interna 
proporciona acceso de confianza a escritorios y aplicaciones para las conexiones de HTML Access 
(Blast) a los usuarios que se encuentran dentro de la red corporativa. El pod incluye un recurso 
de equilibrador de carga de Azure e instancias de Unified Access Gateway para proporcionar 
este acceso. De forma predeterminada, el tipo de equilibrio de carga de esta puerta de enlace es 
privado. El equilibrador de carga se configura con una dirección IP privada.

FQDN Introduzca el nombre de dominio totalmente cualificado (FQDN) necesario, como 
ourOrg.example.com, que utilizarán sus usuarios finales para acceder al servicio. Debe ser 

propietario de dicho nombre de dominio y tener un certificado en formato PEM que pueda validar 
ese FQDN.

Importante   Este FQDN no puede contener caracteres de subrayado. En esta versión, se generará 
un error con las conexiones a las instancias de Unified Access Gateway cuando el FQDN contenga 
caracteres de subrayado.

Direcciones 
de DNS

Opcionalmente, introduzca las direcciones de otros servidores DNS que Unified Access Gateway 
pueda usar para la resolución de nombres, separadas por comas.

Al establecer esta configuración de Unified Access Gateway interna para utilizar la autenticación en 
dos fases con un servidor de autenticación en dos fases que se encuentra fuera de la topología 
de la VNet en la que se implementan las instancias de Unified Access Gateway, se especifica la 
dirección de un servidor DNS que puede resolver el nombre de host del servidor de autenticación. 
Por ejemplo, cuando la autenticación en dos fases está establecida localmente, introduzca un 
servidor DNS que pueda resolver el nombre del servidor de autenticación.

Como se describe en los requisitos previos de implementación de Requisitos previos para todas 
las implementaciones, la topología de VNet utilizada para la implementación de Horizon Cloud 
on Microsoft Azure debe poder comunicarse con el servidor DNS deseado, proporcionando la 
resolución de nombres externos durante la implementación de las instancias de Unified Access 
Gateway y para sus operaciones en curso.

De forma predeterminada, se utiliza el servidor DNS que está configurado en la VNet en la que se 
implementan las instancias.

Cuando se especifican direcciones en Direcciones DNS, las instancias de Unified Access Gateway 
implementadas utilizan dichas direcciones además de la información del servidor DNS en la 
configuración de la VNet.
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Opción Descripción

Rutas Opcionalmente, especifique rutas personalizadas a otras puertas de enlace que desee que las 
instancias de Unified Access Gateway implementadas utilicen para resolver el enrutamiento de red 
del acceso de usuario final. Las rutas especificadas se utilizarán para que Unified Access Gateway 
pueda resolver el enrutamiento de red, como para la comunicación con servidores de autenticación 
en dos fases.

Al configurar este pod para utilizar la autenticación en dos fases con un servidor de autenticación 
en dos fases local, debe introducir la ruta correcta que las instancias de Unified Access Gateway 
pueden usar para acceder al servidor. Por ejemplo, si el servidor de autenticación local utiliza 
10.10.60.20 como dirección IP, escriba 10.10.60.0/24 y su dirección de puerta de enlace de ruta 
predeterminada como una ruta personalizada. Obtenga la dirección de puerta de enlace de ruta 
predeterminada de la configuración de la ruta exprés o de una VPN que utilice para este entorno.

Especifique las rutas personalizadas como una lista separada por comas en el formulario 
ipv4-network-address/bits ipv4-gateway-address, por ejemplo: 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 
192.168.2.0/24 192.168.0.2.

Heredar 
servidores 
NTP del pod

Esta opción está habilitada de forma predeterminada para que las instancias de Unified Access 
Gateway utilicen el mismo servidor NTP que se especifica para las instancias del administrador de 
pods. Se recomienda encarecidamente mantener esta opción habilitada.

Se recomienda utilizar el mismo servidor NTP para las instancias del administrador de pods, las 
instancias de Unified Access Gateway y los servidores de Active Directory. Pueden producirse 
sesgos horarios cuando estas instancias utilizan servidores NTP diferentes. Estos sesgos horarios 
posteriormente pueden provocar errores cuando la puerta de enlace intenta autenticar las sesiones 
de usuario final en sus escritorios y aplicaciones.

Modelo de 
máquina 
virtual

Seleccione un modelo que se utilizará para las instancias de Unified Access Gateway. Debe 
asegurarse de que la suscripción de Microsoft Azure especificada para este pod pueda 
proporcionar la capacidad para dos máquinas virtuales del modelo seleccionado.

Importante   En la versión de servicio actual, el modelo de máquina virtual utilizado por estas 
instancias no se puede cambiar fácilmente después de implementar la configuración de la puerta 
de enlace. Cambiar el modelo de máquina virtual después de la implementación requiere eliminar la 
configuración de la puerta de enlace y volver a implementarla. Si prevé que el entorno se ampliará 
a 2000 sesiones por pod, seleccione F8s_v2. Como se indica en Límites del servicio de VMware 

Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, el modelo de máquina virtual de A4_v2 solo es suficiente 

para pruebas de concepto (PoC), pruebas piloto o entornos más pequeños en los que se sabe que 
no se superarán las 1000 sesiones activas en el pod.

Certificado Cargue el certificado en formato PEM que Unified Access Gateway usará para admitir que los 
clientes confíen en conexiones con instancias de Unified Access Gateway que se ejecuten en 
Microsoft Azure. El certificado debe basarse en el FQDN especificado y estar firmado por una 
entidad de certificación de confianza. El archivo PEM debe contener la cadena de certificados 
completa y la clave privada: el certificado SSL, los certificados intermedios, el certificado de CA raíz 
y la clave privada.
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Opción Descripción

Puerto TCP de 
Blast Extreme

Seleccione el puerto TCP que se utilizará en el ajuste de Blast Extreme dentro de la configuración 
de Unified Access Gateway. El ajuste se relaciona con Blast Extreme a través de la puerta de 
enlace segura de Blast en Unified Access Gateway para el tráfico de datos enviado por el 
cliente. Es preferible el puerto 8443 porque es más eficaz, proporciona un mejor rendimiento 
y utiliza menos recursos en las instancias de Unified Access Gateway. Por estos motivos, el 
asistente tiene 8443 como valor predeterminado. La otra opción, 443, es menos eficaz, de menor 
rendimiento y provoca congestión de CPU en las instancias, lo cual puede provocar retrasos de 
tráfico observables en los clientes de los usuarios finales. La opción 443 debe utilizarse solo 
si una organización ha establecido restricciones del lado del cliente, como por ejemplo, si una 
organización solo permite 443 de salida.

Nota   El puerto UDP utilizado para Blast Extreme no se ve afectado por esta configuración y 
siempre es UDP 8443.

Conjuntos de 
claves de 
cifrado

Si bien en casi todos los casos la configuración predeterminada es suficiente, Unified Access 
Gateway ofrece esta función para especificar los algoritmos criptográficos que se utilizan para 
cifrar las comunicaciones entre los clientes y los dispositivos de Unified Access Gateway.

Se debe seleccionar al menos un conjunto de claves de cifrado de la lista que aparece en pantalla. 
La lista que aparece en pantalla muestra los conjuntos de claves de cifrado admitidos para la 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

8 En la sección de la puerta de enlace que planea agregar, si desea configurar de forma 
opcional los escritorios de los usuarios finales para que estos usen la autenticación en dos 
fases, siga los pasos indicados en Habilitar la autenticación en dos fases en las puertas de 
enlace del pod de Horizon Cloud.

9 En la sección Etiquetas de recursos de Azure, si desea especificar etiquetas de recursos para 
los grupos de recursos relacionados con la puerta de enlace que son diferentes de los que se 
especifican en los otros grupos de recursos del pod, desactive la opción Heredar etiquetas 
del pod y especifique las etiquetas en los campos que aparecen.

Para obtener una descripción de los campos Etiquetas de recursos de Azure, consulte 
Especificar la configuración de puerta de enlace del pod de Horizon Cloud. Se utilizará el 
mismo conjunto de etiquetas para ambos tipos de puertas de enlace en el pod.

10 Haga clic en Guardar y salir.

Aparece un mensaje de confirmación que le pide que confirme el inicio del flujo de trabajo.

11 Haga clic en Sí para iniciar el flujo de trabajo.

Resultados

Hasta que el sistema termine de implementar los elementos de la puerta de enlace, la sección 
de la página de resumen del pod para ese tipo de configuración mostrará el estado Pendiente. 
Además, no puede realizar actividades adicionales relacionadas con el flujo de trabajo Editar pod 
hasta que el sistema finalice con sus acciones para implementar la puerta de enlace.
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Cuando se complete el flujo de trabajo, el estado se mostrará como Listo y el FQDN del 
equilibrador de carga se mostrará en la página.

Nota   Al ejecutar este flujo de trabajo para un pod de Microsoft Azure China, el proceso 
puede tardar más de una hora en completarse. El proceso está sujeto a problemas de red 
geográficos que pueden provocar bajas velocidades de descarga dado que los archivos binarios 
se descargan desde el plano de control de nube.

Pasos siguientes

Importante   Para que los usuarios finales puedan comenzar a utilizar la puerta de enlace recién 
agregada, primero debe completar las siguientes tareas.

n Para la configuración de puerta de enlace recién agregada, asegúrese de tener un registro 
CNAME en el servidor DNS para asignar el equilibrador de carga implementado en la 
configuración al FQDN que introdujo en el asistente de implementación. Consulte los detalles 
en Cómo obtener la información del equilibrador de carga de puerta de enlace del pod de 
Horizon Cloud para asignarlo en el servidor DNS.

n Si especificó una autenticación en dos fases para la puerta de enlace agregada, debe realizar 
estas tareas:

n Si la puerta de enlace externa del pod tiene configurada la autenticación en dos fases 
y no se puede acceder al servidor de autenticación en dos fases dentro de la misma 
topología de VNet en la que se implementan las instancias Unified Access Gateway de 
la puerta de enlace, configure ese servidor de autenticación en dos fases para permitir 
la comunicación desde la dirección IP del equilibrador de carga de la puerta de enlace 
externa.

En este escenario, donde no se puede acceder al servidor de autenticación en dos fases 
dentro de la misma topología de VNet que la implementación de puerta de enlace, las 
instancias de Unified Access Gateway intentan ponerse en contacto con ese servidor 
mediante la dirección del equilibrador de carga. Para permitir el tráfico de comunicación, 
asegúrese de que la dirección IP del recurso del equilibrador de carga que se encuentra 
en el grupo de recursos de la puerta de enlace externa esté especificada como un cliente 
o como un agente registrado en la configuración del servidor de autenticación en dos 
fases. Consulte la documentación del servidor de autenticación en dos fases para obtener 
información específica sobre cómo permitir esa comunicación.

n Si se puede acceder al servidor de autenticación en dos fases dentro de la misma 
topología de VNet, configure el servidor de autenticación en dos fases para permitir la 
comunicación desde las NIC adecuadas que se crearon para las instancias de Unified 
Access Gateway de la implementación en Microsoft Azure.
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El administrador de red determina la visibilidad de red del servidor de autenticación 
en dos fases para la topología de VNet de Azure y sus subredes utilizadas para la 
implementación. El servidor de autenticación en dos fases debe permitir la comunicación 
desde las direcciones IP de las NIC de las instancias de Unified Access Gateway que 
corresponden a la subred para la que el administrador de red ha otorgado visibilidad de 
red hacia el servidor de autenticación en dos fases.

El grupo de recursos de la puerta de enlace en Microsoft Azure tiene cuatro NIC que 
corresponden a esa subred: dos que están activas actualmente para las dos instancias 
de Unified Access Gateway, y dos que están inactivas y se convertirán en las instancias 
activas después de que se actualice el pod y sus puertas de enlace.

Si desea admitir el tráfico de comunicación entre la puerta de enlace y el servidor de 
autenticación en dos fases para las operaciones del pod en curso y después de cada 
actualización del pod, asegúrese de que las direcciones IP de esas cuatro NIC estén 
especificadas como clientes o como agentes registrados en la configuración del servidor. 
Consulte la documentación del servidor de autenticación en dos fases para obtener 
información específica sobre cómo permitir esa comunicación.

Para obtener información sobre cómo obtener esas direcciones IP, consulte Actualizar el 
sistema de autenticación en dos fases con la información requerida de puerta de enlace del 
pod de Horizon Cloud.

Habilitar la autenticación en dos fases en las puertas de enlace del pod de 
Horizon Cloud

Para habilitar el uso de la autenticación en dos fases en la configuración de puerta de enlace 
de un pod ya implementado, utilice la acción Editar en la página de detalles del pod. Las 
configuraciones de puerta de enlace en el pod utilizan máquinas virtuales de Unified Access 
Gateway y proporcionan a los usuarios finales acceso a sus escritorios y aplicaciones. Puede 
agregar esta configuración de autenticación en dos fases a las configuraciones de puerta de 
enlace existentes del pod, o bien puede agregarla al mismo tiempo que agrega una nueva 
configuración de puerta de enlace. Utilice el flujo de trabajo Editar pod para agregar la 
configuración de autenticación en dos fases a la configuración de puerta de enlace del pod.

Nota   Cuando el arrendatario está configurado para usar Universal Broker y la configuración 
del agente tiene habilitada la autenticación en dos fases, se debe establecer el mismo tipo de 
autenticación en dos fases en las puertas de enlace externas de todos los pods del grupo. En 
este escenario, cuando se realicen estos pasos para agregar una autenticación en dos fases a 
una puerta de enlace externa, la interfaz de usuario aplicará la elección del tipo de autenticación 
en dos fases que coincida con el establecido en la configuración del agente.
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Requisitos previos

Para la puerta de enlace donde va a agregar la autenticación en dos fases, compruebe que 
Agregar una configuración de puerta de enlace a un pod de Horizon Cloud implementado. 
Al configurar la autenticación en dos fases en un servidor de autenticación local, también se 
proporciona información en los siguientes campos de modo que las instancias de Unified Access 
Gateway para esa puerta de enlace puedan resolver el enrutamiento a ese servidor local.

Opción Descripción

Direcciones de 
DNS

Especifique una o más direcciones de servidores DNS que puedan resolver el nombre de su servidor 
de autenticación local.

Rutas Especifique una o varias rutas personalizadas que permitan que las instancias del pod de Unified 
Access Gateway resuelvan el enrutamiento de red para el servidor de autenticación local.

Por ejemplo, si tiene un servidor RADIUS local que utiliza 10.10.60.20 como dirección IP, use 
10.10.60.0/24 y su dirección de puerta de enlace de ruta predeterminada como una ruta personalizada. 
Obtenga la dirección de puerta de enlace de ruta predeterminada de la configuración de la ruta exprés 
o de una VPN que utilice para este entorno.

Especifique las rutas personalizadas como una lista separada por comas en el formulario 
ipv4-network-address/bits ipv4-gateway-address, por ejemplo: 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 
192.168.2.0/24 192.168.0.2.

Compruebe que ha usado la siguiente información en la configuración del servidor de 
autenticación, de modo que pueda incluirla en los campos adecuados del asistente de 
implementación de pods. Si utiliza un servidor de autenticación RADIUS y tiene un servidor 
principal y uno secundario, obtenga la información de cada uno de ellos.

RADIUS

Si está configurando ajustes para un servidor principal y un servidor auxiliar RADIUS, obtenga 
la información de cada uno de ellos.

n La dirección IP o el nombre DNS del servidor de autenticación.

n El secreto compartido que se utiliza para cifrar y descifrar los mensajes de protocolo del 
servidor de autenticación.

n Números de puerto de autenticación, por lo general, 1812/UDP para RADIUS.
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n El tipo de protocolo de autenticación. Entre los tipos de autenticación se encuentran 
PAP (Protocolo de autenticación de contraseña), CHAP (Protocolo de autenticación por 
desafío mutuo), MSCHAP1 y MSCHAP2 (Protocolo de autenticación por desafío mutuo de 
Microsoft, versiones 1 y 2).

Nota   Compruebe la documentación del proveedor RADIUS para el protocolo de 
autenticación que el proveedor RADIUS recomiende y siga el tipo de protocolo 
especificado. Las instancias de Unified Access Gateway le permiten al pod admitir la 
autenticación en dos fases con RADIUS, y Unified Access Gateway es compatible con 
PAP, CHAP, MSCHAP1 y MSCHAP2. PAP es generalmente menos seguro que MSCHAP2. 
PAP también es un protocolo más simple que MSCHAP2. Como consecuencia, aunque 
la mayoría de los proveedores RADIUS es compatible con el protocolo PAP más simple, 
algunos proveedores RADIUS no son tan compatibles con MSCHAP2 que es más seguro.

RSA SecurID

Nota   El tipo RSA SecurID es compatible con las implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure que ejecutan el manifiesto 3139.x o una versión posterior. La opción de 
interfaz de usuario para especificar el tipo RSA SecurID en los asistentes Agregar pod y 
Editar pod estará visible para su selección en los asistentes a partir de mediados de marzo de 
2022.

n La clave de acceso del servidor del administrador de autenticación RSA SecurID.

n Número de puerto de comunicación de RSA SecurID. Por lo general, es 5555, como se 
establece en la configuración del sistema RSA Authentication Manager para la API de 
autenticación de RSA SecurID.

n Nombre de host del servidor del administrador de autenticación RSA SecurID.

n Dirección IP de ese servidor del administrador de autenticación RSA SecurID.

n Si el servidor del administrador de autenticación RSA SecurID o su servidor de 
equilibrador de carga tiene un certificado autofirmado, necesitará el certificado de CA 
para proporcionarlo en el asistente Agregar pod. El certificado debe estar en formato 
PEM (tipos de archivo .cer, .cert o .pem)

Procedimiento

1 Si el paso de Configuración de puerta de enlace de la ventana Editar pod aún no está 
abierto, haga clic en Editar en la página de detalles del pod y, a continuación, haga clic en 
Siguiente para avanzar al paso Configuración de puerta de enlace.

2 Coloque la ventana en el tipo de puerta de enlace para el que desea habilitar la autenticación 
en dos fases, ya sea externo o interno.

3 Active la opción Habilitar la autenticación en dos fases.

Cuando la opción se habilita, el asistente muestra campos de configuración adicionales. 
Utilice la barra de desplazamiento para acceder a todos los campos.
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La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de lo que se muestra después de habilitar la 
opción en la sección UAG externa.

4 Seleccione el tipo de autenticación en dos fases (RADIUS o RSA SecurID).

Actualmente, los tipos compatibles disponibles son RADIUS y RSA SecurID.

Después de seleccionar el tipo, el menú Configuración de la autenticación en dos fases 
refleja automáticamente que está agregando una configuración de ese tipo seleccionado. Por 
ejemplo, si se selecciona el tipo RSA SecurID, el menú Configuración de la autenticación en 
dos fases muestra Nuevo RSA SecurID.

5 En el campo Nombre de la configuración, escriba un nombre identificativo para esta 
configuración.

6 En la sección Propiedades, especifique los detalles relacionados con la interacción de los 
usuarios finales con la pantalla de inicio de sesión que utilizarán para autenticar el acceso.

El asistente muestra campos en función de la configuración que admite una implementación 
de Horizon Cloud on Microsoft Azure mediante sus configuraciones de puerta de enlace. 
Los campos varían según el tipo de autenticación en dos fases seleccionado. Consulte la 
siguiente tabla, que corresponde al tipo seleccionado, RADIUS o RSA SecurID.

RADIUS

A medida que complete los campos, se requerirá especificar los detalles sobre el servidor 
de autenticación principal. Si tiene un servidor de autenticación secundario, habilite la opción 
Servidor auxiliar y especifique también los detalles del servidor.
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Opción Descripción

Nombre para 
mostrar

Puede dejar este campo en blanco. A pesar de que este campo está visible en el asistente, 
solo establece un nombre interno en la configuración de Unified Access Gateway. Los clientes 
de Horizon no utilizan este nombre.

Mostrar sugerencia Si lo desea, escriba una cadena de texto que se mostrará a los usuarios finales en el mensaje 
en la pantalla de inicio de sesión de cliente de los usuarios finales cuando le solicita al 
usuario su código de acceso y el nombre de usuario de RADIUS. Aparece la sugerencia 
especificada para el usuario final como Enter your DisplayHint user name and passcode, 

donde DisplayHint es el texto que especifique en este campo.

Esta sugerencia puede servir de orientación a los usuarios para introducir el código de acceso 
de RADIUS correcto. Por ejemplo, especificar una frase como Nombre de usuario de la 
empresa y contraseña de dominio de ejemplo a continuación derivaría en una 

solicitud para el usuario final con el texto Enter your Example Company user name and domain 
password below for user name and passcode.

Sufijo de ID de 
nombre

Esta opción se usa en los escenarios de SAML, donde el pod está configurado a fin de usar 
TrueSSO para Single Sign-On. De forma opcional, proporcione una cadena que se anexará al 
nombre de usuario de confirmación de SAML que se envía en la solicitud al administrador de 
pods. Por ejemplo, si el nombre de usuario introducido es user1 en la pantalla de inicio de 

sesión y se especifica aquí un sufijo de identificador de nombre de @example.com, se envía un 

nombre de usuario de confirmación de SAML user1@example.com en la solicitud.

Número de 
iteraciones

Introduzca el número máximo de intentos erróneos de autenticación que se permiten para el 
usuario al intentar iniciar sesión con el sistema RADIUS.

Mantener nombre 
de usuario

Habilite esta opción para mantener el nombre de usuario de Active Directory del usuario 
durante el flujo de autenticación que se transmite entre el cliente, la instancia de Unified 
Access Gateway y el servicio RADIUS. Cuando está habilitada:

n El usuario debe tener las mismas credenciales de nombre de usuario para RADIUS que 
para su autenticación Active Directory.

n El usuario no puede cambiar el nombre de usuario en la pantalla de inicio de sesión.

Si se desactiva esta opción, el usuario puede escribir otro nombre de usuario en la pantalla de 
inicio de sesión.

Nota   Para conocer más sobre la relación entre la habilitación de Mantener nombre de 
usuario y la configuración de seguridad del dominio en Horizon Cloud, consulte el tema 
Configuración de seguridad del dominio en la página Configuración general.

Nombre de host/
dirección IP

Introduzca el nombre DNS o la dirección IP del servidor de autenticación.

Secreto 
compartido

Escriba el secreto para la comunicación con el servidor de autenticación. El valor debe ser 
idéntico al valor configurado por el servidor.

Puerto de 
autenticación

Especifique el puerto UDP configurado en el servidor de autenticación para enviar o recibir 
tráfico de autenticación. El valor predeterminado es 1812.

Puerto de cuentas De forma opcional, especifique el puerto UDP configurado en el servidor de autenticación 
para enviar o recibir tráfico de contabilidad. El valor predeterminado es 1813.

Mecanismo Seleccione el protocolo de autenticación compatible con el servidor de autenticación 
especificado y que desea que use el pod implementado.

Tiempo de espera 
del servidor

Especifique el número de segundos que el pod debe esperar para recibir una respuesta del 
servidor de autenticación. Después de este periodo de tiempo, se enviará un reintento si el 
servidor no responde.
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Opción Descripción

Número máximo 
de reintentos

Especifique el número máximo de veces que el pod debe volver a reenviar las solicitudes 
fallidas al servidor de autenticación.

Prefijo del dominio 
kerberos

De forma opcional, proporcione una cadena que el sistema colocará delante del nombre de 
usuario cuando este se envíe al servidor de autenticación. La ubicación de la cuenta de usuario 
se denomina dominio kerberos.

Por ejemplo, si el nombre de usuario introducido es user1 en la pantalla de inicio de sesión 

y se ha especificado el prefijo de dominio kerberos DOMAIN-A\ aquí, el sistema enviará DOMAIN-
A\user1 al servidor de autenticación. Si no especifica ningún prefijo de dominio kerberos, solo 

se enviará el nombre de usuario.

Sufijo del dominio 
kerberos

De forma opcional, proporcione una cadena que el sistema anexará al nombre de usuario 
cuando este se envíe al servidor de autenticación. Por ejemplo, si el nombre de usuario 
introducido es user1 en la pantalla de inicio de sesión y se ha especificado el sufijo de 

dominio kerberos @example.com aquí, el sistema enviará user1@example.com al servidor de 

autenticación.

RSA SecurID

Opción Descripción

Clave de acceso Escriba la clave de acceso del sistema RSA SecurID, obtenida en la configuración de la API 
de autenticación RSA SecurID del sistema.

Puerto de servidor Especifique el valor configurado en la configuración de la API de autenticación RSA 
SecurID del sistema para el puerto de comunicación (por lo general, 5555 de forma 
predeterminada).

Nombre de host del 
servidor

Introduzca el nombre DNS del servidor de autenticación.

Dirección IP del 
servidor

Introduzca la dirección IP del servidor de autenticación.

Número de iteraciones Introduzca el número máximo de intentos de autenticación fallidos que se permiten a un 
usuario antes de que se bloquee durante una hora. El valor predeterminado es cinco (5) 
intentos.

Certificado de CA Este elemento es necesario cuando el servidor del administrador de autenticación RSA 
SecurID o su equilibrador de carga utilizan un certificado autofirmado. En este caso, copie 
el certificado de CA y péguelo en este campo. Como se describió anteriormente en esta 
página, la información del certificado debe proporcionarse en formato PEM.

Cuando el servidor tiene un certificado firmado por una entidad de certificación (CA) 
pública, este campo es opcional.

Tiempo de espera de 
autenticación

Especifique el número de segundos que desea que el intento de autenticación esté 
disponible entre las instancias de Unified Access Gateway y el servidor de autenticación 
RSA SecurID antes de agotarse el tiempo de espera. El valor predeterminado es 180 
segundos.

7 Cuando haya establecido todas las configuraciones que desee, haga clic en Guardar y salir.

Aparece un mensaje de confirmación que le pide que confirme el inicio del flujo de trabajo.

8 Haga clic en Sí para iniciar el flujo de trabajo.
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Resultados

Hasta que el sistema termine de implementar la nueva configuración en el pod, se mostrará el 
estado Pendiente en la sección de la página de resumen del pod correspondiente a la puerta de 
enlace en la que agregó la autenticación en dos fases.

Cuando se complete el flujo de trabajo, el estado se mostrará como Listo y la configuración de la 
autenticación en dos fases se mostrará en la página.

Nota   Al ejecutar este flujo de trabajo para un pod de Microsoft Azure China, el proceso 
puede tardar más de una hora en completarse. El proceso está sujeto a problemas de red 
geográficos que pueden provocar bajas velocidades de descarga dado que los archivos binarios 
se descargan desde el plano de control de nube.

Pasos siguientes

Importante   Para que los usuarios finales puedan empezar a utilizar la puerta de enlace con la 
función de autenticación en dos fases, se deben completar las siguientes tareas.

n Si la puerta de enlace externa del pod tiene configurada la autenticación en dos fases y no 
se puede acceder al servidor de autenticación en dos fases dentro de la misma topología de 
VNet en la que se implementan las instancias Unified Access Gateway de la puerta de enlace, 
configure ese servidor de autenticación en dos fases para permitir la comunicación desde la 
dirección IP del equilibrador de carga de la puerta de enlace externa.

En este escenario, donde no se puede acceder al servidor de autenticación en dos fases 
dentro de la misma topología de VNet que la implementación de puerta de enlace, las 
instancias de Unified Access Gateway intentan ponerse en contacto con ese servidor 
mediante la dirección del equilibrador de carga. Para permitir el tráfico de comunicación, 
asegúrese de que la dirección IP del recurso del equilibrador de carga que se encuentra 
en el grupo de recursos de la puerta de enlace externa esté especificada como un cliente 
o como un agente registrado en la configuración del servidor de autenticación en dos 
fases. Consulte la documentación del servidor de autenticación en dos fases para obtener 
información específica sobre cómo permitir esa comunicación.

n Si se puede acceder al servidor de autenticación en dos fases dentro de la misma topología 
de VNet, configure el servidor de autenticación en dos fases para permitir la comunicación 
desde las NIC adecuadas que se crearon para las instancias de Unified Access Gateway de la 
implementación en Microsoft Azure.

El administrador de red determina la visibilidad de red del servidor de autenticación en dos 
fases para la topología de VNet de Azure y sus subredes utilizadas para la implementación. El 
servidor de autenticación en dos fases debe permitir la comunicación desde las direcciones IP 
de las NIC de las instancias de Unified Access Gateway que corresponden a la subred para la 
que el administrador de red ha otorgado visibilidad de red hacia el servidor de autenticación 
en dos fases.
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El grupo de recursos de la puerta de enlace en Microsoft Azure tiene cuatro NIC que 
corresponden a esa subred: dos que están activas actualmente para las dos instancias de 
Unified Access Gateway, y dos que están inactivas y se convertirán en las instancias activas 
después de que se actualice el pod y sus puertas de enlace.

Si desea admitir el tráfico de comunicación entre la puerta de enlace y el servidor de 
autenticación en dos fases para las operaciones del pod en curso y después de cada 
actualización del pod, asegúrese de que las direcciones IP de esas cuatro NIC estén 
especificadas como clientes o como agentes registrados en la configuración del servidor. 
Consulte la documentación del servidor de autenticación en dos fases para obtener 
información específica sobre cómo permitir esa comunicación.

Para obtener información sobre cómo obtener esas direcciones IP, consulte Actualizar el sistema 
de autenticación en dos fases con la información requerida de puerta de enlace del pod de 
Horizon Cloud.

Cambiar o desactivar la configuración de autenticación en dos fases en las 
puertas de enlace de un pod de Horizon Cloud

Puede usar el flujo de trabajo Editar pod para cambiar la configuración de autenticación en 
dos fases en las puertas de enlace del pod o para desactivar por completo la autenticación en 
dos fases. Cuando cambie la configuración, básicamente debe escribir un nuevo nombre para el 
conjunto de configuraciones de autenticación en dos fases, introducir la nueva configuración que 
desee, asegurarse de que el nombre nuevo esté seleccionado para la puerta de enlace específica 
y guardar los cambios. Utilice el flujo de trabajo Editar pod para cambiar la configuración de 
autenticación en dos fases.

Nota   Cuando el arrendatario está configurado para usar Universal Broker y la configuración 
del agente tiene habilitada la autenticación en dos fases, se debe establecer el mismo tipo de 
autenticación en dos fases en las puertas de enlace externas de todos los pods del grupo. En 
este escenario, cuando se realicen estos pasos para agregar una autenticación en dos fases a 
una puerta de enlace externa, la interfaz de usuario aplicará la elección del tipo de autenticación 
en dos fases que coincida con el establecido en la configuración del agente.
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Requisitos previos

Si va a mantener la autenticación en dos fases habilitada para una de las puertas de enlace, pero 
desea cambiar la configuración específica, compruebe que tiene la siguiente información:

n Cuando se trate de un servidor local de autenticación en dos fases, compruebe que dispone 
de la información relevante para los siguientes campos, de modo que las instancias de 
Unified Access Gateway para esa puerta de enlace puedan resolver el enrutamiento a ese 
servidor.

Opción Descripción

Direcciones de 
DNS

Especifique una o más direcciones de servidores DNS que puedan resolver el nombre de su 
servidor de autenticación local.

Rutas Especifique una o varias rutas personalizadas que permitan que las instancias del pod de Unified 
Access Gateway resuelvan el enrutamiento de red para el servidor de autenticación local.

Por ejemplo, si tiene un servidor RADIUS local que utiliza 10.10.60.20 como dirección IP, 
use 10.10.60.0/24 y su dirección de puerta de enlace de ruta predeterminada como una 
ruta personalizada. Obtenga la dirección de puerta de enlace de ruta predeterminada de la 
configuración de la ruta exprés o de una VPN que utilice para este entorno.

Especifique las rutas personalizadas como una lista separada por comas en el formulario 
ipv4-network-address/bits ipv4-gateway-address, por ejemplo: 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 
192.168.2.0/24 192.168.0.2.

n Compruebe que ha usado la siguiente información en la configuración del servidor de 
autenticación, de modo que pueda incluirla en los campos adecuados del asistente de 
implementación de pods. Si utiliza un servidor de autenticación RADIUS y tiene un servidor 
principal y uno secundario, obtenga la información de cada uno de ellos.

RADIUS

Si está configurando ajustes para un servidor principal y un servidor auxiliar RADIUS, obtenga 
la información de cada uno de ellos.

n La dirección IP o el nombre DNS del servidor de autenticación.

n El secreto compartido que se utiliza para cifrar y descifrar los mensajes de protocolo del 
servidor de autenticación.

n Números de puerto de autenticación, por lo general, 1812/UDP para RADIUS.
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n El tipo de protocolo de autenticación. Entre los tipos de autenticación se encuentran 
PAP (Protocolo de autenticación de contraseña), CHAP (Protocolo de autenticación por 
desafío mutuo), MSCHAP1 y MSCHAP2 (Protocolo de autenticación por desafío mutuo de 
Microsoft, versiones 1 y 2).

Nota   Compruebe la documentación del proveedor RADIUS para el protocolo de 
autenticación que el proveedor RADIUS recomiende y siga el tipo de protocolo 
especificado. Las instancias de Unified Access Gateway le permiten al pod admitir la 
autenticación en dos fases con RADIUS, y Unified Access Gateway es compatible con 
PAP, CHAP, MSCHAP1 y MSCHAP2. PAP es generalmente menos seguro que MSCHAP2. 
PAP también es un protocolo más simple que MSCHAP2. Como consecuencia, aunque 
la mayoría de los proveedores RADIUS es compatible con el protocolo PAP más simple, 
algunos proveedores RADIUS no son tan compatibles con MSCHAP2 que es más seguro.

RSA SecurID

Nota   El tipo RSA SecurID es compatible con las implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure que ejecutan el manifiesto 3139.x o una versión posterior. La opción de 
interfaz de usuario para especificar el tipo RSA SecurID en los asistentes Agregar pod y 
Editar pod estará visible para su selección en los asistentes a partir de mediados de marzo de 
2022.

n La clave de acceso del servidor del administrador de autenticación RSA SecurID.

n Número de puerto de comunicación de RSA SecurID. Por lo general, es 5555, como se 
establece en la configuración del sistema RSA Authentication Manager para la API de 
autenticación de RSA SecurID.

n Nombre de host del servidor del administrador de autenticación RSA SecurID.

n Dirección IP de ese servidor del administrador de autenticación RSA SecurID.

n Si el servidor del administrador de autenticación RSA SecurID o su servidor de 
equilibrador de carga tiene un certificado autofirmado, necesitará el certificado de CA 
para proporcionarlo en el asistente Agregar pod. El certificado debe estar en formato 
PEM (tipos de archivo .cer, .cert o .pem)

Procedimiento

1 Para abrir la ventana Editar pod desde la página de detalles del pod, haga clic en Editar.

2 En la ventana Editar pod, haga clic en Siguiente para continuar con el paso Configuración de 
puerta de enlace.

Este paso tiene una sección para la configuración de puerta de enlace externa y una 
sección para la configuración de puerta de enlace interna. La interfaz de usuario refleja la 
configuración actual del pod y la configuración de puerta de enlace que ya tiene.

3 Coloque la ventana en el tipo de puerta de enlace para el que desea cambiar la autenticación 
en dos fases, ya sea externo o interno.
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4 Para desactivar la autenticación en dos fases en la puerta de enlace, desactive la opción 
Habilitar la autenticación en dos fases y, a continuación, vaya al paso 9 para guardar los 
cambios.

Si la otra puerta de enlace también tiene habilitada la autenticación en dos fases y desea 
desactivarla, desactive la opción en la sección correspondiente a la otra puerta de enlace.

5 Para cambiar la configuración de autenticación en dos fases específica que se establece en la 
puerta de enlace, continúe con los siguientes pasos.

Debe crear un nuevo nombre para el nuevo conjunto de configuraciones de autenticación en 
dos fases y guardar la configuración con ese nuevo nombre seleccionado para dicha sección 
de puerta de enlace en la ventana.

6 En el campo Nombre de la configuración, escriba un nombre identificativo para esta 
configuración.

7 En la sección Propiedades, especifique los detalles relacionados con la interacción de los 
usuarios finales con la pantalla de inicio de sesión que utilizarán para autenticar el acceso.

El asistente muestra campos en función de la configuración que admite una implementación 
de Horizon Cloud on Microsoft Azure mediante sus configuraciones de puerta de enlace. 
Los campos varían según el tipo de autenticación en dos fases seleccionado. Consulte la 
siguiente tabla, que corresponde al tipo seleccionado, RADIUS o RSA SecurID.

RADIUS

A medida que complete los campos, se requerirá especificar los detalles sobre el servidor 
de autenticación principal. Si tiene un servidor de autenticación secundario, habilite la opción 
Servidor auxiliar y especifique también los detalles del servidor.

Opción Descripción

Nombre para 
mostrar

Puede dejar este campo en blanco. A pesar de que este campo está visible en el asistente, 
solo establece un nombre interno en la configuración de Unified Access Gateway. Los clientes 
de Horizon no utilizan este nombre.

Mostrar sugerencia Si lo desea, escriba una cadena de texto que se mostrará a los usuarios finales en el mensaje 
en la pantalla de inicio de sesión de cliente de los usuarios finales cuando le solicita al 
usuario su código de acceso y el nombre de usuario de RADIUS. Aparece la sugerencia 
especificada para el usuario final como Enter your DisplayHint user name and passcode, 

donde DisplayHint es el texto que especifique en este campo.

Esta sugerencia puede servir de orientación a los usuarios para introducir el código de acceso 
de RADIUS correcto. Por ejemplo, especificar una frase como Nombre de usuario de la 
empresa y contraseña de dominio de ejemplo a continuación derivaría en una 

solicitud para el usuario final con el texto Enter your Example Company user name and domain 
password below for user name and passcode.

Sufijo de ID de 
nombre

Esta opción se usa en los escenarios de SAML, donde el pod está configurado a fin de usar 
TrueSSO para Single Sign-On. De forma opcional, proporcione una cadena que se anexará al 
nombre de usuario de confirmación de SAML que se envía en la solicitud al administrador de 
pods. Por ejemplo, si el nombre de usuario introducido es user1 en la pantalla de inicio de 

sesión y se especifica aquí un sufijo de identificador de nombre de @example.com, se envía un 

nombre de usuario de confirmación de SAML user1@example.com en la solicitud.
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Opción Descripción

Número de 
iteraciones

Introduzca el número máximo de intentos erróneos de autenticación que se permiten para el 
usuario al intentar iniciar sesión con el sistema RADIUS.

Mantener nombre 
de usuario

Habilite esta opción para mantener el nombre de usuario de Active Directory del usuario 
durante el flujo de autenticación que se transmite entre el cliente, la instancia de Unified 
Access Gateway y el servicio RADIUS. Cuando está habilitada:

n El usuario debe tener las mismas credenciales de nombre de usuario para RADIUS que 
para su autenticación Active Directory.

n El usuario no puede cambiar el nombre de usuario en la pantalla de inicio de sesión.

Si se desactiva esta opción, el usuario puede escribir otro nombre de usuario en la pantalla de 
inicio de sesión.

Nota   Para conocer más sobre la relación entre la habilitación de Mantener nombre de 
usuario y la configuración de seguridad del dominio en Horizon Cloud, consulte el tema 
Configuración de seguridad del dominio en la página Configuración general.

Nombre de host/
dirección IP

Introduzca el nombre DNS o la dirección IP del servidor de autenticación.

Secreto 
compartido

Escriba el secreto para la comunicación con el servidor de autenticación. El valor debe ser 
idéntico al valor configurado por el servidor.

Puerto de 
autenticación

Especifique el puerto UDP configurado en el servidor de autenticación para enviar o recibir 
tráfico de autenticación. El valor predeterminado es 1812.

Puerto de cuentas De forma opcional, especifique el puerto UDP configurado en el servidor de autenticación 
para enviar o recibir tráfico de contabilidad. El valor predeterminado es 1813.

Mecanismo Seleccione el protocolo de autenticación compatible con el servidor de autenticación 
especificado y que desea que use el pod implementado.

Tiempo de espera 
del servidor

Especifique el número de segundos que el pod debe esperar para recibir una respuesta del 
servidor de autenticación. Después de este periodo de tiempo, se enviará un reintento si el 
servidor no responde.

Número máximo 
de reintentos

Especifique el número máximo de veces que el pod debe volver a reenviar las solicitudes 
fallidas al servidor de autenticación.

Prefijo del dominio 
kerberos

De forma opcional, proporcione una cadena que el sistema colocará delante del nombre de 
usuario cuando este se envíe al servidor de autenticación. La ubicación de la cuenta de usuario 
se denomina dominio kerberos.

Por ejemplo, si el nombre de usuario introducido es user1 en la pantalla de inicio de sesión 

y se ha especificado el prefijo de dominio kerberos DOMAIN-A\ aquí, el sistema enviará DOMAIN-
A\user1 al servidor de autenticación. Si no especifica ningún prefijo de dominio kerberos, solo 

se enviará el nombre de usuario.

Sufijo del dominio 
kerberos

De forma opcional, proporcione una cadena que el sistema anexará al nombre de usuario 
cuando este se envíe al servidor de autenticación. Por ejemplo, si el nombre de usuario 
introducido es user1 en la pantalla de inicio de sesión y se ha especificado el sufijo de 

dominio kerberos @example.com aquí, el sistema enviará user1@example.com al servidor de 

autenticación.

RSA SecurID
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Opción Descripción

Clave de acceso Escriba la clave de acceso del sistema RSA SecurID, obtenida en la configuración de la API 
de autenticación RSA SecurID del sistema.

Puerto de servidor Especifique el valor configurado en la configuración de la API de autenticación RSA 
SecurID del sistema para el puerto de comunicación (por lo general, 5555 de forma 
predeterminada).

Nombre de host del 
servidor

Introduzca el nombre DNS del servidor de autenticación.

Dirección IP del 
servidor

Introduzca la dirección IP del servidor de autenticación.

Número de iteraciones Introduzca el número máximo de intentos de autenticación fallidos que se permiten a un 
usuario antes de que se bloquee durante una hora. El valor predeterminado es cinco (5) 
intentos.

Certificado de CA Este elemento es necesario cuando el servidor del administrador de autenticación RSA 
SecurID o su equilibrador de carga utilizan un certificado autofirmado. En este caso, copie 
el certificado de CA y péguelo en este campo. Como se describió anteriormente en esta 
página, la información del certificado debe proporcionarse en formato PEM.

Cuando el servidor tiene un certificado firmado por una entidad de certificación (CA) 
pública, este campo es opcional.

Tiempo de espera de 
autenticación

Especifique el número de segundos que desea que el intento de autenticación esté 
disponible entre las instancias de Unified Access Gateway y el servidor de autenticación 
RSA SecurID antes de agotarse el tiempo de espera. El valor predeterminado es 180 
segundos.

8 Cuando haya establecido todas las configuraciones que desee, haga clic en Guardar y salir.

Aparece un mensaje de confirmación que le pide que confirme el inicio del flujo de trabajo.

9 Haga clic en Sí para iniciar el flujo de trabajo.

Resultados

Hasta que el sistema termine de implementar la nueva configuración en el pod, se mostrará el 
estado Pendiente en la sección de la página de resumen del pod correspondiente a la puerta de 
enlace en la que agregó la autenticación en dos fases.

Cuando se complete el flujo de trabajo, el estado se mostrará como Listo y la configuración de la 
autenticación en dos fases se mostrará en la página.

Nota   Al ejecutar este flujo de trabajo para un pod de Microsoft Azure China, el proceso 
puede tardar más de una hora en completarse. El proceso está sujeto a problemas de red 
geográficos que pueden provocar bajas velocidades de descarga dado que los archivos binarios 
se descargan desde el plano de control de nube.
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Pasos siguientes

Importante   Cuando se cambian los valores de la configuración de autenticación en dos fases de 
una puerta de enlace por otros valores nuevos, antes de que los usuarios finales vuelvan a utilizar 
la puerta de enlace que tiene estos nuevos valores, se deben completar las siguientes tareas.

n Si la puerta de enlace externa del pod tiene configurada la autenticación en dos fases y no 
se puede acceder al servidor de autenticación en dos fases dentro de la misma topología de 
VNet en la que se implementan las instancias Unified Access Gateway de la puerta de enlace, 
compruebe que el servidor de autenticación en dos fases que especificó en la configuración 
de la puerta de enlace permita las comunicaciones desde la dirección IP del equilibrador de 
carga de la puerta de enlace externa.

En este escenario, donde no se puede acceder al servidor de autenticación en dos fases 
dentro de la misma topología de VNet que la implementación de puerta de enlace, las 
instancias de Unified Access Gateway intentan ponerse en contacto con ese servidor 
mediante la dirección del equilibrador de carga. Para permitir el tráfico de comunicación, 
asegúrese de que la dirección IP del recurso del equilibrador de carga que se encuentra 
en el grupo de recursos de la puerta de enlace externa esté especificada como un cliente 
permitido o como un agente registrado en la configuración del servidor de autenticación 
en dos fases. Consulte la documentación del servidor de autenticación en dos fases para 
obtener información específica sobre cómo permitir esa comunicación.

n Si se puede acceder al servidor de autenticación en dos fases dentro de la misma topología 
de VNet, compruebe que el servidor de autenticación en dos fases esté configurado para 
permitir la comunicación desde las NIC adecuadas que se crearon para las instancias de 
Unified Access Gateway de la implementación en Microsoft Azure.

El administrador de red determina la visibilidad de red del servidor de autenticación en dos 
fases para la topología de VNet de Azure y sus subredes utilizadas para la implementación. El 
servidor de autenticación en dos fases debe permitir la comunicación desde las direcciones IP 
de las NIC de las instancias de Unified Access Gateway que corresponden a la subred para la 
que el administrador de red ha otorgado visibilidad de red hacia el servidor de autenticación 
en dos fases.

El grupo de recursos de la puerta de enlace en Microsoft Azure tiene cuatro NIC que 
corresponden a esa subred: dos que están activas actualmente para las dos instancias de 
Unified Access Gateway, y dos que están inactivas y se convertirán en las instancias activas 
después de que se actualice el pod y sus puertas de enlace.

Si desea permitir el tráfico de comunicación entre la puerta de enlace y el servidor de 
autenticación en dos fases para las operaciones del pod en curso y después de cada 
actualización del pod, asegúrese de que las direcciones IP de esas cuatro NIC estén 
especificadas como clientes permitidos o como agentes registrados en la configuración del 
servidor. Consulte la documentación del servidor de autenticación en dos fases para obtener 
información específica sobre cómo permitir esa comunicación.
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Para obtener información sobre cómo obtener esas direcciones IP, consulte Actualizar el sistema 
de autenticación en dos fases con la información requerida de puerta de enlace del pod de 
Horizon Cloud.

Garantizar que una configuración de puerta de enlace de pod de Horizon Cloud 
implementada hereda la misma configuración de servidor NTP que las instancias 
del administrador de pods

Esta página de documentación describe cómo garantizar que una configuración de puerta de 
enlace de pod de Horizon Cloud existente hereda la misma configuración de servidor NTP 
especificada para las instancias del administrador de pods.

Se recomienda utilizar el mismo servidor NTP para las instancias del administrador de pods, las 
instancias de Unified Access Gateway y los servidores de Active Directory. Pueden producirse 
sesgos horarios cuando estas instancias utilizan servidores NTP diferentes. Estos sesgos horarios 
posteriormente pueden provocar errores cuando la puerta de enlace intenta autenticar las 
sesiones de usuario final en sus escritorios y aplicaciones.

A partir de la actualización de servicio del 20 de octubre de 2022, las nuevas implementaciones 
de puerta de enlace hacen que sus instancias de Unified Access Gateway hereden la misma 
configuración de servidor NTP especificada para las instancias del administrador de pods de 
forma predeterminada, a menos que la opción Heredar servidores NTP del pod se desactive 
manualmente durante la implementación de la puerta de enlace.

Si la puerta de enlace se implementó antes del 20 de octubre de 2022 o se implementó con esa 
opción desactivada, puede seguir estos pasos para asegurarse de que las instancias de Unified 
Access Gateway estén configuradas para heredar la misma configuración de servidor NTP que 
se especificó para los administradores de pods.

Requisitos previos

Compruebe que se cumple lo siguiente:

n El pod tiene la configuración de puerta de enlace implementada en la que desea realizar 
estos pasos.

n Si realiza estos pasos en una puerta de enlace externa que está implementada en su propia 
red virtual independiente de la red virtual del pod, asegúrese de que se pueda acceder a los 
servidores NTP del pod a través de la red virtual de la implementación de la puerta de enlace.

Procedimiento

1 En la página de detalles del pod, haga clic en Editar para abrir la ventana Editar pod.

2 En la ventana Editar pod, haga clic en Siguiente para continuar con el paso Configuración de 
puerta de enlace.

Este paso tiene una sección para la configuración de puerta de enlace externa y una 
sección para la configuración de puerta de enlace interna. La interfaz de usuario refleja la 
configuración actual del pod y la configuración de puerta de enlace que ya tiene.
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3 Para cada tipo de puerta de enlace, ya sea externa o interna, busque la opción Heredar 
servidores NTP del pod.

4 Asegúrese de que Heredar servidores NTP del pod esté encendido.

5 Haga clic en Guardar y salir.

Resultados

El sistema actualiza la configuración de NTP en la puerta de enlace implementada y establece 
esa configuración para que coincida con la configuración del servidor NTP de los administradores 
de pods.

Personalizar la configuración de tiempo de espera de la sesión en la 
configuración de puerta de enlace del pod de Horizon Cloud implementado

Cuando una puerta de enlace se configura inicialmente en un pod de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure, el valor de tiempo de espera de la sesión es el valor predeterminado de Unified Access 
Gateway de 10 horas (36.000.000 milisegundos). Mediante el flujo de trabajo Editar pod, puede 
editar la configuración de puerta de enlace del pod para personalizar ese valor de tiempo de 
espera según las necesidades de su organización.

Requisitos previos

El pod ya debe tener la configuración de puerta de enlace para la que desea personalizar el 
tiempo de espera de la sesión.

Procedimiento

1 En la página de detalles del pod, haga clic en Editar para abrir la ventana Editar pod.

2 En la ventana Editar pod, haga clic en Siguiente para continuar con el paso Configuración de 
puerta de enlace.

Este paso tiene una sección para la configuración de puerta de enlace externa y una 
sección para la configuración de puerta de enlace interna. La interfaz de usuario refleja la 
configuración actual del pod y la configuración de puerta de enlace que ya tiene.

3 Busque el campo Tiempo de espera de la sesión del tipo de puerta de enlace para el que 
desea cambiarlo, ya sea externo o interno.

4 En Tiempo de espera de la sesión, escriba un nuevo valor.

Si el pod tiene otro tipo de puerta de enlace y desea cambiar su valor de tiempo de espera 
de la sesión, repita este paso para esa otra puerta de enlace.

El valor de tiempo de espera puede ser 5 minutos (300.000 milisegundos) como mínimo.

5 Haga clic en Guardar y salir.

Resultados

El sistema actualizará el tiempo de espera de la sesión en la configuración de puerta de enlace 
del pod de acuerdo con el valor que escribió para esa configuración de puerta de enlace.
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Establecer el puerto TCP de Blast Extreme en 8443 en la configuración de 
puerta de enlace de un pod de Horizon Cloud implementado

Se obtendrá un rendimiento mejorado para el tráfico TCP de Blast Extreme del cliente a las 
instancias de Unified Access Gateway del pod cuando se utilice el puerto 8443 para el puerto 
TCP de Blast Extreme. Si una configuración de puerta de enlace implementada aún no está 
establecida para usar el puerto 8443 para el tráfico TCP de Blast Extreme, se puede usar el flujo 
de trabajo Editar pod para configurar el puerto TCP de Blast Extreme para que use el puerto 
8443.

El puerto TCP de Blast Extreme es el puerto que el implementador del servicio establece en 
la URL externa de Blast de la configuración de Unified Access Gateway. Por ejemplo, cuando 
la configuración de la puerta de enlace se implementó con un FQDN especificado como 
myuag.hcs.com y el menú de puerto TCP de Blast Extreme se estableció en 8443 en el asistente 

del implementador, el implementador establecerá la URL externa de Blast de la configuración de 
la puerta de enlace para que sea https://myuag.hcs.com:8443.

Importante   Aunque el asistente del implementador permite configurar el puerto TCP de Blast 
Extreme en 8443 o 443, 8443 proporciona el mayor rendimiento y eficacia para el tráfico entre 
los clientes de usuario final y las instancias de Unified Access Gateway. El puerto 8443 es 
el predeterminado en el asistente del implementador y es la opción preferida para evitar la 
congestión de la CPU en las instancias de Unified Access Gateway subyacentes. El uso de 443 
solo debe seleccionarse si el equipo de seguridad o el equipo de firewall de su organización ha 
bloqueado el uso de 8443/TCP para el tráfico de los clientes de usuario final y solo permite el uso 
de 443.

Requisitos previos

El pod ya debe tener la configuración de puerta de enlace para la que desea editar la 
configuración del puerto TCP de Blast Extreme.

Procedimiento

1 En la página de detalles del pod, haga clic en Editar para abrir la ventana Editar pod.

2 En la ventana Editar pod, haga clic en Siguiente para continuar con el paso Configuración de 
puerta de enlace.

Este paso tiene una sección para la configuración de puerta de enlace externa y una 
sección para la configuración de puerta de enlace interna. La interfaz de usuario refleja la 
configuración actual del pod y la configuración de puerta de enlace que ya tiene.

3 Busque el menú Puerto TCP de Blast Extreme del tipo de puerta de enlace para el que desea 
cambiarlo, ya sea externo o interno.

4 Para Puerto TCP de Blast Extreme, seleccione 8443.

Si el pod tiene otro tipo de puerta de enlace y desea cambiar su puerto TCP de Blast 
Extreme, repita este paso para esa otra puerta de enlace.

5 Haga clic en Guardar y salir.
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Resultados

El sistema actualiza la URL externa de Blast en la configuración de la puerta de enlace del pod 
para utilizar el Puerto TCP de Blast Extremeespecificado en el flujo de trabajo Editar pod.

Actualizar los conjuntos de claves de cifrado utilizados para la configuración de 
puerta de enlace de un pod de Horizon Cloud implementado

En esta página de documentación se describe cómo cambiar los conjuntos de claves de cifrado 
en la configuración de puerta de enlace de un pod. Los conjuntos de claves de cifrado son 
algoritmos criptográficos que se utilizan para cifrar las comunicaciones TLS entre los clientes y 
los dispositivos de Unified Access Gateway del pod.

Si bien en casi todos los casos la configuración predeterminada es suficiente, Unified Access 
Gateway ofrece esta función para especificar los conjuntos de claves de cifrado.

El asistente Editar pod muestra una lista de los conjuntos de claves de cifrado permitidos para la 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure. Se elige de la lista que aparece en pantalla.

Requisitos previos

El pod ya debe tener la configuración de puerta de enlace para la que desea actualizar los 
conjuntos de claves de cifrado.

Procedimiento

1 En la página de detalles del pod, haga clic en Editar para abrir la ventana Editar pod.

2 En la ventana Editar pod, haga clic en Siguiente para continuar con el paso Configuración de 
puerta de enlace.

Este paso tiene una sección para la configuración de puerta de enlace externa y una 
sección para la configuración de puerta de enlace interna. La interfaz de usuario refleja la 
configuración actual del pod y la configuración de puerta de enlace que ya tiene.

3 Busque los conjuntos de claves de cifrado para el tipo de puerta de enlace en el que desea 
cambiarlos, ya sean externos o internos.

Actualice las selecciones a sus opciones deseadas.

Si el pod tiene otro tipo de puerta de enlace y desea cambiar los conjuntos de claves de 
cifrado que utiliza, repita este paso para esa otra puerta de enlace.

4 Haga clic en Guardar y salir.

Resultados

El sistema actualiza los conjuntos de claves de cifrado en la configuración de puerta de enlace 
del pod para utilizar los seleccionados en este flujo de trabajo.
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Sustituir el certificado SSL de una puerta de enlace por uno nuevo, por ejemplo, 
para una nueva fecha de caducidad o para utilizar un FQDN diferente, para un 
pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure

Utilice este flujo de trabajo para sustituir el certificado SSL que se encuentra en cualquier tipo 
de configuración de puerta de enlace que se implemente en el pod. También puede utilizar este 
flujo de trabajo para sustituir el nombre de dominio completo (FQDN) que está configurado en la 
puerta de enlace, si es necesario. Una posible razón para sustituir el certificado SSL es cuando el 
certificado SSL que se encuentra actualmente en la configuración de la puerta de enlace está a 
punto de caducar. Siga estos pasos con el asistente Editar pod en Horizon Universal Console.

Importante   Si se encuentra en este caso práctico:

n El entorno está configurado con brokering de pod único para los pods de Microsoft Azure, 
que se indica en la página Agente.

n El pod también se integra con Workspace ONE Access, como se describe en Un entorno de 
Horizon Cloud con brokering de pod único: Integrar los pods de Horizon Cloud del entorno de 
Microsoft Azure con Workspace ONE Access

n Su objetivo es reemplazar el certificado SSL que utiliza Workspace ONE Access Connector al 
comunicarse con el pod.

A continuación, hay un conjunto diferente de pasos que se deben seguir para ese caso práctico. 
No siga los pasos que se indican a continuación si su caso práctico está relacionado con la 
integración de Workspace ONE Access Connector con los pods. Estos pasos son totalmente 
diferentes a los que se muestran a continuación. Para obtener una descripción general de 
la integración de Workspace ONE Access Connector y sus necesidades, consulte Entorno de 
Horizon Cloud con brokering de pod único: Pasos para configurar un pod de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure con la información relevante del tenant de Workspace ONE Access. Además, si 
su implementación es un escenario inusual poco habitual en el que los clientes y el navegador 
de los usuarios finales se conectan directamente a los dispositivos del administrador de pods, 
no siga los pasos que se indican a continuación para sustituir el certificado SSL que se utiliza en 
estos casos excepcionales. Para obtener una descripción de la configuración de certificados que 
se aplica en el caso práctico de Workspace ONE Access Connector y en el caso de uso atípico, 
inusual, alternativamente lea Descripción general de la configuración de certificados SSL en las 
máquinas virtuales del administrador de pods de Horizon Cloud, principalmente para su uso por 
parte de Workspace ONE Access Connector con pods en un entorno de agente de pod único.

Cuando haya transcurrido tiempo desde que las puertas de enlace del pod se implementaron 
por primera vez para el pod, es posible que tenga que sustituir los certificados SSL que están 
configurados en las puertas de enlace del pod o sustituir el FQDN que está configurado en las 
puertas de enlace, o ambos. Por lo general, se proporciona a los usuarios finales un FQDN 
que se utilizará en el cliente o el navegador de Horizon Client con el fin de acceder a los 
recursos aprovisionados por el pod. Como se describe en los temas Iniciar sesión en escritorios 
y aplicaciones remotas basadas en RDS usando un navegador y Iniciar sesión en escritorios o 
aplicaciones remotas basadas en RDS mediante Horizon Client, algunos usuarios finales abren 
un navegador y escriben el FQDN, mientras que otros pueden utilizar una instancia de Horizon 
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Client. El certificado SSL que se configura en la puerta de enlace a la que se indica a los usuarios 
finales que dirijan sus clientes y navegadores permite que los clientes y el navegador confíen 
en las conexiones a dicha puerta de enlace. Tal como se describe en El pod de Horizon Cloud 
implementado, el pod puede tener una configuración de Unified Access Gateway externa, interna 
o ambas. En cada tipo de configuración de Unified Gateway, las instancias de Unified Access 
Gateway se configuran con el FQDN y la información del certificado SSL.

Es posible que desee sustituir el certificado SSL y el FQDN que están configurados en las 
puertas de enlace del pod por diversos motivos. Una razón puede ser que el certificado SSL 
local configurado en una puerta de enlace tenga una fecha de caducidad en su cadena de 
certificados, y que la fecha y hora correspondiente sea ya próxima. En esa situación, sería 
conveniente sustituir el certificado SSL antes de que llegue a la fecha de caducidad, para evitar 
problemas de confianza de los certificados en los navegadores o los clientes de los usuarios 
finales mientras intentan conectarse a la puerta de enlace. Otra razón para sustituir el certificado 
SSL es si se desea que los usuarios finales empiecen a utilizar un FQDN diferente en sus clientes 
y navegadores. Dado que el certificado SSL se coloca conjuntamente con un FQDN, cuando se 
desea cambiar el FQDN por otro, por lo general, se reemplaza el certificado SSL por uno que se 
basa en el nuevo FQDN.

Nota   Durante el tiempo en que el sistema cambia la configuración, los usuarios finales con 
sesiones conectadas que se procesan en el pod tendrán las sesiones activas desconectadas. No 
se producirá pérdida de datos. Una vez finalizados los cambios de configuración, esos usuarios 
pueden volver a conectarse.

Requisitos previos

Para completar este flujo de trabajo, debe tener en cuenta lo siguiente:

n El certificado SSL de sustitución que cumple los siguientes criterios. Ese certificado debe 
utilizar el FQDN que se va a utilizar en sus clientes y navegadores para conectarse a la puerta 
de enlace del pod y acceder a los recursos autorizados.

n Un certificado de servidor SSL firmado (formato PEM) basado en dicho FQDN. Las funciones 
de Unified Access Gateway requieren SSL para las conexiones cliente, como se describe en 
la documentación del producto Unified Access Gateway. El certificado debe estar firmado 
por una entidad de certificación (CA) de confianza. El archivo PEM único debe contener la 
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cadena de certificados completa con la clave privada. Por ejemplo, el archivo PEM único 
debe contener el certificado de servidor SSL, los certificados de CA intermedios que sean 
necesarios, el certificado de CA raíz y la clave privada. OpenSSL es una herramienta que 
puede utilizar para crear el archivo PEM.

Importante   Todos los certificados de la cadena de certificados deben tener intervalos de 
tiempo válidos. Las máquinas virtuales de Unified Access Gateway requieren que todos los 
certificados de la cadena, incluidos los certificados intermedios, tengan plazos válidos. Si no 
ha caducado ningún certificado de la cadena, se pueden producir errores inesperados más 
adelante al cargar el certificado en la configuración de Unified Access Gateway.

n El FQDN que corresponde a este certificado SSL. Este FQDN es el que se utiliza en los 
navegadores y los clientes de los usuarios finales para conectarse a la puerta de enlace 
del pod. Si su motivo para sustituir el certificado SSL es evitar problemas de fecha de 
caducidad en los clientes de los usuarios, es probable que retenga el mismo FQDN que ya 
está configurado en la puerta de enlace, que se mostrará en el asistente. Si también está 
cambiando el FQDN por uno nuevo, debe tener uno que sea único para este pod. No se 
puede volver a utilizar un FQDN que ya se haya configurado para los otros pods.

Importante   Este FQDN no puede contener caracteres de subrayado. En esta versión, se 
generará un error con las conexiones a las instancias de Unified Access Gateway cuando el 
FQDN contenga caracteres de subrayado.

Procedimiento

1 En la consola, vaya a Configuración > Capacidad y haga clic en el nombre del pod para abrir 
su página de detalles.

2 En la página de detalles del pod, haga clic en Editar.

3 En la ventana Editar pod, haga clic en Siguiente para continuar con el paso Configuración de 
puerta de enlace.

4 En función de los cambios que necesite realizar en la configuración de la puerta de enlace, 
complete el paso correspondiente, ya sea en la sección UAG externa o en la sección UAG 
interna.

a Sustituya el valor de FQDN por uno nuevo.

b Sustituya el certificado SSL haciendo clic en Cambiar para cargar el nuevo certificado.

Cargue el certificado en formato PEM que Unified Access Gateway usará para admitir 
que los clientes confíen en conexiones con instancias de Unified Access Gateway que se 
ejecuten en Microsoft Azure. El certificado debe basarse en el FQDN especificado y estar 
firmado por una entidad de certificación de confianza.
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5 Haga clic en Guardar y salir.

Se muestra un mensaje de confirmación que indica que se interrumpen las conexiones de 
usuario existentes al actualizar el FQDN o el certificado, y el sistema solicita que se confirme 
el inicio del flujo de trabajo.

6 Haga clic en Sí para iniciar el flujo de trabajo.

Importante   Si alguno de los certificados de la cadena de certificados ha caducado, el estado 
de actualización se mostrará como Error de actualización. Si ve esto, compruebe el archivo 
de certificado y verifique que los todos los certificados tengan plazos válidos.

Pasos siguientes

Sea cual sea la configuración Unified Access Gateway que ha cambiado, si cambió a un FQDN 
diferente al anterior, asegúrese de actualizar el registro CNAME en el servidor DNS para asignar 
el FQDN del equilibrador de carga de la configuración al nuevo FQDN. Consulte los detalles en 
Cómo obtener la información del equilibrador de carga de puerta de enlace del pod de Horizon 
Cloud para asignarlo en el servidor DNS.

Convertir un archivo de certificado al formato PEM requerido para la 
implementación del pod

La capacidad de Unified Access Gateway en el pod requiere SSL para las conexiones de cliente. 
Cuando desee que el pod tenga una configuración de Unified Access Gateway, el asistente 
de implementación de pods requiere un archivo en formato PEM para proporcionar la cadena 
de certificados de servidor SSL a la configuración de Unified Access Gateway del pod. El 
archivo PEM único debe contener la cadena de certificados completa, incluso la clave privada: el 
certificado de servidor SSL, cualquier certificado de CA intermedio necesario, el certificado de CA 
raíz y la clave privada.

Para obtener más detalles sobre los tipos de certificado utilizados en Unified Access Gateway, 
consulte el tema sobre cómo seleccionar el tipo de certificado correcto en la documentación del 
producto de Unified Access Gateway.

En el paso del asistente de implementación de pods que hace referencia a la configuración de la 
puerta de enlace, cargue un archivo de certificado. Durante el proceso de implementación, este 
archivo se envía a la configuración de las instancias de Unified Access Gateway implementadas. 
Cuando se realiza el paso de carga en la interfaz del asistente, este comprueba que el archivo 
cargado cumpla los siguientes requisitos:

n El archivo se puede analizar como formato PEM.

n Contiene una cadena de certificados válida y una clave privada.

n Esa clave privada coincide con la clave pública del certificado del servidor.
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Si no tiene un archivo con formato PEM para la información del certificado, debe convertir la 
información del certificado en un archivo que cumpla los requisitos mencionados anteriormente. 
Debe convertir el archivo que no es de formato PEM a formato PEM y crear un archivo PEM único 
que contenga la cadena completa de certificados, más la clave privada. También debe editar el 
archivo para eliminar la información adicional, si apareciera alguna, para que el asistente no tenga 
problemas al analizar el archivo. Los pasos de alto nivel son:

1 Convertir la información del certificado en formato PEM y crear un único archivo PEM que 
contenga la cadena de certificados y la clave privada.

2 Editar el archivo para quitar la información de certificado adicional, si la hubiera, que se 
encuentra fuera de la información del certificado entre cada conjunto de marcadores de 
----BEGIN CERTIFICATE---- y -----END CERTIFICATE-----.

Los ejemplos de código en los siguientes pasos dan por sentado que comienza con un archivo 
denominado mycaservercert.pfx que contiene el certificado de CA raíz, la información del 

certificado de CA intermedio y la clave privada.

Requisitos previos

n Compruebe que disponga del archivo de certificado. El formato del archivo puede ser 
PKCS#12 (.p12 o .pfx) o bien Java JKS o JCEKS.

Importante   Todos los certificados de la cadena de certificados deben tener intervalos de 
tiempo válidos. Las máquinas virtuales de Unified Access Gateway requieren que todos los 
certificados de la cadena, incluidos los certificados intermedios, tengan plazos válidos. Si no 
ha caducado ningún certificado de la cadena, se pueden producir errores inesperados más 
adelante al cargar el certificado en la configuración de Unified Access Gateway.

n Familiarícese con la herramienta de línea de comandos openssl que utilizará para convertir el 

certificado. Consulte https://www.openssl.org/docs/apps/openssl.html.

n Si el certificado tiene el formato Java JKS o JCEKS, familiarícese con la herramienta de línea 
de comandos de Java keytool para convertir en primer lugar el certificado al formato .p12 
o .pks antes de convertirlo en archivos .pem.

Procedimiento

1 Si su certificado tiene el formato Java JKS o JCEKS, utilice keytool para pasar el certificado 

al formato .p12 o .pks.

Importante   Durante la conversión, utilice la misma contraseña de origen y destino.
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2 Si su certificado tiene el formato PKCS#12 (.p12 o .pfx), o después de que el certificado 

se convierte al formato PKCS#12, utilice openssl para convertir el certificado en un 

archivo .pem.

Por ejemplo, si el nombre del certificado es mycaservercert.pfx, puede usar los comandos 

siguientes para convertir el certificado:

openssl pkcs12 -in mycaservercert.pfx -nokeys -out mycaservercertchain.pem
openssl pkcs12 -in mycaservercert.pfx -nodes -nocerts -out mycaservercertkey.pem

La primera línea anterior obtiene los certificados en mycaservercert.pfx y los escribe en 

formato PEM en mycaservercertchain.pem. La segunda línea anterior obtiene la clave 

privada de mycaservercert.pfx y la escribe en formato PEM en mycaservercertkey.pem

3 (opcional) Si la clave privada no está en formato RSA, conviértala al formato de clave privada 
RSA.

Las instancias de Unified Access Gateway requieren el formato de clave privada RSA. Para 
comprobar si necesita realizar este paso, observe el archivo PEM y consulte si la información 
de clave privada empieza con la línea:

-----BEGIN PRIVATE KEY-----

Si la clave privada comienza con esa línea, se debe convertir la clave privada al formato RSA. 
Si la clave privada comienza con -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----, no es necesario realizar 

este paso para convertir la clave privada.

Para convertir la clave privada al formato RSA, ejecute este comando.

openssl rsa -in mycaservercertkey.pem -check -out mycaservercertkeyrsa.pem

La clave privada del archivo PEM ahora está en formato RSA (-----BEGIN RSA PRIVATE 
KEY----- y -----END RSA PRIVATE KEY-----).

4 Combine la información en el archivo PEM de cadena de certificados y el archivo PEM de 
clave privada para crear un único archivo PEM.

El ejemplo siguiente se muestra dónde se encuentra el contenido de 
mycaservercertkeyrsa.pem primero (la clave privada en formato RSA), seguido por el 

contenido de mycaservercertchain.pem, que es el certificado SSL principal, seguido por 

un certificado intermedio, seguido por el certificado raíz.

-----BEGIN CERTIFICATE-----
.... (your primary SSL certificate)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
.... (the intermediate CA certificate)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
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.... (the trusted root certificate)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
.... (your server key from mycaservercertkeyrsa.pem)
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Nota   El certificado del servidor debería aparecer primero, seguido de los intermedios y, a 
continuación, el certificado raíz de confianza.

5 Si existe información extraña o entradas de certificado no necesarias entre los marcadores 
BEGIN y END, edite el archivo para eliminarlas.

Resultados

El archivo PEM resultante cumple los requisitos del asistente de implementación de pods.

Actualizar el sistema de autenticación en dos fases con la información requerida 
de puerta de enlace del pod de Horizon Cloud

Después de configurar las opciones de autenticación en dos fases en la configuración de 
puerta de enlace del pod de Horizon Cloud, también debe ajustar la configuración del sistema 
de la autenticación en dos fases correspondiente para permitir que reciba la comunicación 
de solicitudes de autenticación desde direcciones IP específicas relacionadas con la puerta de 
enlace.
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Las instancias de Unified Access Gateway de la puerta de enlace intentarán comunicarse con 
el servidor de autenticación en dos fases desde direcciones IP específicas. El administrador de 
red determina la visibilidad de red sobre el servidor de autenticación en dos fases en la VNet 
de Azure y las subredes del pod. La combinación de la visibilidad de red y el tipo de puerta de 
enlace del pod, externa o interna, determina las direcciones IP específicas relacionadas con la 
puerta de enlace que se deben configurar en la configuración del servidor de autenticación en 
dos fases para permitir que acepte esa comunicación.

Importante   Debe seguir la información de la documentación adecuada para su sistema de 
autenticación en dos fases.

Un sistema de autenticación en dos fases RADIUS utiliza el concepto de clientes RADIUS 
permitidos. Por ejemplo, como se describe en el wiki de FreeRADIUS para la configuración 
de cliente FreeRADIUS, el archivo /etc/raddb/clients.conf contiene definiciones de clientes 

RADIUS como:

client NAME {
  ipaddr = IPADDRESS
  secret = SECRET
}

Un sistema de autenticación en dos fases RSA SecurID utiliza el concepto de agentes de 
autenticación registrados para comunicarse con RSA Authentication Manager. Por ejemplo, como 
se describe en el tema sobre cómo Agregar un agente de autenticación de la Documentación de 
SecurID Authentication Manager, utilice la consola de seguridad de RSA Authentication Manager 
para agregar las direcciones IP necesarias a su base de datos interna.

En este tema, se describe la información del pod de Horizon Cloud que debe usar en el servidor 
de autenticación en dos fases para habilitar la comunicación entre la puerta de enlace del pod y 
para mantener la resistencia de esa comunicación después de cada actualización del pod.

Para aceptar la comunicación desde las instancias de Unified Access Gateway de la 
configuración de puerta de enlace, los servidores de autenticación en dos fases deben permitir 
las comunicaciones desde las direcciones IP adecuadas.

Por lo general, el administrador de red determina el acceso de red que tiene el servidor de 
autenticación en dos fases a la VNet y a las subredes conectadas al pod implementado. Las 
direcciones IP de origen específicas que utilizan las instancias de Unified Access Gateway al 
ponerse en contacto con el servidor de autenticación en dos fases dependen de lo siguiente:

n Si se configuró un tipo RADIUS o RSA SecurID en la configuración de la puerta de enlace.

n Si la configuración de la puerta de enlace es interna o externa.

n Si el administrador de red determinó que se puede acceder al servidor de autenticación en 
dos fases dentro de la VNet del pod o fuera de la VNet.
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n La subred del pod en la VNet desde la cual el administrador de red configuró el acceso al 
servidor de autenticación en dos fases, si se puede acceder al servidor de autenticación en 
dos fases dentro de la VNet del pod.

RSA SecurID: configuraciones de puerta de enlace externa e interna

El servidor RSA Authentication Manager verá la comunicación de las NIC en las instancias 
de Unified Access Gateway individuales. En la configuración de RSA Authentication Manager, 
registre las siguientes direcciones IP de NIC como agentes de autenticación:

n Para una puerta de enlace externa, las cuatro NIC de la subred dmz de la puerta de enlace

n Para una puerta de enlace interna, las cuatro NIC de la subred tenant de la puerta de 

enlace.

RADIUS: configuración de puerta de enlace interna

Las instancias de Unified Access Gateway implementadas para una configuración de puerta 
de enlace interna utilizan las direcciones IP privadas de sus NIC para ponerse en contacto 
con ese servidor de autenticación en dos fases. El servidor de autenticación en dos fases ve 
las solicitudes procedentes de las direcciones IP de origen que son direcciones IP privadas 
de las NIC. El administrador de red determina si se puede acceder al servidor mediante el 
rango de direcciones IP de la subred del arrendatario o la administración del pod. El grupo 
de recursos de la puerta de enlace interna en Microsoft Azure tiene cuatro (4) NIC que se 
ajustan a esa subred: dos actualmente activas para las dos instancias de Unified Access 
Gateway y dos inactivas que se convertirán en activas después de que el pod pase por una 
actualización. Para admitir la conectividad de comunicación entre la puerta de enlace y el 
servidor de autenticación en dos fases en las operaciones del pod en curso y posteriores 
a cada actualización del pod, debe configurar el servidor a fin de permitir las conexiones 
de cliente desde las direcciones IP de las cuatro NIC en el grupo de recursos de la puerta 
de enlace interna de Microsoft Azure que corresponden a la subred con visibilidad sobre el 
servidor. Consulte la siguiente sección Permitir la comunicación desde las direcciones IP de 
las NIC de puerta de enlace del pod.

Nota   Para un tipo RSA SecurID configurado en la puerta de enlace interna, agregue las 
direcciones IP de NIC para las cuatro NIC en la subred de arrendatario.

RADIUS: la configuración de puerta de enlace es externa y se puede acceder al servidor de 
autenticación en dos fases dentro de la VNet del pod

Cuando el administrador de red configura el servidor de autenticación en dos fases para 
que se pueda acceder a él en la misma VNet que el pod, las instancias de Unified Access 
Gateway utilizan las direcciones IP privadas de sus NIC para ponerse en contacto con ese 
servidor. El servidor de autenticación en dos fases ve las solicitudes procedentes de las 
direcciones IP de origen que son direcciones IP privadas de las NIC. El administrador de 
red determina si se puede acceder al servidor mediante el rango de direcciones IP de la 
subred de administración, arrendatario o DMZ del pod. El grupo de recursos de la puerta de 
enlace externa en Microsoft Azure tiene cuatro (4) NIC que corresponden a esa subred: dos 
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actualmente activas para las dos instancias de Unified Access Gateway y dos inactivas que 
se convertirán en activas después de que el pod pase por una actualización. Para admitir la 
conectividad de comunicación entre la puerta de enlace y el servidor de autenticación en dos 
fases en las operaciones del pod en curso y posteriores a cada actualización del pod, debe 
configurar el servidor a fin de permitir las conexiones de cliente desde las direcciones IP de 
las cuatro NIC en el grupo de recursos de la puerta de enlace externa de Microsoft Azure 
que corresponden a la subred con visibilidad sobre el servidor. Consulte la siguiente sección 
Permitir la comunicación desde las direcciones IP de las NIC de puerta de enlace del pod.

RADIUS: la configuración de puerta de enlace es externa y se puede acceder al servidor de 
autenticación en dos fases fuera de la VNet del pod

Cuando el administrador de red configura el servidor de autenticación en dos fases fuera 
de la VNet del pod, las instancias de Unified Access Gateway de la configuración de puerta 
de enlace externa usan la dirección IP del recurso de equilibrador de carga de Azure de 
la puerta de enlace externa para ponerse en contacto con ese servidor. Debe configurar 
ese servidor para permitir las conexiones de cliente desde la dirección IP del recurso 
de equilibrador de carga de la puerta de enlace externa. Consulte la siguiente sección 
Autenticación en dos fases RADIUS: Permitir la comunicación desde el equilibrador de carga 
de la puerta de enlace externa.

Permitir la comunicación desde las direcciones IP de las NIC de puerta de enlace del pod

Cuando se implementa el pod, el implementador de pods crea un conjunto de NIC en el grupo 
de recursos de la puerta de enlace en la suscripción de Microsoft Azure. Las siguientes capturas 
de pantalla son ejemplos de NIC para el tipo de puerta de enlace interna y el tipo de puerta de 
enlace externa. A pesar de que el identificador del pod se muestra pixelado en estas capturas 
de pantalla, se puede ver el patrón con el que el implementador nombra a las NIC, incluidos 
-management, -tenant y -dmz en esos nombres. Para conocer los nombres de los grupos de 

recursos del pod, consulte Grupos de recursos creados para un pod implementado en Microsoft 
Azure.
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Debe obtener las direcciones IP de las NIC para la configuración de puerta de enlace en la que 
habilitó la autenticación en dos fases que corresponden a la subred con visibilidad de red sobre 
el servidor de autenticación en dos fases; además, debe especificar esas direcciones IP como 
clientes permitidos en la configuración del servidor de autenticación en dos fases.

Importante   Para evitar una interrupción de conectividad entre el servidor de autenticación en 
dos fases y el pod después de una actualización, en cada puerta de enlace que configuró con 
las opciones de autenticación en dos fases, asegúrese de que las direcciones IP de las cuatro 
(4) NIC descritas a continuación se especifiquen como clientes permitidos en la configuración 
del servidor de autenticación en dos fases. Si bien solo la mitad de las NIC se encuentran 
activas durante las operaciones del pod en curso, su estado cambia cuando se actualiza el pod. 
Después de una actualización del pod, la otra mitad de las NIC se activa y las NIC previas a la 
actualización quedan inactivas hasta la próxima actualización del pod, cuando su estado vuelve a 
cambiar. Si no agrega todas las direcciones IP de las NIC, tanto las activas como las inactivas, a la 
configuración del servidor de autenticación en dos fases, este servidor rechazará las solicitudes 
de conexión del conjunto de NIC posteriores a la actualización del pod y ahora activas; además, 
se interrumpirá el proceso de inicio de sesión para los usuarios finales que utilizan esa puerta de 
enlace.

Para obtener las direcciones IP de las NIC de la puerta de enlace que se deben agregar a la 
configuración del servidor de autenticación en dos fases:

1 Solicite a su administrador de red la información sobre cuál de las subredes del pod 
tiene visibilidad de red sobre el servidor de autenticación en dos fases (administración, 
arrendatario o DMZ).

2 Inicie sesión en el portal de Microsoft Azure para buscar su suscripción y localice el grupo de 
recursos de la puerta de enlace.

3 Para las NIC correspondientes a la subred que, según el administrador de red, tiene visibilidad 
sobre el servidor de autenticación en dos fases, haga clic en cada NIC y copie su dirección IP.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 697



4 Siga la documentación del tipo de sistema de autenticación en dos fases para agregar 
esas direcciones IP de modo que el servidor de autenticación en dos fases acepte las 
comunicaciones desde estas NIC.

Ejemplo de adición de las direcciones IP de las NIC de la puerta de enlace cuando se utiliza un 
servidor de autenticación en dos fases RADIUS

El siguiente bloque de código ilustra una parte de las líneas de configuración de cliente de 
las NIC con direcciones IP en la subred de arrendatario del pod para una puerta de enlace 
interna en la que el administrador de red configuró el servidor RADIUS dentro de la misma 
VNet que el pod y habilitó la accesibilidad desde la subred de arrendatario del pod. La 
subred de tenant del pod se configuró como 192.168.25.0/22 cuando se implementó este 
pod. Cuando se implementa inicialmente el pod, NIC1 y NIC2 se encuentran activas, y NIC3 
y NIC4 se encuentran inactivas. Sin embargo, se agregan las cuatro NIC a la configuración 
del servidor RADIUS para garantizar que, después de la actualización del pod, cuando NIC3 
y NIC4 se activen, y NIC1 y NIC2 queden inactivas, el servidor RADIUS siga aceptando 
conexiones de esta puerta de enlace. Tenga en cuenta que debe utilizar la sintaxis adecuada 
específica de su servidor RADIUS.

client UAGTENANTNIC1 {
  ipaddr = 192.168.25.5
  secret = myradiussecret
}
client UAGTENANTNIC2 {
  ipaddr = 192.168.25.6
  secret = myradiussecret
}
client UAGTENANTNIC3 {
  ipaddr = 192.168.25.7
  secret = myradiussecret
}
client UAGTENANTNIC4 {
  ipaddr = 192.168.25.8
  secret = myradiussecret
}

Autenticación en dos fases RADIUS: Permitir la comunicación desde el equilibrador de carga de 
la puerta de enlace externa

Cuando el servidor de autenticación en dos fases se encuentra fuera de la VNet del pod, para 
la puerta de enlace externa en la que especificó ese servidor, debe agregar la dirección IP 
pública del recurso de equilibrador de carga de Azure de la puerta de enlace externa como 
cliente permitido en esa configuración del servidor de autenticación en dos fases. Para obtener 
la dirección IP del equilibrador de carga, en el portal de Microsoft Azure, busque el recurso de 
equilibrador de carga en el grupo de recursos de la puerta de enlace.

1 Inicie sesión en el portal de Microsoft Azure para buscar su suscripción y localice el grupo de 
recursos de la puerta de enlace.
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2 En el grupo de recursos de la puerta de enlace, haga clic en el recurso de equilibrador de 
carga. Tiene un nombre con el patrón vmw-hcs-podID-uag-lb. Su dirección IP se muestra en 
la información general.

3 Siga la documentación del tipo de sistema de autenticación en dos fases para agregar la 
dirección IP del equilibrador de carga de la puerta de enlace de modo que el servidor de 
autenticación en dos fases acepte las comunicaciones desde esta dirección IP.

Ejemplo de adición de la dirección IP del equilibrador de carga de la puerta de enlace externa 
cuando se utiliza un servidor de autenticación en dos fases RADIUS

El siguiente bloque de código es un ejemplo ilustrativo. Tenga en cuenta que debe utilizar la 
sintaxis adecuada específica de su servidor RADIUS.

client MYPODUAGEXTLBIP {
  ipaddr = 52.191.236.223
  secret = myradiussecret
}

Eliminar una configuración de puerta de enlace de un pod de Horizon Cloud

Para eliminar una configuración de puerta de enlace de un pod de Horizon Cloud implementado 
en Microsoft Azure, use la acción Eliminar en la página de detalles del pod. A modo de ejemplo, 
después de implementar el pod, es posible que desee configurar el tipo de puerta de enlace de 
nuevo con una nueva configuración. Para ese escenario, primero debe eliminar la configuración 
de puerta de enlace existente del pod y, a continuación, editar el pod para volver a configurar la 
puerta de enlace.

Precaución  
n Al eliminar la configuración de puerta de enlace, se cerrarán inmediatamente todas las 

sesiones de usuario conectadas a esa puerta de enlace.

n La eliminación de la puerta de enlace es una acción irreversible. No se puede recuperar la 
configuración de la puerta de enlace eliminada específica. Posteriormente, puede editar el 
pod para agregar una nueva configuración de puerta de enlace en lugar de la eliminada.
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Un pod de Horizon Cloud puede tener una configuración de puerta de enlace externa, interna, o 
ambas. Puede elegir el tipo específico que desea eliminar en la acción Eliminar. Si desea eliminar 
ambas configuraciones de puerta de enlace del pod, debe eliminar una a la vez.

Importante   Durante el tiempo en que el sistema cambia la configuración del pod hasta su 
finalización, se aplican las siguientes limitaciones:

n No se pueden realizar tareas de administración en el pod. A modo de ejemplo, el botón 
Editar de la página de detalles de pod dejará de estar disponible hasta que se completen los 
cambios en el pod.

n Los usuarios finales que no tengan sesiones conectadas a sus aplicaciones remotas o 
escritorios que se procesan en el pod y que intenten conectarse no podrán hacerlo.

n Si los usuarios finales tienen sesiones conectadas a través de una puerta de enlace en el pod 
que no se desea eliminar, esas sesiones activas se desconectarán. No se producirá pérdida 
de datos. Una vez finalizados los cambios de configuración, esos usuarios podrán volver a 
conectarse mediante la puerta de enlace que queda.

Sugerencia   La consola es dinámica. En la interfaz de usuario, solo estarán disponibles esos flujos 
de trabajo y esas opciones, así como los campos que tienen sentido y que son adecuados en 
función de la configuración actual del pod y la configuración del entorno general.

Procedimiento

1 En la consola, vaya a la página Capacidad y haga clic en el pod para abrir la página de 
detalles.

2 Haga clic en la acción adecuada para el tipo de puerta de enlace que desea eliminar del pod.

n Eliminar > UAG externa, para eliminar la configuración de puerta de enlace externa del 
pod.

n Eliminar > UAG interna, para eliminar la configuración de puerta de enlace interna del 
pod.

3 Confirme la eliminación.

Resultados

El sistema iniciará el proceso de eliminación de los recursos de la puerta de enlace en Microsoft 
Azure.

Nota   Si elimina una configuración externa de Unified Access Gateway implementada en un 
grupo de recursos que creó, cuando se complete el proceso de eliminación, es posible que 
algunos artefactos que no son del pod permanezcan en ese grupo de recursos. Si lo desea, 
puede eliminar manualmente esos artefactos después de que se complete el proceso de 
eliminación.
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Descripción general del uso de varias subredes de arrendatario con 
el pod de Horizon Cloud para las asignaciones de granjas y VDI

Al configurar el pod con subredes de arrendatario adicionales, se puede especificar el uso de 
dichas subredes para las asignaciones de granjas y VDI. En lugar de tener todas las máquinas 
virtuales de granja y de escritorio conectadas a la subred de arrendatario del pod, puede 
especificar para cada asignación de granja y VDI la subred o las subredes específicas a las que 
desea que se conecten sus máquinas virtuales. Sin tener subredes de máquina virtual adicionales 
configuradas en el pod, todas las máquinas virtuales de granja y de escritorio VDI se conectan 
a la subred de arrendatario del pod de forma predeterminada. Esta función que permite editar 
un pod con el objetivo de agregar varias subredes de arrendatario está disponible para los 
manifiestos de pod de la versión 2298.0 o versiones posteriores. Esta función está disponible 
para los entornos de arrendatario configurados para usar Universal Broker y los que están 
configurados para el brokering de pod único.

Nota   Estas subredes de arrendatarios también se conocen como subredes de máquina virtual. 
En la documentación y en Horizon Universal Console, es posible que se haga referencia a ambos 
nombres.

Las subredes de máquina virtual adicionales pueden encontrarse en la misma VNet que el pod 
(máquinas virtuales del administrador de pods) o pueden estar en VNets independientes que 
estén emparejadas con la VNet en la que reside el pod principal. Cuando se utilizan redes 
virtuales emparejadas, las redes virtuales emparejadas deben estar en la misma suscripción y la 
misma región de Microsoft Azure que el pod.

Importante   Al agregar estas subredes de máquina virtual adicionales al pod, el usuario es 
responsable de agregar los grupos de seguridad de red (NSG) mediante el portal de Microsoft 
Azure para proporcionarles aislamiento de red. El flujo de trabajo Editar pod de Horizon Cloud no 
crea dicho NSG para el usuario.

Cuando se utiliza el implementador de pods para crear el pod en primer lugar, se especifica una 
subred de arrendatario en el asistente de implementación de pods. Esa subred de arrendatario 
se conoce como subred de la máquina virtual principal. En la consola, la sección "Redes" de la 
página de detalles del pod contiene la información sobre las subredes de arrendatario del pod, 
tanto la principal como todas las agregadas. La siguiente captura de pantalla muestra un pod 
al que aún no se le agregó ninguna subred de arrendatario adicional. En este caso, el pod se 
implementó mediante subredes con nombre. Se seleccionó la subred llamada arrendatario en 
el asistente de implementación de pods para la subred de la máquina virtual principal del pod. 
Todas las máquinas virtuales del pod principales, las máquinas virtuales de puerta de enlace y las 
máquinas virtuales de imagen base tienen conexiones a esta subred de máquina virtual principal.
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Esta captura de pantalla muestra el mismo pod al que se le agregan dos subredes de máquina 
virtual: tenant5 y tenant6.

Para agregar más subredes de máquina virtual, utilice el flujo de trabajo Editar pod. Consulte 
Editar el pod de Horizon Cloud para que use varias subredes de tenant para asignaciones de 
escritorios VDI y granjas . Un pod se puede configurar con hasta 40 subredes de máquina virtual 
en total: la subred de la máquina virtual principal y 39 subredes de máquina virtual adicionales.

Operaciones que se realizan a medida que se agregan subredes adicionales

Después de hacer clic en Guardar y salir en el flujo de trabajo Editar pod para agregar las 
subredes seleccionadas, el sistema ejecuta algunas tareas en segundo plano que actualizan las 
máquinas virtuales del administrador de pods y las máquinas virtuales de puerta de enlace 
de modo que se puedan comunicar a través de las subredes agregadas con las máquinas 
virtuales de granja y las máquinas virtuales de escritorio que se conectarán a esas subredes. 
Si la actualización se completa sin errores, las subredes agregadas se establecen con el estado 
READY (Listo). Si se produce un error, las subredes se establecen con el estado ERROR.

Esta captura de pantalla muestra la subred agregada con el estado READY.

Si una subred muestra el mensaje ERROR, puede utilizar la acción Volver a implementar las redes 
con errores para ejecutar nuevamente las tareas del sistema. En la página de detalles del pod, 
haga clic en … > Volver a implementar las redes con errores > .
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Eliminar subredes de máquina virtual agregadas de la configuración del pod

Cuando ya no necesite utilizar una subred de máquina virtual establecida en la configuración del 
pod, puede utilizar el flujo de trabajo Editar pod para eliminar esa subred de la configuración del 
pod. Realice este flujo de trabajo para eliminar una subred de máquina virtual solo cuando ya no 
tenga asignaciones de escritorios VDI o granjas con esa subred. Inicie el flujo de trabajo Editar 
pod, anule la selección de las subredes en la lista que se muestra y guarde los cambios.

Importante  
n Si intenta eliminar subredes de máquina virtual que están utilizando las asignaciones de 

escritorio VDI o granja, aunque pueda guardar los cambios en el asistente Editar pod, dichas 
subredes no se eliminarán de la configuración del pod. En esta situación, puede ver la 
información sobre dichas subredes en la consola, desde Monitor > Actividad > Registros 
de auditoría.

n No se admite la eliminación de la subred de la máquina virtual principal del pod. Se trata de la 
subred de arrendatario requerida del pod.

Acerca del uso de las subredes de máquina virtual para las asignaciones de 
granjas y VDI

Cuando las subredes están en el estado READY, puede utilizarlas en las definiciones de 
asignaciones de granjas y de escritorios VDI. Las máquinas virtuales de granja y las máquinas 
virtuales de escritorio VDI se conectarán a las subredes que especifique en sus definiciones.

n Puede especificar estas subredes de máquina virtual para las asignaciones de granjas y de 
escritorios VDI al crearlas y al editarlas.

n Cuando se especifica más de una subred de máquina virtual para una asignación de granja 
o de escritorio VDI, se equilibra la carga de las máquinas virtuales de la granja o de la 
asignación en las subredes especificadas.

Nota   Al crear una asignación de escritorio o de granja con estas subredes de máquina 
virtual, tiene la opción de seleccionar la subred de la máquina virtual principal del pod (la 
subred de arrendatario del pod) junto con las subredes de máquina virtual agregadas.

n En la versión actual, después de asignar una subred a una asignación de granja o de 
escritorio, no se puede anular la asignación de esa subred más adelante.

Estado de la subred de máquina virtual

Los iconos de colores de la página de detalles del pod indican el estado de estas subredes. En la 
consola, pase el cursor sobre el icono para ver la etiqueta de estado.
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Estado Descripción

PENDING Después de ejecutar el flujo de trabajo Editar pod para agregar una nueva subred 
de arrendatario, la subred se inicia en el estado PENDING (Pendiente) mientras se 
ejecutan las tareas en segundo plano del sistema. Por lo general, este estado no se 
muestra durante mucho tiempo.

READY Si todas las operaciones relacionadas con la subred de arrendatario se realizan 
correctamente, el indicador muestra el estado READY.

ERROR Si se produce un error en alguna operación relacionada con la subred, el indicador 
muestra el estado ERROR.

DELETING Después de ejecutar el flujo de trabajo Editar pod para eliminar una subred de 
arrendatario, el indicador muestra el estado DELETING (Eliminando) mientras las 
tareas en segundo plano del sistema están en curso.

Editar el pod de Horizon Cloud para que use varias subredes de tenant para 
asignaciones de escritorios VDI y granjas

Para configurar el pod con varias subredes de tenant, utilice el flujo de trabajo Editar pod. Estas 
subredes también se denominan subredes de máquina virtual. Esta función, en la que puede usar 
varias subredes de tenant con los pods en Microsoft Azure, está disponible para los manifiestos 
de pod 2298.0 o versiones posteriores. Agregue estas subredes a la configuración del pod para 
que pueda utilizarlas en las máquinas virtuales de asignaciones de escritorios VDI y granjas.

Para obtener una descripción general de la función de varias subredes de tenant, consulte 
Descripción general del uso de varias subredes de arrendatario con el pod de Horizon Cloud para 
las asignaciones de granjas y VDI .

Nota   El máximo de subredes de tenant adicionales que se admiten para agregar al pod es de 
39. Por lo tanto, la cantidad de subredes de tenant compatibles con el pod en conjunto es 40: 
una subred de tenant principal y 39 subredes adicionales.

Requisitos previos

Compruebe que las subredes de tenant que desea agregar al pod ya están creadas en el portal 
de Microsoft Azure. Estas subredes pueden encontrarse en la misma red virtual que el pod 
(máquinas virtuales del administrador de pods) o pueden estar en redes virtuales diferentes. 
Si se encuentran en redes virtuales diferentes, dichas redes virtuales deben estar emparejadas 
con la red virtual del pod. Cuando se utilizan redes virtuales emparejadas, las redes virtuales 
emparejadas deben estar en la misma suscripción y la misma región de Microsoft Azure que el 
pod.

Compruebe que las subredes de tenant estén vacías. Asegúrese de que ningún otro recurso esté 
asociado a estas subredes.

Importante   Al agregar estas subredes de máquina virtual adicionales al pod, el usuario es 
responsable de agregar los grupos de seguridad de red (NSG) mediante el portal de Microsoft 
Azure para proporcionarles aislamiento de red. El flujo de trabajo Editar pod de Horizon Cloud no 
crea dicho NSG para el usuario.
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Procedimiento

1 Para iniciar el flujo de trabajo Editar pod desde la página de detalles del pod, haga clic en 
Editar.

2 Vaya al paso Detalles del pod y busque la sección Redes.

En esta sección se muestra la configuración de red actual del pod. El área Subred de 
máquina virtual - Adicional muestra las redes virtuales que se encuentran en la suscripción 
del pod. Los iconos situados junto a cada red virtual indican el número de subredes que ya 
están conectadas al pod.

3 Expanda la red virtual que contiene las subredes que desea agregar al pod.

Se muestra el conjunto de subredes en la red virtual. Si expande la red virtual que también 
utiliza el pod, la subred de máquina virtual principal del pod tiene un indicador junto a ella y 
ya está seleccionada.

4 Seleccione las subredes que desea agregar.

La siguiente captura de pantalla muestra que una subred llamada tenant es la subred de 

tenant principal del pod y se han seleccionado dos subredes adicionales para agregarlas al 
pod (tenant5 y tenant6).

5 Haga clic en Guardar y salir.

Resultados

Como se describe en Descripción general del uso de varias subredes de arrendatario con el 
pod de Horizon Cloud para las asignaciones de granjas y VDI , las tareas en segundo plano del 
sistema se ejecutan para realizar los cambios necesarios en la configuración del pod. Cuando 
estas tareas se completan correctamente, las subredes aparecen en estado LISTO en la página 
de detalles del pod.
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Pasos siguientes

n Utilice el portal de Microsoft Azure para agregar grupos de seguridad de red (NSG) para 
estas subredes a fin de proporcionarles aislamiento de red. El flujo de trabajo Editar pod de 
Horizon Cloud no crea dicho NSG para el usuario.

n Con las subredes de máquina virtual agregadas correctamente al pod, puede empezar a 
utilizarlas en asignaciones de escritorios VDI y granjas.

Cambiar, modificar y actualizar la información de suscripción 
asociada con pods de Horizon Cloud implementados

En esta página se describe cómo usar el flujo de trabajo Administrar suscripción en Horizon 
Universal Console para cambiar, modificar o actualizar la información de suscripción que está 
almacenada en el entorno de Horizon Cloud. Un caso práctico de este flujo de trabajo es cuando 
la clave de la suscripción está a punto de caducar y se creó una nueva clave en el portal de 
Azure, y ahora se necesitan los pods de esa suscripción para utilizar esa nueva clave.

Atención   Debido a un problema conocido en el sistema, este procedimiento no funciona según 
lo diseñado. Debido al problema, después de editar y guardar la configuración de la Clave de 
aplicación en la ventana Administrar suscripción de la consola, la clave secreta recién introducida 
no surtirá efecto en las máquinas virtuales del administrador de pods hasta que se reinicie el 
servicio de administración en cada máquina virtual. Si no se reinicia ese servicio, se producirá un 
error en las llamadas de API utilizadas por el servicio para trabajar con recursos en la suscripción.

Este problema conocido se documenta en la página Horizon Cloud: problemas conocidos aquí. 
Si debe actualizarse la clave secreta de suscripción del pod por algún motivo (por ejemplo, 
que haya caducado o esté próxima a hacerlo), abra una solicitud de servicio (SR) con el fin de 
obtener asistencia de los servicios de soporte de VMware y operaciones de Horizon Cloud para 
reiniciar el servicio de administración en cada máquina virtual del administrador de pods. En la 
SR, haga referencia al problema conocido y al número de problema interno 2979394.

Breve introducción

En algunas circunstancias, es posible que necesite cambiar, modificar o actualizar 
la información de suscripción de Microsoft Azure que está asociada con los pods 
implementados en dichas suscripciones.

De forma similar, si utilizó la función para implementar una puerta de enlace externa mediante 
una suscripción independiente de la suscripción del pod, es posible que tenga que cambiar 
esa información de suscripción.
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El flujo de trabajo Administrar suscripción también se utiliza para agregar información de 
suscripción nueva al entorno, así como para eliminar la información de suscripción que ya no 
está asociada a ningún pod y que se desea que deje de ser visible completamente en Horizon 
Cloud.

Caso práctico típico

¿Bajo qué circunstancias puede ser necesario cambiar, modificar o actualizar la información 
de suscripción de Microsoft Azure que está asociada con los pods implementados?

Imagine que ha creado la clave de aplicación de la suscripción para que caduque en un año y 
que nos aproximamos al día 360.

Antes de que transcurra el día 365 final y la clave caduque, primero debe utilizar el portal 
de Microsoft Azure para crear una nueva clave para la suscripción y, a continuación, cambiar 
inmediatamente la información de suscripción almacenada en Horizon Universal Console para 
empezar a utilizar la nueva clave.

Cuando la información de suscripción en ambos lados coincide (el lado del portal de 
Microsoft Azure y el lado de Horizon Universal Console), la información de suscripción 
almacenada en el entorno de Horizon Cloud sigue siendo viable para su uso con los pods 
que ya están implementados en esa suscripción.

Ubicación de la consola para estos pasos

Desde la página de detalles del pod puede actualizar la información de suscripción que utiliza 
un pod o su puerta de enlace externa, cuando esa puerta de enlace se implementa en una 
suscripción independiente: desde la pestaña Recursos de la página Capacidad. Para obtener 
una descripción de los campos de información de suscripción, consulte la página Pods de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure: uso de la página Capacidad de Horizon Universal Console 
para agregar más pods al grupo de pods.

Procedimiento

1 En la consola, vaya a la página Capacidad y haga clic en Recursos.

La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña Recursos con dos suscripciones 
con nombre indicadas. Cada nombre es un hipervínculo. Al hacer clic en el nombre del 
hipervínculo, se abre una ventana en la que puede cambiar la información almacenada.
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2 Haga clic en el nombre que se muestra de la suscripción que desea cambiar para usar los 
valores nuevos.

Al hacer clic en un nombre de hipertexto del conjunto para la información de suscripción de 
Microsoft Azure, la ventana Administrar suscripción se abre con la acción Editar seleccionada 
de forma predeterminada.

3 Escriba los valores nuevos en lugar de los que desea cambiar, para que coincidan con los 
valores que configuró para la suscripción en el portal de Microsoft Azure.

Puede cambiar el Nombre de suscripción, Identificador de la aplicación y la Clave de 
aplicación. Aunque el campo Clave de aplicación tiene el icono para ver la clave, la clave 
permanece oculta. Para escribir un nuevo nombre de suscripción, haga clic en Editar junto al 
menú Nombre de suscripción, en la ventana Administrar suscripción.

Nota   No se pueden actualizar los valores de Entorno, ID de suscripción e ID de directorio.

4 Haga clic en Confirmar.

Resultados

Los nuevos valores se guardan y se almacenan en el entorno de Horizon Cloud.
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Horizon Cloud: eliminación, edición y adición de información de 
suscripción de Microsoft Azure

Utilice el flujo de trabajo Administrar suscripción en Horizon Universal Console para editar o 
eliminar la información de suscripción de Microsoft Azure que se almacena en el entorno de 
Horizon Cloud. También puede utilizar este flujo de trabajo para agregar la información de 
suscripción de Microsoft Azure que desee almacenar en Horizon Cloud antes de implementar 
un pod en la capacidad de esa suscripción.

Además de usar la información de suscripción de Microsoft Azure durante el proceso de 
implementación del pod, Horizon Cloud debe utilizar la información de suscripción de Microsoft 
Azure para ejecutar y administrar los pods que implementó en la capacidad de su suscripción 
en la nube de Microsoft Azure. La información de suscripción que especifique en el asistente de 
implementación de pods se guarda en el entorno de Horizon Cloud. La información se almacena 
como una opción de configuración, con el nombre que especifique. El flujo de trabajo Administrar 
suscripción permite agregar, editar y eliminar estas configuraciones de suscripción almacenadas.

Nota   Si no hay suscripciones de Microsoft Azure almacenadas, solo la opción Agregar estará 
disponible en el menú Acción.

¿Cómo se inicia el flujo de trabajo Administrar suscripción?

Puede iniciar el flujo de trabajo general Administrar suscripción desde la acción Administrar en 
la pestaña Recursos de la página Capacidad de la consola o desde la página de introducción. 
La siguiente captura de pantalla muestra la ubicación de la acción Administrar en la página 
Capacidad.
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También puede iniciar el flujo de trabajo haciendo clic en el nombre de una suscripción 
que se muestra en la pestaña Recursos. Al hacer clic en un nombre específico, se abrirá la 
ventana Administrar suscripción con el nombre seleccionado de forma predeterminada en el 
campo Nombre de suscripción y los otros campos que se hayan rellenado previamente con la 
información almacenada para ese nombre.

Nota   Al abrir Administrar suscripción haciendo clic en un nombre específico, la opción Editar 
está preseleccionada en el menú Acción. El sistema asume que, al hacer clic en un elemento 
específico, se pretende actualizar esa configuración específica.

Editar una suscripción existente

Cuando haya cambiado la información de suscripción en el portal de Microsoft Azure en la 
cual Horizon Cloud se basa mediante el uso de los pods implementados, debe actualizar la 
información correspondiente en la configuración guardada en Horizon Cloud. Solo cuando la 
información de suscripción en ambos lados coincide (el lado del portal de Microsoft Azure y el 
lado de Horizon Universal Console), la información de suscripción almacenada en el entorno de 
Horizon Cloud puede seguir siendo viable para su uso con los pods que ya están implementados 
en esa suscripción. A modo de ejemplo, cuando cambie el identificador de la aplicación para 
la suscripción en el lado de Microsoft Azure, inicie sesión en Horizon Cloud y utilice la acción 
Editar del flujo de trabajo Administrar suscripción para actualizar el campo ID de aplicación de la 
configuración guardada para que coincida.

Para ver los pasos de edición, consulte Cambiar, modificar y actualizar la información de 
suscripción asociada con pods de Horizon Cloud implementados.

Eliminar una suscripción existente

Además de editar, el flujo de trabajo también permite eliminar una configuración almacenada 
cuando se eliminan todos los pods asociados con ese nombre de suscripción. Si se elimina una 
configuración almacenada, se evita que el nombre de suscripción aparezca en el asistente de 
implementación de pods la próxima vez que se inicie la implementación de un pod. La eliminación 
de los nombres de suscripción que no se utilizan resulta útil cuando se han efectuado ensayos 
o pruebas de conceptos desde el entorno de Horizon Cloud, en el que se implementan y, a 
continuación, se eliminan y se vuelven a implementar los nuevos pods, y se desea eliminar la 
información de suscripción guardada desde las implementaciones anteriores.

Para eliminar un conjunto de información de suscripción con nombre:

1 En la pestaña Recursos de la página Capacidad, haga clic en el nombre de la suscripción que 
desea eliminar de Horizon Cloud. La siguiente captura de pantalla muestra los nombres sub1 
y sub2, donde se puede hacer clic.
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2 En la ventana Administrar suscripción que se abre, compruebe que el nombre de suscripción 
que ha seleccionado sea el que desea eliminar y, a continuación, seleccione Eliminar en el 
menú Acción. La siguiente captura de pantalla muestra la selección de la acción Eliminar para 
la información de suscripción guardada con el nombre sub2.

Nota   Si el nombre de suscripción tiene pods asociados, aparece un mensaje que indica que 
no se puede eliminar. Solo se pueden eliminar los nombres de suscripción que no tengan 
ningún pod asociado.

3 Haga clic en Confirmar.

Para el caso práctico en el que ha eliminado todos los pods implementados en la nube de 
Microsoft Azure y desea eliminar toda la información de suscripción almacenada, vaya a la 
página de introducción y utilice su acción Administrar > Administrar suscripciones para abrir 
la ventana Administrar suscripción y eliminar los conjuntos de información con nombre.
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Agregar nueva información de suscripción

El flujo de trabajo Administrar suscripción también permite agregar un nuevo conjunto de 
información de suscripción y guardarlo en el entorno de Horizon Cloud fuera del asistente de 
implementación de pods. Este caso práctico es útil cuando las personas de su equipo tienen 
responsabilidades diferentes; por ejemplo, cuando una persona de su equipo es responsable de 
agregar toda la información de suscripción de forma específica, mientras que otra persona de 
su equipo es responsable de implementar los pods. La primera persona puede agregar toda la 
información a Horizon Cloud antes del proceso de implementación del pod.

Importante   Cuando introduce información nueva, debe asegurarse de que la información 
sobre la suscripción que introduzca cumpla los requisitos de suscripción descritos en Requisitos 
previos para ejecutar el asistente de implementación de pods, especialmente que la entidad de 
servicio tenga los permisos de función que necesita. Si la información no cumple los requisitos 
de suscripción, cuando se selecciona este conjunto de información de suscripción con nombre en 
los flujos de trabajo, como la implementación de un nuevo pod, se puede producir un error en 
esos flujos de trabajo.

Para agregar un nuevo conjunto de información de suscripción y guardarlo en Horizon Cloud:

1 En la pestaña Recursos de la página Capacidad, haga clic en Administrar.

Nota   Si va a agregar una nueva suscripción en la página de introducción, haga clic en 
Administrar > Administrar suscripciones.

2 En la ventana Administrar suscripción, compruebe que la Acción está establecida en Agregar.

3 En Nombre de suscripción, escriba un nombre que desee utilizar para este conjunto de 
información de suscripción guardado. La consola utilizará este nombre en sus páginas y 
flujos de trabajo que impliquen suscripciones. El nombre debe empezar por una letra y solo 
contiene números, letras y guiones.

4 Especifique la información de suscripción de Microsoft Azure.

Opción Descripción

Entorno Seleccione el entorno de nube asociado a su suscripción, por ejemplo:

n Azure - Commercial, para las regiones de nube de Microsoft Azure global estándar

n Azure - China, para la nube de Microsoft Azure de China

n Azure, gobierno de EE. UU., para la nube de Microsoft Azure del gobierno de Estados 
Unidos

ID de suscripción Introduzca su ID de suscripción de la capacidad de nube (en formato UUID). Este ID de 
suscripción debe ser válido para el entorno que seleccionó. Para Microsoft Azure, puede 
obtener este UUID del área de suscripciones de su portal de Microsoft Azure.
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Opción Descripción

ID de directorio Introduzca su ID de directorio de Microsoft Azure Active Directory (en formato UUID). Para 
Microsoft Azure, puede obtener este UUID de las propiedades de Microsoft Azure Active 
Directory en el portal de Microsoft Azure.

ID de aplicación Escriba el ID de aplicación (en formato UUID) asociado a la entidad de servicio que creó en el 
portal de Microsoft Azure. Es obligatorio crear un registro de aplicación y su entidad de servicio 
correspondiente en Microsoft Azure Active Directory.

Clave de 
aplicación

Escriba el valor de la clave de autenticación de la entidad de servicio que creó en el portal de 
Microsoft Azure. Es obligatorio crear esta clave.

5 Haga clic en Confirmar.

Examinar el uso actual de la suscripción de sus límites de Microsoft 
Azure con Horizon Universal Console

Horizon Cloud supervisa el uso de los pods de los límites de la suscripción. Los límites 
de Microsoft Azure también se conocen como cuotas. La página Panel de control muestra 
información de advertencia de estado cuando el uso está a punto de alcanzar los límites 
máximos en la suscripción. Puede examinar el uso actual de una suscripción determinada desde 
la página de detalles del pod de cualquiera de los pods de la suscripción.

Cuando se registre con Microsoft Azure para una suscripción, regístrese para una determinada 
cantidad de capacidad en términos de los límites de Microsoft Azure. Algunos tipos de estos 
límites son máquinas virtuales por suscripción y núcleos por suscripción. Cada uno de los pods 
utiliza la cuota de los límites de la suscripción a Microsoft Azure asociados con el pod.

Procedimiento

1 En la consola, desplácese hasta Configuración > Capacidad y abra la página de detalles de 
cualquiera de los pods de esa suscripción.
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2 En la página de detalles del pod, busque el campo Límites de suscripción y haga clic en el 
valor del hipervínculo para ver el uso de la suscripción de varios límites de Microsoft Azure.

Resultados

Si ve un alto porcentaje de límites notificados para una suscripción, y los detalles muestran que 
se acerca a la cantidad máxima de núcleos o máquinas virtuales de los distintos tipos, puede 
aumentar el número de núcleos que se asignan a esa suscripción en Microsoft Azure. El portal de 
Microsoft Azure se utiliza para aumentar las cuotas de la suscripción para los distintos recursos 
en el entorno de Microsoft Azure. Inicie sesión en el portal y acceda a Suscripciones. Seleccione 
el nombre de la suscripción y, a continuación, haga clic en Uso + Cuotas para ver los niveles de 
uso de la suscripción. En esa página, haga clic en Solicitar aumento para obtener cuotas más 
altas para esa suscripción.

Pods de Horizon Cloud: mantenimiento y actualizaciones

En esta página de documentación se describen los aspectos clave que se deben conocer sobre 
el mantenimiento de los componentes de software de VMware que componen el pod de Horizon 
Cloud implementado.

Breve introducción

Las actividades de mantenimiento del sistema incluyen una actualización automatizada de los 
componentes de software del pod para incluir nuevas funciones, correcciones y mejoras en la 
resistencia y la compatibilidad del servicio.

Para completar una actualización de los dispositivos de puerta de enlace y pod con tiempo 
de inactividad prácticamente nulo, el sistema utiliza los recuentos de las sesiones de usuario 
final. El sistema utiliza los recuentos de sesiones con el fin de determinar el tiempo óptimo 
para completar la actualización cuando hay pocos usuarios conectados al entorno con sesiones 
activas.
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La actividad de mantenimiento que actualiza un pod existente a un manifiesto más reciente se 
inicia desde el plano de nube para que se produzca en un día y a una hora determinados por el 
sistema.

Para indicar su preferencia de que dicha actividad de mantenimiento del sistema debe iniciarse 
a una hora y un día determinados de la semana, use la consola para especificar la ventana de 
mantenimiento preferida de cada pod.

Se entenderá que un pod sin una ventana de mantenimiento preferida especificada significa que 
VMware puede programar un mantenimiento en ese pod en cualquier momento, cuando VMware 
lo considere oportuno.

Nota   Como se describe Cuando una organización de seguridad o TI tiene restricciones de uso 
de ofertas de Azure Marketplace o compras de Marketplace en la implementación de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure o cuando la implementación utiliza Azure China, a partir de principios 
del año 2022, el servicio mejoró el código de actualización para utilizar de forma programática 
ofertas de VMware que VMware proporciona en Azure Marketplace. Cuando las comprobaciones 
previas a la actualización determinan que se evita el uso programático de esas ofertas de 
VMware en la suscripción, debe completar las acciones que se describen en esa página de 
documentación para resolver los errores de bloqueo de actualización.

Por ejemplo, si la entidad de servicio de Horizon Cloud asociada a las suscripciones utilizadas en 
el pod y sus configuraciones de puerta de enlace emplea una función personalizada (atípica), 
asegúrese de que la función personalizada incluye estos dos permisos. El código de API 
de actualización mejorada se basa en estos permisos para recuperar la lista de ofertas de 
Marketplace y obtener las ofertas de VMware. Si la función personalizada aún no incluye estos 
dos permisos, haga que se agreguen a dicha función antes de que tenga lugar el proceso de 
actualización del pod y la puerta de enlace.

Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read
Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write

Cuando los componentes de software utilizados en un pod implementado se actualizan a una 
nueva versión, el número de manifiesto del pod aumenta a un número de versión superior, 
como 2632.0. Si hay mejoras consideradas importantes para las operaciones de mantenimiento y 
compatibilidad del pod, VMware puede crear un nuevo manifiesto que es una versión de punto, 
como 2632.1. La consola muestra el manifiesto de un pod en la página Capacidad.

Información importante sobre la actualización de un pod desde manifiestos 
anteriores a la versión 3328

A partir de febrero de 2022, las NIC de las máquinas virtuales del administrador de pods siguen 
el mismo patrón de diseño de infraestructura que aquellas de las máquinas virtuales de Unified 
Access Gateway.
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En las nuevas implementaciones de pods a partir de ese momento y en las actualizaciones de 
pods de manifiestos anteriores al manifiesto 3328, el implementador crea una instancia de todas 
las redes necesarias para admitir la ejecución del pod y para las actualizaciones posteriores a lo 
largo del tiempo. El grupo de recursos del pod ahora tendrá 8 NIC:

n 4 NIC que reservan 4 direcciones IP de la subred de administración del pod

n Las 4 NIC que reservan 4 direcciones IP de la subred de máquina virtual principal del pod 
(anteriormente denominada subred de arrendatario).

Las 8 NIC del pod persistirán y seguirán reservando sus direcciones IP asignadas durante la vida 
útil del pod.

Este diseño admite actualizaciones de pods más rápidas y resistentes. Antes de este diseño, una 
actualización del pod requería la creación de nuevas NIC como parte de la compilación del pod 
verde y la obtención de direcciones IP para esas NIC de las subredes del pod en el momento de 
la actualización. Con ese diseño, podían producirse tiempos de espera en Azure e interrumpir el 
proceso de actualización.

En este diseño, donde el implementador crea instancias de todas las redes necesarias por 
adelantado, las NIC y sus direcciones IP de las subredes de administración y de máquina virtual 
(arrendatario) se conservan para utilizarse en las actualizaciones de pod posteriores. Este diseño 
se alinea con el patrón utilizado para las instancias de Unified Access Gateway.

Cuando el pod aún no tiene las 8 NIC en el grupo de recursos del pod y está programado para 
actualizarse al manifiesto 3328 o una versión posterior, debe realizar estas acciones.

Antes de actualizar el pod, asegúrese de que solo los elementos que crea y configura Horizon 
Cloud on Microsoft Azure tomen las direcciones IP de la subred de administración del pod y las 
direcciones IP de la subred de máquina virtual principal (arrendatario).

n Subred de administración: solo las NIC específicas de la implementación de Horizon Cloud 
on Microsoft Azure que el implementador de pods haya creado y configurado deben 
utilizar direcciones IP de la subred de administración del pod. Estas NIC son las de los 
administradores de pods y las de la instancia de Unified Access Gateway del pod. La 
subred de administración del pod no debe tener elementos ni recursos no implementados 
por el pod asociados a ella ni que tomen direcciones IP de ella.

n Subred de arrendatario: solo los equilibradores de carga y las NIC específicas de 
la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure que crea y configura el 
implementador de pods deben utilizar las direcciones IP de la subred de arrendatario 
del pod. La subred de arrendatario del pod no debe tener elementos ni recursos que no 
sean de implementación asociados a ella ni que tomen direcciones IP de ella.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 716



La Guía de implementación indica exactamente que las subredes utilizadas por el pod 
no deben tener recursos adicionales asociados a ellas que no sean los recursos de la 
implementación del pod. Si creó recursos manualmente y asignó direcciones IP de la subred 
de arrendatario o de administración del pod a dichos recursos adicionales, debe eliminar 
esas direcciones IP de los recursos antes de que se ejecute la actualización del pod. De lo 
contrario, se producirá un error en la actualización del pod y se deberá recurrir al soporte de 
VMware.

Después de actualizar el pod, asegúrese de agregar todas las direcciones IP reservadas por 
aquellas de las NIC creadas por el implementador en el grupo de recursos del pod a las reglas 
de firewall vigentes antes de la actualización.

Es posible que las reglas de firewall existentes rijan el tráfico desde las direcciones IP de 
las NIC de las máquinas virtuales del administrador de pods. Para que la comunicación del 
tráfico funcione después de la actualización del pod tal como funcionaba antes de ella, debe 
asegurarse de que las 8 direcciones IP reservadas por las NIC en el grupo de recursos del 
pod se reflejen en las reglas de firewall después de la actualización.

Aspectos que debe conocer sobre el mantenimiento del pod

El mantenimiento de los componentes de software de VMware que componen el pod de 
Horizon Cloud implementado es una operación imprescindible para mantener el buen estado 
y la estabilidad de las aplicaciones y los escritorios virtuales aprovisionados por ese pod. Como 
se describe en el artículo de la base de conocimientos VMware Horizon Cloud Service: detalles 
adicionales del servicio (87894), VMware es responsable de los componentes de software que 
residen en el pod y que se descargan en ese pod desde el plano de control. El PDF VMware 
Horizon Cloud Service: detalles adicionales del servicio adjunto a ese artículo de la base de 
conocimientos describe:

n Funciones y responsabilidades de VMware en relación con los procedimientos de 
administración de cambios para mantener el buen estado de los componentes de software 
que se descargan en el pod. Las actividades de mantenimiento incluyen la actualización de 
los componentes de software del pod.

n Función y responsabilidades del cliente en torno a los procedimientos de administración 
de cambios, incluidos la cooperación con VMware cuando se requiera un mantenimiento 
programado o de emergencia.
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El documento VMware Horizon Cloud Service: detalles adicionales del servicio incluye una 
definición de mantenimiento programado, ventanas de mantenimiento y mantenimiento de 
emergencia. Consulte el documento para obtener información. En caso de discrepancias entre 
el contenido de esta página de documentación y el contenido del documento VMware Horizon 
Cloud Service: detalles adicionales del servicio, el documento VMware Horizon Cloud Service: 
detalles adicionales del servicio tendrá prioridad.

Atención   Antes de actualizar el pod, debe asegurarse de que todas las máquinas virtuales 
de imagen del pod, las máquinas virtuales de granja y las máquinas virtuales de escritorio 
VDI tengan el agente más reciente disponible para el pod. Si no los actualiza al agente más 
reciente antes de la actualización del pod, es posible que, después de la actualización del pod, 
ejecuten versiones de agente incompatibles, lo cual pondrá el pod en un estado no compatible. 
¿Cómo puede saber si necesita actualizar alguno de los agentes? En la consola, consulte si hay 
algún punto azul junto a una imagen o una asignación. Si ve algún punto azul, el objetivo es 
conseguir que todos los puntos azules desaparezcan de la consola antes de la actualización del 
pod. Consulte Actualizaciones de pods de Horizon Cloud: pasos para obtener compatibilidad y 
soporte continuados con los agentes.

Especificar la ventana de mantenimiento preferida del pod

Para indicar su preferencia para que cualquier actividad de mantenimiento en el pod se inicie a 
una hora y un día determinados de la semana, use la consola para especificar lo que se denomina 
la ventana de mantenimiento preferida para ese pod. En la página Capacidad, desplácese hasta 
la pestaña Mantenimiento en la página de detalles del pod. Busque la etiqueta Hora preferente 
de mantenimiento y, a continuación, siga los controles en pantalla para elegir el nombre y la 
hora (UTC) del día de la semana en ese día. Solo puede elegir entre los valores predeterminados 
predefinidos del sistema que se muestran.

Especifique la hora preferente de mantenimiento de cada pod por separado en la página de 
detalles de cada pod en la consola.

Nota   Se entenderá que un pod sin una ventana de mantenimiento preferida especificada 
significa que usted permite que VMware pueda programar un mantenimiento en ese pod en 
cualquier momento, cuando VMware lo considere oportuno.

El sistema leerá el día de la semana y la hora que especifique en la consola e incorporará los 
datos en su algoritmo de programación. Cuando se establece un nuevo manifiesto del pod como 
predeterminado en el plano de nube, el programador del sistema calculará el día de actualización 
real y la hora a la que ha determinado que la actualización puede ocurrir en cada pod del 
conjunto de pods. Aunque el sistema intentará en la medida de lo posible respetar las horas de 
inicio de mantenimiento preferidas especificadas en la pestaña Mantenimiento del pod, no hay 
garantías de que el sistema pueda amoldarse a esta hora de inicio de mantenimiento preferida 
para una operación de actualización específica.

Una vez establecido esto, el programador del sistema asigna cuatro (4) horas para la duración 
de la actividad de mantenimiento. La actualización típica del pod tarda menos tiempo que esta 
duración asignada.
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Alertas y notificaciones de mantenimiento

El sistema alertará y notificará a los administradores del entorno de arrendatario cuando el 
sistema haya programado una fecha y una hora de calendario específicas para que se produzca 
el mantenimiento específico de un pod determinado. Estas alertas y notificaciones incluyen lo 
siguiente:

En la consola

n Un banner persistente en la parte superior de la consola. La hora del banner es la hora 
de mantenimiento local de la zona horaria del navegador, tal como se visualiza en la 
consola. La siguiente captura de pantalla es un ejemplo en el que la actualización del 
pod se programa para que se produzca a las 16:00 de la zona horaria oriental de los 
Estados Unidos, el 7 de julio de 2020. Utilice el botón Ver para hacer clic en la página de 
detalles del pod y ver más información sobre el mantenimiento programado en la pestaña 
Mantenimiento del pod.

n En la pestaña Registros de auditoría del pod y en la pestaña Actividad > Registros de 
auditoría de la consola, un registro de auditoría mostrará que el equipo de operaciones 
de VMware tiene programada una actualización del pod. La línea del registro de auditoría 
incluirá el UUID del pod.

n En la pestaña Mantenimiento del pod, la sección Mantenimiento programado mostrará 
información sobre el mantenimiento programado.

Correos electrónicos

El sistema enviará correos electrónicos sobre el mantenimiento del pod a los administradores 
del entorno de arrendatario, que se especifican en los ajustes de Configuración general 
> Cuentas de My VMware de la consola. Entre los correos electrónicos se incluye uno 
acerca del momento en que el sistema ha establecido la fecha y la hora de calendario 
específicos del mantenimiento programado. Algunos ejemplos de estos correos electrónicos 
son recordatorios periódicos en los días y las semanas anteriores a esa fecha y hora 
programadas, así como cuando la actividad de mantenimiento ha comenzado y cuando se 
ha completado.

Nota   Si desea volver a programar una fecha y una hora de mantenimiento programado, debe 
ponerse en contacto con el soporte técnico de VMware.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 719



Comprobaciones previas del sistema antes de realizar el mantenimiento del pod

Si recibe un correo electrónico de notificación que indica que un pod tiene errores de 
actualización del pod, o si ve que la consola notifica errores de actualización para el pod, debe 
tomar medidas para rectificar la situación. Si esto sucede, siga las instrucciones en pantalla de 
la consola o las instrucciones del correo electrónico. La resolución habitual para estos errores 
normalmente implica realizar pasos en el portal de Microsoft Azure, en la suscripción del pod. 
Para obtener información adicional sobre las soluciones frente a errores típicos de actualización 
del pod, consulte Pods de Horizon Cloud: soluciones a errores comunes de comprobación previa.

¿Cuál es el objetivo de estas comprobaciones previas? La actividad de mantenimiento de 
una actualización del pod tiene lugar en los grupos de recursos del pod y la suscripción de 
Microsoft Azure. Un poco antes de que el sistema programe una fecha y una hora concretas 
para una actualización específica en un pod determinado, el sistema ejecuta una operación 
de comprobación previa para determinar si existen condiciones que pueden bloquear la 
actualización correcta de un pod. Como ejemplo de una de estas comprobaciones previas, el 
sistema comprueba si la suscripción de Microsoft Azure tiene suficientes vCores de la serie de 
máquinas virtuales apropiada para satisfacer los requisitos de la actualización. Si se produce un 
error en una de las comprobaciones previas y la condición requiere que se corrija su acción, se 
producen los siguientes problemas:

n Se enviará un correo electrónico de notificación al usuario para alertarle de este hecho, con 
detalles sobre las acciones necesarias para rectificar el error.

n La consola muestra una alerta visual que indica que se requieren acciones para rectificar los 
errores de comprobación previa de ese pod.

Importante   Si recibe notificaciones sobre errores de actualización del pod, realice las acciones 
especificadas para solucionar los errores de manera oportuna. Actuar a tiempo es fundamental. 
Si no se puede actuar para solucionar estos errores en el tiempo que VMware requiere, el 
pod pasará a un estado no compatible debido a la imposibilidad de solucionar el proceso de 
actualización del pod.

Actualizaciones del pod: descripción de nivel general

Cuando la actividad de mantenimiento es una actualización del pod a una versión de manifiesto 
más reciente, el sistema mueve correctamente los componentes de infraestructura actuales del 
pod a un nivel de manifiesto de software superior. Los componentes de infraestructura son 
principalmente las máquinas virtuales del administrador de pods y las máquinas virtuales de 
Unified Access Gateway que están configuradas para el pod. Por ejemplo, una actualización de 
pod puede incluir actualizaciones para el software de administración de pods o para el software 
de Unified Access Gateway, o ambos.

El proceso de actualización del pod sigue el modelo de una técnica de la industria del software 
conocida como implementación azul-verde. Los componentes existentes del pod que se deben 
actualizar se consideran componentes azules.
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Plano de control 
de Horizon Cloud 

Aunque básicamente la actualización del pod sigue un patrón azul-verde del sector, existen 
algunas diferencias menores con respecto a una actualización clásica de tipo azul-verde. La 
actualización del pod no duplica al 100 % cada recurso azul de la compilación verde. Algunos de 
los recursos azules existentes se reutilizan en la nueva compilación verde, como las NIC para las 
instancias de Unified Access Gateway. Otra diferencia es que en el proceso de actualización del 
pod, cuando las instancias más recientes se crean junto con las ya existentes, las más recientes 
se encienden y continúan en ejecución hasta que el pod ha completado la migración a las 
instancias nuevas. Además, después de que el sistema migre el pod a la compilación verde 
y valide que el pod se esté ejecutando correctamente en la nueva versión de manifiesto, las 
máquinas virtuales azules más antiguas se eliminarán del grupo de recursos. (Una actualización 
clásica de tipo azul-verde por lo general conservaría los artefactos azules más antiguos después 
del cambio a verde, manteniendo las más antiguas en estado inactivo).

n Los componentes del pod existentes que se actualizarán, como las máquinas virtuales del 
administrador de pods y las máquinas virtuales de Unified Access Gateway, se consideran los 
componentes azules.

n El servicio crea automáticamente el conjunto verde necesario de componentes para el pod 
en la suscripción de Microsoft Azure: nuevas máquinas virtuales del administrador de pods 
verdes, máquinas virtuales Unified Access Gateway y la máquina virtual del conector de 
puerta de enlace (si la puerta de enlace externa se implementa en su propia red virtual).

n Los componentes recién creados en la compilación verde se crean junto con los 
componentes azules, en los mismos grupos de recursos.

n El proceso de creación de la compilación verde no genera ningún tiempo de inactividad ni 
pérdida de datos, y las máquinas virtuales paralelas no afectan a las operaciones del pod.

n El conjunto verde es un entorno paralelo que está a la espera de la actividad de 
mantenimiento programado que hará que cambie de azul a verde. La forma en que el sistema 
programa la actividad de mantenimiento en un pod se trata en las secciones anteriores.

n Estas máquinas virtuales verdes se inician y se mantienen en ejecución hasta que se completa 
la actividad de mantenimiento programada, la actividad de mantenimiento que migra el azul 
al verde.
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n Después de que se haya completado la actividad de mantenimiento programada para migrar 
a la compilación verde y de que el pod se esté ejecutando correctamente en las nuevas 
instancias, el sistema elimina las máquinas virtuales azules de los grupos de recursos del pod. 
Algunos recursos, como las NIC para las instancias de Unified Access Gateway, se mantienen 
para conservar los valores de configuración necesarios para la próxima actualización del pod.

Nota   Debe evitar realizar cambios en el portal de Microsoft Azure y en la suscripción del pod 
que afecten a la compilación del sistema a través de los componentes verdes o afecten a los 
procesos de actualización y mantenimiento del pod del sistema.

Secuencia de actividad de mantenimiento

Esta secuencia describe la migración a la compilación verde: el cambio de azul a verde en la 
actualización del pod.

1 El sistema comprueba la ventana de mantenimiento preferida del pod que especificó en 
la consola para utilizar esa información en el algoritmo del programador, con el objeto de 
programar la fecha y la hora real de la actividad de mantenimiento del pod.

2 El programador del sistema selecciona la fecha y la hora reales para que se produzca 
el mantenimiento. Como se describe en las secciones anteriores, la consola muestra 
visualmente la fecha y la hora programadas y se envía un correo electrónico a los 
administradores del arrendatario.

3 Importante   Antes de que se ejecute el mantenimiento programado:

n Asegúrese de que todas las máquinas virtuales de imagen del pod, las máquinas virtuales 
de granja y las máquinas virtuales de escritorio VDI tengan el agente más reciente 
disponible para el pod. Si ve algún punto azul en la consola, el objetivo es conseguir 
que todos los puntos azules desaparezcan de la consola antes de que se produzca la 
actualización del pod. Consulte Actualizaciones de pods de Horizon Cloud: pasos para 
obtener compatibilidad y soporte continuados con los agentes

n Elimine en Microsoft Azure los bloqueos de administración que haya establecido en 
cualquiera de las máquinas virtuales (VM) del pod. Las máquinas virtuales con nombres 
que tengan una parte como vmw-hcs-podID, donde podID es el valor de ID del pod, 

pertenecen al pod. Microsoft Azure ofrece la posibilidad de usar el portal de Microsoft 
Azure para bloquear recursos con el fin de evitar que se realicen cambios en ellos. Estos 
bloqueos de administración se pueden aplicar en un grupo de recursos completo o en 
recursos individuales. Si usted o su organización aplicaron bloqueos de administración 
en las máquinas virtuales del pod, dichos bloqueos deben eliminarse antes de que se 
ejecute la actualización. De lo contrario, el proceso de actualización no se completará 
correctamente. Puede localizar el valor de ID del pod en la página de detalles del pod de 
la página Capacidad.
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Si las necesidades de su organización lo requieren, puede solicitar una fecha programada 
diferente para el mantenimiento. Para ello, póngase en contacto con el soporte técnico de 
VMware en cualquier momento antes de la hora de mantenimiento programada.

Importante   La hora programada que aparece en la consola es local para la zona horaria del 
navegador.

4 En el momento del mantenimiento programado, el servicio inicia la actividad de actualización. 
Por lo general, el proceso completo tarda entre 20 y 30 minutos desde el principio hasta 
el final para los pods que tienen una configuración de Unified Access Gateway externa e 
interna.

Nota   Durante los 20 o 30 minutos que tarda en completarse el proceso, la consola no 
permite realizar tareas administrativas en el pod en el que se realiza la actualización. Por 
ejemplo, hasta que los dispositivos del administrador de pods no notifiquen al plano de nube 
que se completó la actualización, no se podrá hacer clic en la acción Editar de la página de 
detalles del pod para cambiar las características de ese pod.

Acerca de las sesiones de usuario final y la actividad de actualización en los dispositivos 
Unified Access Gateway

Para que las sesiones de usuario final tengan un tiempo de inactividad prácticamente nulo, 
dentro del tiempo de actividad de mantenimiento general, el sistema utiliza los recuentos de 
las sesiones de usuario final en los dispositivos a fin de determinar el tiempo óptimo para 
completar la actualización de dichos dispositivos.

La hora de finalización se optimiza para que se produzca en el momento en que haya pocos 
usuarios conectados al entorno con sesiones activas.

En esa ventana de tiempo prácticamente nulo, se desconectarán las sesiones activas de los 
usuarios finales. Luego de unos minutos, esos usuarios podrán volver a conectarse.

No se producen pérdidas de datos, excepto en el caso de que se haya configurado 
la opción Inmediatamente para el control del tiempo de espera en las granjas y las 
asignaciones de escritorios VDI. En ese caso, los usuarios con sesiones activas en las 
que haya utilizado la opción Inmediatamente para el control del tiempo de espera se 
desconectarán inmediatamente, y esas sesiones también se cerrarán de inmediato, de 
acuerdo con esa configuración. En estas condiciones, se pierden todos los trabajos en curso 
del usuario. Para evitar la pérdida de datos en proceso de los usuarios finales en esta 
situación, antes de que se inicie la actividad de mantenimiento, asigne al ajuste Cerrar sesión 
en las sesiones desconectadas en las granjas y asignaciones de escritorios VDI un valor de 
tiempo que permita a los usuarios guardar su trabajo. A continuación, cuando se completa la 
actualización, puede volver a establecer la configuración en su valor anterior.

Además, durante esa ventana de tiempo prácticamente nulo, si un usuario final que aún no 
tiene una sesión conectada a su escritorio virtual o aplicación remota desde el pod intenta 
conectarse, no podrá conectarse hasta que se complete el proceso.
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5 Una vez completada la actividad de mantenimiento, el sistema elimina los componentes que 
ya no se necesitan, como los componentes azules que no se reutilizan en la compilación 
verde, las máquinas virtuales del administrador de pods y las máquinas virtuales Unified 
Access Gateway. Algunos artefactos, como ciertas NIC para las instancias del administrador 
de pods y de Unified Access Gateway, se mantienen a fin de conservar los valores de 
configuración necesarios para el siguiente mantenimiento.

Después de la actividad de mantenimiento

Cuando finalice la actividad de mantenimiento, puede realizar tareas administrativas en el pod. 
Para ver la versión del software que ejecuta actualmente un pod, seleccione Configuración > 
Capacidad y haga clic en el pod para abrir su página de resumen. La página muestra la versión 
del software que se está ejecutando en este momento.

n Después de una actualización del pod, asegúrese de que los agentes de todas las imágenes, 
las granjas y las asignaciones de VDI existentes estén actualizados a la versión disponible 
más reciente. Si los agentes instalados de esas máquinas virtuales no se actualizan, el 
pod tendrá una configuración no compatible. El proceso de mantenimiento no actualiza 
automáticamente esos agentes instalados. Si ve algún punto azul en la consola para sus 
imágenes o asignaciones, significa que es necesario actualizar los agentes. Actualizaciones 
de pods de Horizon Cloud: pasos para obtener compatibilidad y soporte continuados con los 
agentes.

n Si esta actualización se realizó desde un manifiesto anterior al manifiesto 3328, después de 
actualizar el pod, asegúrese de agregar a las reglas de firewall todas las direcciones IP de 
las NIC creadas por el implementador que se encuentran en el grupo de recursos del pod. 
Es posible que las reglas de firewall existentes rijan el tráfico desde las direcciones IP de 
las NIC de las máquinas virtuales del administrador de pods. Para que la comunicación del 
tráfico funcione después de esta actualización del pod (y las actualizaciones posteriores) tal 
como funcionaba antes de ella, debe asegurarse de que las 8 direcciones IP reservadas por 
las NIC en el grupo de recursos del pod se reflejen en las reglas de firewall después de la 
actualización.

n Si el servidor de autenticación en dos fases configurado está implementado en la misma red 
virtual, tras la actividad de mantenimiento, deberá actualizar la configuración del servidor de 
autenticación en dos fases para aceptar las nuevas direcciones IP privadas de las nuevas 
máquinas virtuales internas de Unified Access Gateway. Este es un requisito único para la 
primera actualización en el pod y no es necesario que se repita para las actualizaciones 
futuras del pod. Consulte Actualizar el sistema de autenticación en dos fases con la 
información requerida de puerta de enlace del pod de Horizon Cloud.

n A partir de la versión de servicio trimestral de septiembre de 2019, la arquitectura del pod se 
actualiza para admitir la capacidad de tener alta disponibilidad (high availability, HA). Incluso 
cuando la función de alta disponibilidad no está habilitada, la nueva arquitectura compatible 
con HA incluye un equilibrador de carga de Microsoft Azure delante de la máquina virtual 
del administrador del pod. Después de actualizar el pod al manifiesto 1600, y si el pod se 
configuró para conexiones directas, debe volver a asignar la configuración de DNS para que 
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apunte a la nueva dirección IP del equilibrador de carga Azure del administrador de pods que 
se mostrará en la página de detalles del pod actualizado. Hasta que actualice la asignación 
de DNS (a pesar de que esas conexiones directas de usuario seguirán funcionando), si la 
máquina virtual activa del administrador de pods se queda sin servicio, dichas conexiones 
no incluirán la conmutación por error de alta disponibilidad que un pod compatible con 
HA está diseñado para proporcionar. Para este caso de uso, debe asignar un FQDN a la 
dirección IP en el campo Dirección IP del equilibrador de carga del administrador de pods 
que se muestra en la página de detalles del pod, como se describe en Configurar certificados 
SSL directamente en las máquinas virtuales del administrador de pods, como cuando se 
integra el dispositivo de Workspace ONE Access Connector con el pod de Horizon Cloud 
en Microsoft Azure, para que Connector pueda confiar en las conexiones con las máquinas 
virtuales del administrador de pods. Antes de este manifiesto del pod 1600, esa dirección IP 
era la que se asignaba a la NIC de la máquina virtual del administrador del pod en la subred 
de arrendatario. A partir del manifiesto del pod 1600 o versiones posteriores, la dirección 
IP del pod que se asignará es la dirección IP privada del equilibrador de carga de Microsoft 
Azure que se utiliza para las máquinas virtuales del administrador de pods. Para los pods 
existentes que se actualizaron a la versión de manifiesto de esta versión, si configuró un 
nombre DNS para que apunte a la dirección IP del dispositivo arrendatario de un pod con el 
manifiesto 1493.1 o anterior, debe volver a asignar la configuración de DNS para que apunte a 
la nueva dirección IP que aparece para la etiqueta Dirección IP del equilibrador de carga del 
administrador de pods en la página de detalles del pod.

n Antes del manifiesto de 2474.x, el sistema no comprobaba la desviación del reloj de los 
servidores de Active Directory registrados. Con 2474.x, se introdujo una comprobación del 
sesgo de reloj. Si los servidores registrados de Active Directory tienen en este momento 
algún problema de sincronización de hora (clockSkew > 4 minutes), cuando se actualice 

el manifiesto a la versión 2474.x u otra posterior en el pod, esta validación del sistema se 
iniciará en ese pod. Como resultado, hasta que solucione el problema de la desviación del 
reloj, es posible que se produzcan errores en la detección de servidores de Active Directory, 
que afectarán a las solicitudes de conexión de escritorio de los usuarios finales a ese pod.

Pods de Horizon Cloud: soluciones a errores comunes de comprobación previa

En este tema se describen las soluciones que se pueden aplicar para los errores comunes de 
comprobación previa de mantenimiento. Cuando las comprobaciones previas del sistema revelan 
condiciones que pueden bloquear la actividad de mantenimiento en un pod, los errores aparecen 
en Horizon Universal Console para poder realizar las acciones necesarias de cara a solucionarlos.

Importante   Si recibe notificaciones sobre errores de actualización del pod, debe realizar las 
acciones especificadas para solucionar los errores de manera oportuna. Actuar a tiempo es 
fundamental. Si no se puede actuar para solucionar estos errores en el tiempo que VMware 
requiere, el pod pasará a un estado no compatible debido a la imposibilidad de solucionar el 
proceso de actualización del pod.
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Como se describe en Pods de Horizon Cloud: mantenimiento y actualizaciones, el sistema notifica 
las condiciones de bloqueo de mantenimiento que están bajo el control del usuario en el entorno 
de Microsoft Azure. Dado que la solución queda bajo el control del usuario y VMware no puede 
resolver el problema, si se recibe una notificación de errores de actualización en la consola o se 
recibe un correo electrónico de notificación acerca de dichos errores, es necesario completar las 
acciones para resolverlos y, a continuación, ponerse en contacto con el equipo de soporte de 
VMware para continuar con la actividad de mantenimiento.

Errores de bloqueo de actualización que normalmente se pueden producir

Estos son los errores de bloqueo de actualización que normalmente se pueden producir y que se 
pueden solucionar en el entorno de Microsoft Azure.

Las directivas de suscripción bloquean el uso de las ofertas de Azure Marketplace desde el 
editor de vmware-inc.

Como se describe Cuando una organización de seguridad o TI tiene restricciones de uso de 
ofertas de Azure Marketplace o compras de Marketplace en la implementación de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure o cuando la implementación utiliza Azure China, a partir de 
principios del año 2022, el servicio mejoró el código de actualización para utilizar de forma 
programática ofertas de VMware que VMware proporciona en Azure Marketplace. Cuando 
las comprobaciones previas a la actualización determinan que se evita el uso programático 
de esas ofertas de VMware en la suscripción, debe completar las acciones que se describen 
en esa página de documentación para resolver los errores de bloqueo de actualización.

La suscripción no tiene suficientes núcleos (vCPU) o tamaños de máquina virtual adecuados 
disponibles para crear instancias de todas las máquinas virtuales para las máquinas virtuales 
que serán paralelas.

Cuando se crean los componentes verdes, para cada máquina virtual en el pod actual, 
se crea otra máquina virtual. De esta manera, la cantidad de máquinas virtuales del 
administrador de pods y máquinas virtuales de Unified Access Gateway se duplica desde 
el momento en que se crean los componentes verdes hasta que se produce la migración 
de los componentes azules a los verdes en el momento programado en la consola. Para 
admitir la creación de estas máquinas virtuales verdes, los niveles de cuota de la suscripción 
para núcleos (vCPU) de las familias de máquinas virtuales de Microsoft relevantes deben ser 
suficientes para alojar las máquinas virtuales que serán paralelas, junto con la cuota que ya 
se haya utilizado de la suscripción para sus pods asociados existentes. Consulte la tabla de 
cuota y núcleos siguiente para conocer los núcleos necesarios para los distintos tipos de 
máquinas virtuales y sus usos.

El pod actualmente está fuera de línea o no puede comunicarse con Horizon Cloud.

En la página Capacidad, compruebe que el pod que se va a actualizar notifica que está en 
estado conectado. Inicie sesión en el portal de Microsoft Azure y compruebe si la máquina 
virtual del administrador de pods y sus máquinas virtuales Unified Access Gateway (si el pod 
tiene alguna) están en ejecución. Si una máquina virtual no está en ejecución, enciéndala. 
Para obtener más información sobre los grupos de recursos en los que se encuentran las 
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máquinas virtuales, consulte Grupos de recursos creados para un pod implementado en 
Microsoft Azure.

El permiso para crear o eliminar grupos de recursos no está habilitado para esta suscripción de 
Microsoft Azure.

La comprobación previa del sistema valida que la entidad de servicio asociada con este pod 
tenga los permisos necesarios que requiere el servicio. Si el permiso para crear o eliminar 
grupos de recursos no está habilitado en la suscripción del pod, esa automatización se 
bloqueará. Para solucionar esta situación, siga el mensaje de guía de validación sobre cómo 
habilitar los permisos necesarios mediante el portal de Microsoft Azure. Para obtener más 
información sobre los permisos que el servicio requiere que tenga la entidad de servicio para 
realizar las operaciones requeridas por el servicio, lea Operaciones requeridas por Horizon 
Cloud en las suscripciones de Microsoft Azure.

Cuota y núcleos necesarios para el tiempo de implementación de las máquinas virtuales verdes 
cuando se completa la migración desde máquinas virtuales azules

Si se le notifica un error de actualización debido a la falta de núcleos disponibles, utilice la 
siguiente tabla para ver la cuota adicional que necesita. Para los diversos tipos de máquinas 
virtuales que se utilizan en el pod actual tal como está, la tabla del final de este tema describe la 
cuota que utilizan esos tipos, la cuota adicional necesaria cuando se crean las máquinas virtuales 
del pod verde y la cuota total necesaria para ejecutar las máquinas virtuales azules y verdes 
desde el momento en que se crean las máquinas virtuales verdes hasta que se completa la 
migración a la compilación verde. Para obtener detalles sobre los tipos y los núcleos de la familia 
de máquinas virtuales que se utilizan en un pod, consulte el tema de la documentación Requisitos 
de máquinas virtuales para un pod en la Guía de implementación.
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Tipos de máquinas 
virtuales y sus núcleos

Descripción Cuota total para la ejecución de máquinas virtuales 
azules y máquinas virtuales verdes hasta que se 
complete el cambio a verde

Tipo de máquina virtual 
Standard_D4_v3, 4 núcleos 
cada una

Nota   Si el tipo 
Standard_D4_v3 no está 
disponible en la región de 
Microsoft Azure en la que 
se implementa el pod, el 
pod normalmente utiliza el 
tipo de máquina virtual 
Standard_D3_v2. Ese tipo 
también utiliza 4 núcleos.

Este tipo de máquina virtual 
se utiliza para las máquinas 
virtuales del administrador de 
pods.

Para un pod con una sola máquina virtual de 
administrador

La cuota debe permitir los 4 núcleos de la máquina 
virtual del administrador (azul) existente, además 
de los 4 núcleos adicionales de la máquina virtual 
del administrador que será paralela. Ocho (8) 
núcleos para cubrir este uso.

Para un pod con alta disponibilidad habilitada, que 
tiene dos máquinas virtuales de administrador

La cuota debe permitir los 8 núcleos de 
las máquinas virtuales del administrador (azul) 
existente (2 máquinas virtuales de 4 núcleos cada 
una), además de los 8 núcleos adicionales de las 
máquinas virtuales del administrador que serán 
paralelas. Dieciséis (16) núcleos para cubrir este 
uso.

En función de lo que elija al 
implementar el pod:

n Máquina virtual tipo 
Standard_A4_v2 (tiene 
4 núcleos)

n Standard_F8s_v2 (tiene 
8 núcleos)

Este tipo de máquina 
virtual se utiliza para las 
máquinas virtuales de Unified 
Access Gateway en las 
configuraciones de puerta de 
enlace del pod. La cantidad 
de núcleos que la suscripción 
debe admitir depende de los 
tipos de puerta de enlace 
configurados en el pod.

Para un pod con solo una puerta de enlace externa

Esa puerta de enlace externa tiene dos máquinas 
virtuales Unified Access Gateway, es decir, 2 
máquinas virtuales multiplicadas por el número 
de núcleos que tiene cada una. Para el conjunto 
futuro, su cuota debe permitir la cantidad total 
de núcleos de las máquinas virtuales de Unified 
Access Gateway existentes (azules) más una 
cantidad de núcleos duplicados para las máquinas 
virtuales de Unified Access Gateway verdes en 
paralelo.

n Por ejemplo, si las máquinas virtuales son del 
tipo Standard_A4_v2 con 4 núcleos cada una, 
se necesitan 2 por 4 por 2, es decir, 16 núcleos 
para cubrir este uso.

n Si las máquinas virtuales son de un tamaño de 
máquina virtual con 8 núcleos, se necesitan 2 
por 8 por 2, es decir, 32 núcleos para cubrir ese 
uso.

Para un pod con solo una puerta de enlace interna

Esa puerta de enlace tiene dos máquinas virtuales 
de Unified Access Gateway, es decir, 2 máquinas 
virtuales multiplicadas por la cantidad de núcleos 
que tiene cada una. Para el conjunto futuro, su 
cuota debe permitir la cantidad total de núcleos de 
las máquinas virtuales de Unified Access Gateway 
existentes (azules) más una cantidad de núcleos 
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Tipos de máquinas 
virtuales y sus núcleos

Descripción Cuota total para la ejecución de máquinas virtuales 
azules y máquinas virtuales verdes hasta que se 
complete el cambio a verde

duplicados para las máquinas virtuales de Unified 
Access Gateway verdes en paralelo.

n Por ejemplo, si las máquinas virtuales son del 
tipo Standard_A4_v2 con 4 núcleos cada una, 
se necesitan 2 por 4 por 2, es decir, 16 núcleos 
para cubrir este uso.

n Si las máquinas virtuales son de un tamaño de 
máquina virtual con 8 núcleos, se necesitan 2 
por 8 por 2, es decir, 32 núcleos para cubrir ese 
uso.

Para un pod con ambos tipos de puertas de enlace

Esa puerta de enlace tiene cuatro máquinas 
virtuales de Unified Access Gateway, es decir, 4 
máquinas virtuales multiplicadas por la cantidad 
de núcleos que tiene cada una. Para el conjunto 
futuro, su cuota debe permitir 4 veces los 
núcleos de las máquinas virtuales de Unified 
Access Gateway existentes (azules) más una nueva 
multiplicación por dos para las máquinas virtuales 
de Unified Access Gateway verdes en paralelo.

n Por ejemplo, si las máquinas virtuales son del 
tipo Standard_A4_v2 con 4 núcleos cada una, 
se necesitan 4 por 4 por 2, es decir, 32 núcleos 
para cubrir este uso.

n Si las máquinas virtuales son de un tamaño de 
máquina virtual con 8 núcleos, se necesitan 4 
por 8 por 2, es decir, 64 núcleos para cubrir 
ese uso.

Actualizaciones de pods de Horizon Cloud: pasos para obtener compatibilidad y 
soporte continuados con los agentes

En este artículo se describe la importancia de garantizar que los agentes instalados en las 
imágenes, las granjas y los escritorios VDI del pod sean siempre compatibles con la versión de 
manifiesto del pod y se describen las soluciones que se deben aplicar para evitar problemas de 
compatibilidad relacionados con el agente.
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Antes de empezar una actualización del pod, debe actualizar los agentes hasta que todos 
los indicadores de punto azul de la consola desaparezcan. A continuación, después de la 
actualización del pod, si ve que se devuelve algún indicador de punto azul en la consola, debe 
actualizar los agentes de nuevo.

Sugerencia   El objetivo es evitar la presencia de indicadores de punto azul visualizados en la 
consola, antes de una actualización del pod y también después de una actualización del pod.

Responsabilidad del usuario

Como se describe en el PDF de descripción del servicio de Horizon el usuario es responsable de 
la administración y la aplicación de revisiones en curso de las máquinas virtuales de asignaciones 
e imágenes con las actualizaciones más recientes. Si no garantiza de que los agentes de las 
asignaciones de escritorios, granjas y imágenes del pod están actualizados a la versión más 
reciente del agente que sea compatible con la versión del pod, el pod tendrá una configuración 
no compatible.

Por lo tanto, antes de que se inicie una actualización del pod, debe asegurarse de que los 
agentes estén actualizados a las versiones más recientes del agente. Además, después de 
completar la actualización del pod, debe asegurarse de que no se haya devuelto ningún 
indicador de punto azul en la consola. Si ve que se han devuelto indicadores de punto azul 
en la pantalla de la consola, debe volver a actualizar los agentes para los elementos indicados.

Borrar todos los puntos azules antes del mantenimiento programado de la actualización del pod, 
y después

En la consola, examine los conjuntos de máquinas virtuales de imagen, las granjas y las 
asignaciones de escritorios VDI. ¿Hay algún indicador de punto azul? La consola mostrará un 
indicador de punto azul junto a las imágenes y las asignaciones de escritorios VDI dedicados 
donde el agente no esté actualizado. El objetivo es borrar todos los indicadores de punto azul 
antes de que el pod se actualice a una nueva versión de manifiesto.

La siguiente captura de pantalla muestra el tipo de punto azul que debe buscar.

Antes de iniciar la actualización del pod, ejecute los procedimientos de actualización del agente 
para borrar todos los puntos azules

Realice los flujos de trabajo Actualizar agente hasta que consiga no tener ningún punto 
azul. En la consola, puede examinar todas las listas de máquinas virtuales en las páginas 
de detalles de las granjas y las páginas de detalles de las asignaciones de escritorios VDI, 
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para confirmar que utilizan la versión mas actualizada del agente compatible. Siga todas las 
instrucciones descritas en cada uno de estos temas:

n Ejecute Actualizar agente en las imágenes con puntos azules. Para conocer los pasos 
específicos que se deben seguir para actualizar una imagen, consulteActualizar agentes 
para granjas RDSH, Actualizar agentes para imágenes de escritorios VDI dedicados y 
Actualizar agentes para imágenes de escritorios VDI flotantes.

n Edite las asignaciones de escritorios VDI y granjas para usar esas imágenes actualizadas 
en lugar de su imagen actual. Este paso actualiza todas las granjas, las máquinas virtuales 
de escritorio VDI flotante y las máquinas virtuales de escritorio VDI dedicado sin asignar 
para usar las imágenes con la nueva versión del agente.

n Ejecute Actualizar agente en las asignaciones de escritorios VDI dedicados para 
actualizar las máquinas virtuales de escritorio VDI dedicado asignadas a la nueva versión 
del agente. Consulte Actualizar agentes para escritorios VDI dedicados asignados.

Después de completar estos procedimientos, las máquinas virtuales de granja, las máquinas 
virtuales de escritorio en las asignaciones de escritorios VDI flotantes y las máquinas 
virtuales de escritorio no asignadas en las asignaciones de escritorios VDI dedicados deben 
actualizarse y ejecutar la versión superior compatible del agente. En la consola, puede 
examinar todas las listas de máquinas virtuales en las páginas de detalles de las granjas y 
las páginas de detalles de las asignaciones de escritorios VDI, para confirmar.

Una vez completada la actualización del pod, compruebe si hay algún punto azul. A 
continuación, ejecute procedimientos de actualización del agente para borrar todos los puntos 
azules

¿Por qué pueden devolverse indicadores de punto azul en la consola después de una 
actualización del pod, si se han borrado antes de la actualización del pod? Esto sucede 
porque cuando se manifiesta un nuevo pod, también se incluye una nueva versión del agente. 
Esta combinación del manifiesto del pod y la versión del agente sirve para la configuración de 
pod-agente admitida.

No obstante, el proceso de actualización del pod que lleva un pod existente a ese nuevo 
nivel de manifiesto del pod no modifica los agentes que ya están instalados en las máquinas 
virtuales de imagen, las máquinas virtuales de granja y las máquinas virtuales de escritorio 
VDI existentes del pod. Esos agentes seguirán estando en sus versiones previas instaladas, 
que pueden o no ser compatible con el manifiesto del pod. Si las máquinas virtuales de 
escritorio y granja se crearon en versiones anteriores de tal modo que al actualizar el pod, 
el pod pasa a una versión posterior a la matriz de compatibilidad de versiones del agente de 
pod, el pod estará en una configuración no compatible.

Aquí tiene un ejemplo. La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de cuándo se 
actualizó un pod que se implementó durante la versión 2.2 del servicio a la versión 2101 
del servicio. La versión del agente 19.4 que es la versión más reciente predeterminada de 
ese pod no será compatible (cuadro gris) cuando ese pod se actualice a la versión 2101 del 
servicio.
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Cómo saber cuál es la versión más reciente del agente disponible para un manifiesto de pod 
específico

Para cada pod, el administrador de pods realiza un emparejamiento con el agente que está 
instalado en una máquina virtual de imagen, una máquina virtual de granja y una máquina virtual 
de escritorio VDI, y una máquina virtual importada (cuando esa máquina virtual importada hizo 
que se realizara la acción de emparejamiento de agente en ella). Este emparejamiento subyace 
a la comunicación segura que se requiere entre el administrador de pods y esas máquinas 
virtuales. Se publica una nueva versión del agente al mismo tiempo que una nueva versión 
(manifiesto) del software del administrador de pods, y ambas versiones son compatibles entre sí. 
Al mismo tiempo, cada nueva versión del software del administrador de pods está diseñada para 
ser compatible con algunas de las versiones anteriores del agente. Esto significa que el software 
del administrador de pods más reciente puede seguir comunicándose con agentes más antiguos 
e interoperar con ellos hasta un punto determinado. Cuando la diferencia entre el software del 
administrador de pods más reciente y los agentes más antiguos es demasiado amplia, se detiene 
la comunicación y la interoperabilidad entre el administrador de pods y dichos agentes.

Para determinar la interoperabilidad de una versión de agente específica con un manifiesto de 
pod específico para uno de los pods, debe relacionar partes de información de varios puntos: 
la versión de manifiesto del pod, la versión del producto denominado VMware Horizon Cloud 
Service on Microsoft Azure en el que se inició la versión de manifiesto del pod y la versión 
de Horizon Agents Installer (HAI). El software del agente se instala en las máquinas virtuales 
importadas del pod, las máquinas virtuales de imagen, las máquinas virtuales de granja y las 
máquinas virtuales de escritorio VDI mediante el software HAI.

1 En primer lugar, utilice la página Capacidad o la página de detalles del pod para obtener la 
versión de manifiesto del pod.
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2 A continuación, abra las Notas de la versión de Horizon Cloud y busque la versión del 
manifiesto para localizar la fecha de las Novedades en la que se inició el manifiesto.

3 En la misma ubicación de Novedades, busque el número de versión que aparece después del 
nombre del producto VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, por ejemplo, 2201.

4 A continuación, vaya a la página Matrices de interoperabilidad de productos de VMware 
en https://interopmatrix.vmware.com/#/Interoperability y seleccione comparar Horizon Cloud 
Service on Microsoft Azure con Horizon Agents Installer.

n Horizon Cloud Service on Microsoft Azure en la sección Comparar.

n Horizon Agents Installer en la sección Con.

Si la combinación de manifiesto del pod y versión del agente en la matriz aparece fuera de 
un punto verde, es muy probable que se produzcan problemas inesperados con las máquinas 
virtuales del pod que ejecutan dichas versiones del agente.

Ejemplo

Imagine un pod que ejecuta la versión de manifiesto 1763.x (según las Notas de la versión, el 
primer manifiesto 1763.0 se inició en VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure 2.2). 
La matriz ilustra que el pod interoperará con la versión del agente con la que se inició (19.4) y 
también con las versiones anteriores del agente 19.3.1, 19.3 y 19.2. En el apartado Novedades 
de las Notas de la versión del 13 de diciembre de 2019, se puede ver que la versión 19.4 
de HAI se inició al mismo tiempo que la versión 2.2 de VMware Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure. En este ejemplo, el agente más antiguo con el que puede funcionar un pod 
1763.x es el agente 19.2. El agente superior es el agente 19.4. Antes de actualizar un pod que 
ejecute la versión 1763.x, la práctica recomendada es asegurarse de que los agentes de las 
máquinas virtuales de imagen, las máquinas virtuales de granja y las máquinas virtuales de 
escritorio VDI se actualicen a la versión del agente superior indicada en su columna.

La siguiente captura de pantalla es una ilustración del párrafo anterior y la matriz de 
compatibilidad tal como estaba el 23 de febrero de 2021.
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Copia de seguridad y restauración de las implementaciones de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure

Si experimenta un escenario de error con la implementación de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure, el servicio permite la restauración de la implementación sin pérdida de datos.

Para solicitar la restauración de una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure, 
envíe una solicitud de soporte tal como se describe en el artículo 2006985 de la base de 
conocimientos de VMware.

Descripción general

Los datos del cliente se almacenan en la base de datos de Azure Database for PostgreSQL de 
la implementación. La base de datos Microsoft Azure PostgreSQL es un servicio administrado de 
Microsoft Azure.

A partir de la versión de servicio v2111 y el manifiesto de pod 3139.x, la información de 
configuración que la implementación necesita para conectarse a esa base de datos PostgreSQL 
se almacena en el plano de nube.

Por lo tanto, la restauración de la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure implica 
conectarse a la base de datos PostgreSQL, recuperar los datos del cliente almacenados en la 
base de datos y utilizar estos datos para configurar las máquinas virtuales que han vuelto a 
implementarse. Con estos datos, la implementación se restaura al estado de funcionamiento que 
tenía justo antes de que se produjera el escenario de error.
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Detalles técnicos

Anteriormente, el implementador de pods creaba un grupo de recursos con el nombre bajo el 
patrón vmw-hcs-podID-recovery. Este grupo de recursos tenía una cuenta de almacenamiento 

relacionada con el servicio de copia de seguridad y restauración.

Con la implementación actual para el proceso de restauración, el servicio no tiene ninguna 
dependencia para mantener los datos en este tipo de grupo de recursos. Las operaciones 
de restauración utilizan los datos almacenados en la base de datos Azure PostgreSQL de la 
implementación.

Dado que el servicio no depende de ese grupo de recursos a partir del manifiesto 3139.x, cuando 
se programa una actualización a una implementación anterior a 3139.x y se crea su compilación 
verde, se elimina el grupo de recursos vmw-hcs-podID-recovery existente en ese momento.

En el proceso de restauración, los datos del cliente se recuperan de la base de datos Azure 
PostgreSQL y se utilizan para configurar máquinas virtuales reimplementadas para restaurar la 
implementación a su estado de funcionamiento más reciente.

Cuando se produce un escenario de error

Para iniciar el proceso de restauración de una implementación, envíe una solicitud de soporte 
(SR) tal como se describe en el artículo 2006985 de la base de conocimientos de VMware.

El equipo de soporte de VMware le informará sobre los procedimientos como parte del 
suministro de este servicio general.

Cambiar la configuración de NTP del pod de Horizon Cloud

Puede cambiar la configuración de NTP para un pod implementado en Microsoft Azure mediante 
el uso de la acción Editar en la página de detalles del pod.

Procedimiento

1 En la consola, vaya a Configuración > Capacidad y haga clic en el nombre del pod para abrir 
su página de detalles.

2 En la página de detalles del pod, haga clic en Editar.

3 En la ventana Editar pod, edite la configuración en el campo Servidores NTP.

4 Haga clic en Salir y guardar para guardar la nueva configuración en el sistema.

Configurar certificados SSL directamente en las máquinas virtuales 
del administrador de pods, como cuando se integra el dispositivo 
de Workspace ONE Access Connector con el pod de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure, para que Connector pueda confiar en las 
conexiones con las máquinas virtuales del administrador de pods

Utilice este flujo de trabajo cuando el escenario integre el dispositivo de Workspace ONE Access 
Connector con el pod en un entorno de Horizon Cloud mediante brokering de pod único. Cuando 
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el entorno de Horizon Cloud está configurado para brokering de pod único y se desea integrar 
un pod en Microsoft Azure con Workspace ONE Access, se debe configurar el dispositivo de 
Workspace ONE Access Connector para que apunte al pod mismo, de modo que el dispositivo 
pueda sincronizar las autorizaciones de usuario desde el pod. El uso principal de este flujo 
de trabajo es para ese tipo de integración, de modo que Workspace ONE Access Connector 
confiará en las conexiones SSL a las máquinas virtuales del administrador de pods. A pesar de 
que puede haber algunos escenarios poco frecuentes en los que algunos tipos de organizaciones 
buscan situar un certificado SSL directamente en las máquinas virtuales del administrador de 
pods, estas situaciones no son comunes y la mayoría de las organizaciones no se encuentran con 
ellas.

Importante   Si la implementación no implica la integración de Workspace ONE Access Connector 
con los pods, y los usuarios finales dirigen a los clientes y los navegadores al FQDN que 
corresponde a la configuración de puerta de enlace del pod, estos pasos no se aplican a ese 
escenario. En ese caso, hay Sustituir el certificado SSL de una puerta de enlace por uno nuevo, 
por ejemplo, para una nueva fecha de caducidad o para utilizar un FQDN diferente, para un 
pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure. Si realiza los siguientes pasos, no se modificará el 
certificado SSL que se encuentra en las configuraciones de puerta de enlace. Si su caso práctico 
implica reemplazar el certificado SSL que está configurado en una o varias de las configuraciones 
de puerta de enlace del pod, alternativamente consulte Sustituir el certificado SSL de una puerta 
de enlace por uno nuevo, por ejemplo, para una nueva fecha de caducidad o para utilizar 
un FQDN diferente, para un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure. Puede examinar la 
información de FQDN que se muestra en las secciones relacionadas con la puerta de enlace 
de la página de detalles del pod para comprobar si indicó a los usuarios finales que dirijan sus 
clientes o navegadores a un FQDN relacionado con la puerta de enlace.

Cuando el entorno está configurado para lo que se denomina brokering de pod único o por pod, 
Workspace ONE Access Connector se comunica con las máquinas virtuales del administrador 
de pods a través del equilibrador de carga de Microsoft Azure que se encuentra delante de 
esos dispositivos. Para tener esa comunicación, Workspace ONE Access Connector debe poder 
confiar en las conexiones SSL a las máquinas virtuales del administrador de pods. Si se coloca el 
certificado SSL en esas máquinas virtuales del administrador de pods, se permite la comunicación 
de confianza.

Para obtener información sobre los escenarios en los que las máquinas virtuales del 
administrador de pods se configuran con certificados SSL, consulte la información Descripción 
general de la configuración de certificados SSL en las máquinas virtuales del administrador 
de pods de Horizon Cloud, principalmente para su uso por parte de Workspace ONE Access 
Connector con pods en un entorno de agente de pod único. El caso práctico principal es 
cuando el entorno está configurado para brokering de pod único y se integra el pod con 
Workspace ONE Access Connector, de modo que los usuarios finales puedan acceder a los 
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recursos aprovisionados mediante pod por medio de Workspace ONE Access. Para obtener 
más información sobre ese flujo de trabajo de integración en Un entorno de Horizon Cloud con 
brokering de pod único: Integrar los pods de Horizon Cloud del entorno de Microsoft Azure con 
Workspace ONE Access.

Nota   Al hacer clic en Guardar en los siguientes pasos, Horizon Cloud usará los archivos de 
certificado para configurar el certificado en las máquinas virtuales. Esta actividad tarda menos de 
un minuto.

Los pasos que aparecen a continuación se realizan en Horizon Universal Console.

Requisitos previos

Antes de iniciar este flujo de trabajo, compruebe que tenga los elementos necesarios que se 
describen en Requisitos previos para ejecutar el flujo de trabajo Cargar certificado del pod 
de Horizon Universal Console para configurar certificados SSL en las máquinas virtuales del 
administrador del pod de Horizon Cloud. Concretamente, asegúrese de tener los tres archivos 
de certificado que requiere el flujo de trabajo de la consola y de que estos cumplen los criterios 
descritos en esa página vinculada.

Precaución   S se cargan o guardan archivos de certificado SSL mal formados o incorrectos en 
el pod, puede producirse la pérdida de acceso al pod. Para evitar la incapacidad de recuperar 
el pod, si anteriormente notificó al soporte de VMware que no desea que el pod participe en 
el servicio de copia de seguridad y restauración que se proporciona de forma predeterminada 
para los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure, antes de cargar un certificado SSL en el pod, 
póngase en contacto con el soporte de VMware para activar el servicio de copia de seguridad 
del pod a fin de garantizar que haya una copia de seguridad disponible en caso de que se pierda 
el acceso al pod después de cargar los archivos de certificado. Consulte Copia de seguridad 
y restauración de las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure para obtener 
información sobre el servicio de copia de seguridad y restauración predeterminado. Si la versión 
del manifiesto del pod es anterior a la 1101, póngase en contacto con el soporte de VMware para 
actualizar el pod y poder participar en el servicio de copia de seguridad y restauración.

Procedimiento

1 Seleccione Configuración > Capacidad.

2 Para abrir la página de resumen del pod, haga clic en el nombre del pod.

3 Haga clic en ... > Cargar certificado del pod.

Se abre la ventana Cargar certificado del pod. La siguiente captura de pantalla es un ejemplo 
de la ventana.
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4 En cada archivo de certificado que aparece en la lista de la ventana Cargar certificado del 
pod, haga clic en Seleccionar y desplácese a la ubicación donde tiene el archivo disponible 
para la carga.

5 Cuando la ventana muestre que todos los archivos de certificado están indicados, haga clic 
en Guardar.

La siguiente captura de pantalla es una ilustración de la ventana con todos los archivos de 
certificado indicados antes de guardarlos en el sistema.

Resultados

Horizon Cloud usa los archivos de certificado para configurar las máquinas virtuales del 
administrador de pods con su certificado SSL. Esta actividad tarda varios segundos en llevarse 
en cabo. Puede comprobar el estado en la página de resumen del pod.
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Descripción general de la configuración de certificados SSL en las máquinas 
virtuales del administrador de pods de Horizon Cloud, principalmente para su 
uso por parte de Workspace ONE Access Connector con pods en un entorno de 
agente de pod único

En los sistemas de producción que están configurados para tipo de brokering de pod único, un 
caso práctico clave para configurar un certificado SSL en las máquinas virtuales del administrador 
de pods de Horizon Cloud es la integración de Workspace ONE Access con el pod. Workspace 
ONE Access Connector debe poder confiar en las conexiones SSL a las máquinas virtuales del 
administrador de pods. Este es el modo en que funciona la integración de estos pods con 
Workspace ONE Access. Para este caso práctico específico de la integración con Workspace 
ONE Access Connector, el pod necesita que los certificados SSL se definan directamente en las 
máquinas virtuales del administrador de pods.

Cuando los pods están en un entorno de brokering de pod único, una parte clave de la 
integración de Workspace ONE Access con un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure es 
configurar Workspace ONE Access Connector para sincronizar la colección de aplicaciones 
virtuales de Horizon Cloud que se configuraron en Workspace ONE Access para usar los 
escritorios y las aplicaciones remotas aprovisionados mediante pod. Workspace ONE Access 
Connector debe comunicarse con las máquinas virtuales del administrador de pods para realizar 
esa sincronización. Por lo tanto, el pod debe presentar un certificado SSL válido para que 
Workspace ONE Access Connector confíe en él. Para obtener más información acerca de esta 
integración, consulte Un entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Integrar los pods 
de Horizon Cloud del entorno de Microsoft Azure con Workspace ONE Access.

Relación del campo Dirección IP del equilibrador de carga del administrador de pods de la 
página de detalles del pod con los requisitos de los certificados SSL de Workspace ONE Access 
Connector

Una parte importante de la información que necesitará para crear un certificado SSL de confianza 
válido que se pueda configurar en las máquinas virtuales del administrador de pods es la 
dirección IP numérica que se muestra en la página de detalles del pod junto a la etiqueta 
Dirección IP del equilibrador de carga del administrador de pods. La siguiente captura de 
pantalla es una ilustración donde se muestra la etiqueta Dirección IP del equilibrador de carga 
del administrador de pods en la página de detalles del pod implementado.
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El certificado SSL de confianza debe basarse en el nombre de dominio completo (FQDN) que 
asigne en el servidor DNS a la dirección IP que se muestra en ese campo. Esta asignación es 
necesaria para que un cliente usuario final que está configurado para utilizar ese FQDN pueda 
obtener una conexión de confianza con el pod.

Pero, ¿cuál es esa dirección IP numérica relacionada? Es una dirección IP privada de la subred de 
arrendatario del pod y está asociada con el equilibrador de carga de Azure para las máquinas 
virtuales del administrador de pods del pod.

Acerca de la IP del equilibrador de carga del administrador de pods

Con todos los manifiestos de pod admitidos actualmente, la dirección IP numérica que se 
muestra para la etiqueta IP de equilibrador de carga del administrador de pods es la dirección 
IP privada numérica del recurso de equilibrador de carga de Azure del pod. La arquitectura del 
pod incluye un equilibrador de carga de Azure del pod con una dirección IP privada de la subred 
de arrendatario del pod. En este equilibrador de carga se produce la comunicación SSL con las 
máquinas virtuales del administrador de pods que el equilibrador tiene vinculadas.

Si un pod tiene habilitada la alta disponibilidad, al hacer clic en Cargar certificado en la consola 
administrativa para cargar los archivos de certificado SSL, Horizon Cloud realiza la configuración 
en la máquina virtual activa del administrador de pods y, a continuación, copia la configuración 
del certificado en la otra máquina virtual del administrador de pods.

Los pods en los que no está habilitada la alta disponibilidad (caso atípico) tienen una sola 
máquina virtual del administrador de pods vinculada al equilibrador de carga de Azure. En este 
caso, al hacer clic en Cargar certificado en la consola, Horizon Cloud configura el certificado en 
esa máquina virtual del administrador de pods.

La siguiente captura de pantalla muestra cómo la dirección IP privada del equilibrador de carga 
de Azure del pod es la misma dirección IP que se muestra junto a esa etiqueta Dirección IP del 
equilibrador de carga del administrador de pods en la página de detalles del pod en la consola 
para el ejemplo anterior.
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Cómo configurar certificados SSL en las máquinas virtuales del administrador de pods

Desde la consola administrativa, puede configurar certificados SSL en las máquinas virtuales 
del administrador de pods. Para ver los pasos detallados, consulte Configurar certificados SSL 
directamente en las máquinas virtuales del administrador de pods, como cuando se integra el 
dispositivo de Workspace ONE Access Connector con el pod de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure, para que Connector pueda confiar en las conexiones con las máquinas virtuales del 
administrador de pods. Para conocer los requisitos previos antes de ejecutar esos pasos, 
consulte Requisitos previos para ejecutar el flujo de trabajo Cargar certificado del pod de Horizon 
Universal Console para configurar certificados SSL en las máquinas virtuales del administrador 
del pod de Horizon Cloud.

Escenarios atípicos que necesitan certificados SSL configurados en las máquinas virtuales del 
administrador de pods

Si bien estos escenarios pueden ser adecuados para las pruebas de concepto, no se 
recomiendan para la producción. En el caso de los sistemas de producción, debe aprovechar 
las funciones de Horizon Cloud de las configuraciones de puerta de enlace interna y externa 
que admiten conexiones de usuarios finales a los recursos aprovisionados por el pod. Para las 
conexiones de usuario final internas de la red corporativa, por ejemplo, a través de una VPN, 
debe tener una configuración de instancia de Unified Access Gateway interna en el pod. Para 
las conexiones de usuario final a través de Internet, debe tener una configuración de instancia 
de Unified Access Gateway externa en el pod. Para saber los pasos que se deben seguir para 
agregar esas configuraciones al pod, consulte Agregar una configuración de puerta de enlace a 
un pod de Horizon Cloud implementado.
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Tabla 6-6. Escenarios atípicos que necesitan certificados SSL configurados en las máquinas 
virtuales del administrador de pods

Escenario Descripción

Pod implementado solo con la configuración de puerta de 
enlace externa y sin configuración de instancia de Unified 
Access Gateway interna

En este escenario, mientras los usuarios finales a través 
de Internet llegan a los recursos aprovisionados por el 
pod a través de la configuración de puerta de enlace 
externa implementada, no existe una configuración de 
puerta de enlace interna paralela para que los usuarios 
internos de la red corporativa puedan utilizarla para 
llegar a los recursos aprovisionados por el pod. Sin una 
configuración de instancia de Unified Access Gateway 
interna, estos usuarios internos tendrían que apuntar sus 
conexiones de cliente para llegar directamente al pod. 
Llegar directamente al pod significa apuntar el cliente a la 
dirección IP que se muestra junto a la etiqueta Dirección 
IP del equilibrador de carga del administrador de pods 
en la página de detalles del pod, o bien a un FQDN que se 
asigne a esa dirección IP que aparece en el DNS.

Pod implementado sin ninguna configuración de puerta 
de enlace (ninguna máquina virtual de Unified Access 
Gateway)

En este escenario, todas las conexiones de usuario final 
a los recursos aprovisionados por el pod tendrían que 
utilizar uno de los Horizon Clients específicos del sistema 
operativo para comunicarse directamente con el pod. 
Llegar directamente al pod significa apuntar el cliente a la 
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Tabla 6-6. Escenarios atípicos que necesitan certificados SSL configurados en las máquinas 
virtuales del administrador de pods (continuación)

Escenario Descripción

dirección IP que se muestra junto a la etiqueta Dirección 
IP del equilibrador de carga del administrador de pods 
en la página de detalles del pod, o bien a un FQDN que se 
asigne a esa dirección IP que aparece en el DNS.

Atención   A diferencia de cuando se utiliza uno de 
los Horizon Clients específicos del sistema operativo, 
cuando se apunta un navegador directamente al pod, 
la conexión del navegador se comportará como una 
conexión que no es de confianza aunque se haya 
configurado un certificado SSL en las máquinas virtuales 
del administrador de pods mediante la acción Cargar 
certificado en la consola. Al escribir el FQDN del pod 
directamente en un navegador, el navegador se conecta 
mediante el tipo de conexión HTML Access (Blast) y, 
debido a la forma en que funciona HTML Access (Blast), 
el navegador mostrará el error típico de certificado que 
no es de confianza cuando realiza la conexión directa al 
pod. Para evitar el error que se muestra de certificado 
que no es de confianza, el pod debe tener las puertas 
de enlace configuradas para que las conexiones del 
navegador pasen por la configuración de puerta de 
enlace adecuada: una configuración de puerta de enlace 
externa para los usuarios finales que se encuentran fuera 
de la red corporativa y una configuración de puerta de 
enlace interna para los usuarios finales que se encuentran 
dentro de la red corporativa. Si no desea exponer su 
FQDN en Internet, puede utilizar una configuración de 
puerta de enlace interna. La configuración interna de 
puerta de enlace utiliza un equilibrador de carga interno 
de Microsoft al cual pueden apuntar sus conexiones los 
usuarios finales que son internos de la red corporativa. 
Consulte Agregar una configuración de puerta de enlace 
a un pod de Horizon Cloud implementado.

Requisitos previos para ejecutar el flujo de trabajo Cargar certificado del pod 
de Horizon Universal Console para configurar certificados SSL en las máquinas 
virtuales del administrador del pod de Horizon Cloud

Antes de ejecutar el flujo de trabajo Cargar certificado del pod, compruebe que cumple estos 
requisitos previos. Debe tener los archivos relacionados con el certificado como se describe a 
continuación para cumplir con los criterios de la ventana Cargar certificado del pod y permitir 
que el flujo de trabajo se complete correctamente.

n En el servidor DNS, asigne un nombre de dominio completo (FQDN) a la dirección IP que se 
muestra en la página de detalles del pod y que esté etiquetada como IP del equilibrador 
de carga del administrador de pods. Puede desplazarse hasta la página de detalles del 
pod desde la página Capacidad, haciendo clic en el nombre del pod. Para el significado 
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de la dirección IP que se muestra junto a la etiqueta IP del equilibrador de carga del 
administrador de pods, consulte Descripción general de la configuración de certificados SSL 
en las máquinas virtuales del administrador de pods de Horizon Cloud, principalmente para su 
uso por parte de Workspace ONE Access Connector con pods en un entorno de agente de 
pod único.

n Obtenga un certificado SSL de confianza válido basado en el FQDN. El certificado SSL debe 
tener el siguiente formato, necesario para proporcionarlo en la ventana Cargar certificado 
del pod de la consola. Dado que el flujo de trabajo Cargar certificado del pod de la consola 
requiere elementos específicos, debe asegurarse de que este certificado SSL incorpore las 
siguientes características:

n Tres archivos independientes para la carga en la ventana Cargar certificado del pod:

n Un archivo CA.crt para el certificado de CA.

n Un archivo SSL.crt para su certificado SSL firmado por la CA.

n Un archivo .key para la clave privada RSA, con la etiqueta Archivo de clave SSL en la 

ventana.

La siguiente captura de pantalla es una ilustración de cómo la ventana Cargar certificado del 
pod comprueba dónde se ofrecen esos tres archivos.

n Asegúrese de que el archivo de certificado CA y los archivos de certificado SSL pueden estar 
en formato PEM, que es una representación DER con codificación BASE64 de un certificado 
X.509. Ambos deben tener una extensión .crt. Al mirar su contenido, estos dos archivos 

deben ser parecidos al siguiente ejemplo.

-----BEGIN CERTIFICATE----- 
MIIFejCCA2KgAwIBAgIDAIi/MA0GCSqG 
............... 
-----END CERTIFICATE-----
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n Asegúrese de que la clave privada no tenga una contraseña o una frase de contraseña 
asociadas. El archivo .key es parecido al siguiente ejemplo:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY -----
MIIEpQIBAAKCAQEAoJmURboiFut+R34CNFibb9fjtI+cpDarUzqe8oGKFzEE/jmj
...................... 
-----END RSA PRIVATE KEY-----

n Antes de ejecutar el flujo de trabajo Cargar certificado del pod, si notificó con anterioridad al 
soporte técnico de VMware que no desea que el pod utilice el servicio de copia de seguridad 
y restauración predeterminado del pod de Horizon Cloud, debe ponerse en contacto con 
el soporte técnico de VMware para activar el servicio de copia de seguridad para el pod. 
Debido a que la carga y el almacenamiento de archivos de certificado SSL que se han 
formado incorrectamente al pod puede provocar la pérdida de acceso al pod, se recomienda 
asegurarse de que haya una copia de seguridad disponible en caso de que se pierda el 
acceso al pod después de cargar los archivos de certificado. Consulte Copia de seguridad 
y restauración de las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure para obtener 
información sobre el servicio de copia de seguridad y restauración predeterminado. Si la 
versión del manifiesto del pod es anterior a la 1101, póngase en contacto con el soporte de 
VMware para actualizar el pod y poder participar en el servicio de copia de seguridad y 
restauración.

Para conocer los pasos que se utilizan para configurar el certificado SSL en las máquinas virtuales 
del administrador de pods, consulte Configurar certificados SSL directamente en las máquinas 
virtuales del administrador de pods, como cuando se integra el dispositivo de Workspace ONE 
Access Connector con el pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure, para que Connector pueda 
confiar en las conexiones con las máquinas virtuales del administrador de pods.

Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud 
on Microsoft Azure: requisitos de resolución de nombres de host, 
nombres DNS

Para utilizar correctamente las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen 
desde el día 0, debe asegurarse de que los nombres de host que se describen en esta página 
de documentación puedan resolverse y resulten accesibles desde las subredes de arrendatario y 
administración con los protocolos y puertos específicos identificados en esta página.
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Acerca de esta página

Importante   Utilice esta página solo si tiene un entorno de arrendatario de first-gen y una 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure en él. A partir de agosto de 2022, Horizon 
Cloud Service - next-gen tiene disponibilidad general y cuenta con su propio conjunto de 
documentos de uso de next-gen, que se puede consultar aquí.

Una indicación del entorno que se tiene (next-gen o first-gen) es el patrón que aparece en 
el campo de URL del navegador después de iniciar sesión en el entorno y ver la etiqueta 
Horizon Universal Console. En entornos de next-gen, la dirección URL de la consola contiene un 
fragmento como /hcsadmin/. La URL de la consola de first-gen muestra una sección diferente 

(/horizonadmin/).

Breve introducción

El motivo por el cual esta página incluye la referencia a "nombre DNS" junto a la referencia a 
"nombre de host" es que DNS es un estándar de red para resolver nombres de host para que se 
produzca la comunicación entre esos nombres de host.

Un nombre de host es un nombre único asignado a una instancia de máquina en una red 
determinada . Como se describe en el sector de redes de software, los sistemas utilizan DNS 
para resolver los nombres de host en sus direcciones IP para fines de comunicación.

El proceso de implementación de pods requiere que las instancias implementadas tengan 
comunicación de red a través de la red virtual (VNet) seleccionada de la implementación con 
los nombres de host (nombres DNS) que se describen en esta página.

Cuando se implementa correctamente el pod en la suscripción, hay varias operaciones de 
servicio cotidianas que requieren acceso a la red para nombres de host específicos. El proceso 
de actualización del pod también requiere este tipo de acceso para actualizar el software del pod 
cuando se detecta nuevo software disponible.

En esta página se describen los requisitos. A veces, esta página utiliza las referencias a "nombre 
DNS" y "nombre de host" indistintamente.

Algunos puntos clave predominantes

Acerca de estos nombres DNS requeridos

La implementación y la ejecución de un pod de Horizon Cloud requiere acceso a la red 
para direcciones DNS específicas a través de las VNet de Microsoft Azure. Para que el 
implementador de pods funcione, debe configurar los firewalls para permitir el acceso a la 
red para esas direcciones. El propósito de cada dirección DNS se indica en las siguientes 
tablas.

Además de permitir la comunicación de red con esas direcciones DNS, la configuración de 
DNS en su VNet debe resolver los nombres, como se describe en este artículo.
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Cuando selecciona la opción para implementar la puerta de enlace externa en su propia 
VNet independiente de la VNet del administrador de pods, esa subred de la VNet debe 
cumplir con los mismos requisitos de DNS que la subred de administración de la VNet del 
administrador de pods.

Además del implementador de pods y sus flujos de trabajo, varias funciones de servicio 
requieren acceso a direcciones DNS específicas para que esas funciones funcionen de 
extremo a extremo. Esos nombres DNS también se proporcionan en las siguientes tablas.

Algunos de estos nombres DNS incluyen un elemento regional.

La activación de Supervisión de la infraestructura de Horizon en un pod crea 
automáticamente una instancia de Dispositivo virtual de Horizon Edge en la VNet y la 
subred de administración del administrador de pods. Dispositivo virtual de Horizon Edge 
tiene sus propios requisitos de nombre DNS. Por lo tanto, antes de activar Supervisión de 
la infraestructura de Horizon en un pod, asegúrese de cumplir los requisitos de DNS de 
Dispositivo virtual de Horizon Edge como se indica en las siguientes tablas.

Como se describe en Integración estrecha en el ecosistema de VMware, puede utilizar 
Horizon Cloud con otros productos disponibles del amplio ecosistema de VMware. Esos otros 
productos pueden tener requisitos de DNS adicionales. Estos requisitos de DNS adicionales 
no se detallan aquí. Para saber cuáles son, consulte la documentación establecida para los 
productos específicos que se integrarán con el pod.

Acerca de los puertos y protocolos después de implementar un pod para las operaciones 
relacionadas con el servicio en curso

Después de que un pod se implementa correctamente, se necesitan protocolos y puertos 
específicos para las operaciones de Horizon Cloud en curso. Consulte los detalles en Pod de 
Horizon Cloud: requisitos de puertos y protocolos.

Arrendatarios de first-gen - Nombres DNS del plano de control regional

El correo electrónico de bienvenida al servicio de Horizon indicará en qué instancia del plano 
de control regional se creó la cuenta de arrendatario. Debido a un problema conocido que se 
producía al enviar el correo electrónico de bienvenida, es posible que, en el correo electrónico 
que reciba, se indiquen los nombres de cadena del sistema que se utilizan para las regiones 
en lugar de los nombres descriptivos. Si ve un nombre de cadena del sistema en el correo 
electrónico de bienvenida, puede utilizar la siguiente tabla para relacionar lo que se muestra en el 
correo electrónico con los nombres DNS del plano de control regional.

Tabla 6-7. Regiones del correo electrónico de bienvenida asignadas a nombres DNS del plano de 
control regional

El correo electrónico de bienvenida dice Nombre DNS regional

USA cloud.horizon.vmware.com

EU_CENTRAL_1 o Europe cloud-eu-central-1.horizon.vmware.com

AP_SOUTHEAST_2 o Australia cloud-ap-southeast-2.horizon.vmware.com
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Tabla 6-7. Regiones del correo electrónico de bienvenida asignadas a nombres DNS del plano de 
control regional (continuación)

El correo electrónico de bienvenida dice Nombre DNS regional

PROD1_NORTHCENTRALUS2_CP1 o USA-2 cloud-us-2.horizon.vmware.com

PROD1_NORTHEUROPE_CP1 o Europe-2 cloud-eu-2.horizon.vmware.com

PROD1_AUSTRALIAEAST_CP1 o Australia-2 cloud-ap-2.horizon.vmware.com

Japan cloud-jp.horizon.vmware.com

UK cloud-uk.horizon.vmware.com

Europe-3 cloud-de.horizon.vmware.com

Para las direcciones DNS regionales que aparecen en las siguientes tablas de Dispositivo virtual 
de Horizon Edge, estas direcciones usan las mismas regiones que los nombres DNS del plano de 
control regional.

Nombres de host, requisitos de DNS para el proceso de implementación del pod 
predominante, la activación de varias funciones de servicio y las operaciones en 
curso

Para utilizar correctamente las funciones del servicio de extremo a extremo, debe asegurarse de 
que los nombres de host que se indican a continuación puedan resolverse y resulten accesibles 
desde las subredes de arrendatario y administración con los protocolos y puertos específicos 
que se establecen en las siguientes tablas. Estas son algunas de las funciones de servicio que 
requieren la capacidad de acceder a nombres de host específicos:

n El implementador de pods que implementa automáticamente un pod basado en el 
administrador de pods en la suscripción de Microsoft Azure

n La función de actualización de pods, que actualiza el software del pod a una versión de 
software más reciente

n El proceso de importación de imagen que utiliza el asistente Importar desde Marketplace

n Las funciones relacionadas con el agente, como la actualización automatizada de agentes 
(AAU)

n Universal Broker

n Supervisión de la infraestructura de Horizon y sus Dispositivo virtual de Horizon Edge

n Características relacionadas con Cloud Management Service (CMS)

Sobre todo para la implementación de pods, las actualizaciones de pods y al activar 
Supervisión de la infraestructura de Horizon en un pod

Debe asegurarse de que los nombres de host que se indican a continuación puedan 
resolverse y resulten accesibles desde las subredes de arrendatario y administración con los 
protocolos y puertos específicos que se establecen en las siguientes tablas. Los dispositivos 
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utilizados en estos flujos de trabajo utilizan puertos salientes específicos para descargar de 
forma segura el software que estos procesos necesitan en el entorno de Microsoft Azure. 
Esos nombres DNS también se utilizan para que los dispositivos adecuados relacionados con 
el flujo de trabajo puedan comunicarse con el plano de control de la nube.

Para las nuevas implementaciones del pod, debe configurar el firewall de red, las reglas de 
grupo de seguridad de red (NSG) y los servidores proxy de modo que los dispositivos clave 
relacionados con la implementación tengan la capacidad de ponerse en contacto con las 
direcciones DNS en los puertos que requieran. De lo contrario, se producirá un error en el 
proceso de implementación del pod.

Al activar Supervisión de la infraestructura de Horizon en un pod, se crearán instancias de 
Dispositivo virtual de Horizon Edge en la misma VNet y la misma subred de administración 
que los dispositivos del administrador de pods del pod. Debe asegurarse de que la 
configuración del firewall de red, las reglas de NSG y los servidores proxy permita al 
Dispositivo virtual de Horizon Edge conectar con los nombres de host en los puertos que 
precise. De lo contrario, se producirá un error en la implementación de ese dispositivo.

Nota   Actualmente no se puede usar Supervisión de la infraestructura de Horizon con 
pods de Horizon Cloud on Microsoft Azure en regiones de Azure China, ya que en este 
momento no se permite el acceso al sitio requerido de packages.cloud.google.com desde 
estas regiones.

Actualmente no se puede usar Supervisión de la infraestructura de Horizon con pods en los 
que el proxy está configurado. El escenario de uso de un proxy con el Dispositivo virtual de 
Horizon Edge de esta función tiene carácter limitado.

Cuando se utiliza la función para implementar la puerta de enlace externa en su propia VNet

La subred de administración de esa VNet debe cumplir los mismos requisitos de DNS que 
se indican en la siguiente tabla para la subred de administración en la VNet del pod. La 
subred de DMZ y la subred de back-end de la VNet de la puerta de enlace externa no tienen 
requisitos de DNS específicos.

Cuando se implementa el pod con una puerta de enlace externa, una puerta de enlace interna o 
ambas

Debe cargar un certificado que el implementador de pods configure en esas configuraciones 
de puerta de enlace. Si el certificado o los certificados que proporciona para este propósito 
usan ajustes de CRL (Lista de revocación de certificados) o OCSP (Protocolo de estado de 
certificados en línea) que hacen referencia a nombres de DNS específicos, debe asegurarse 
de que el acceso a Internet saliente en la red virtual se pueda resolver y que se pueda 
acceder a ellos. Durante la configuración del certificado proporcionado en la configuración 
de la puerta de enlace de Unified Access Gateway, el software de Unified Access Gateway 
accederá a esos nombres DNS para comprobar el estado de revocación del certificado. Si 
no se puede acceder a esos nombres DNS, se producirá un error en la implementación del 
pod durante la fase de Conexión. Estos nombres dependen en gran medida de la entidad 
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de certificación que se utilizó para obtener los certificados y, por lo tanto, no quedan bajo el 
control de VMware.

Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de 
pods y las operaciones de servicio que se aplican en todo el arrendatario

En la siguiente tabla se describen los requisitos de DNS para una nueva implementación de pods, 
las actualizaciones de pods y las operaciones de servicio que se aplican en todo el arrendatario.

Para la activación de Supervisión de la infraestructura de Horizon y los requisitos de DNS 
de Dispositivo virtual de Horizon Edge, consulte la siguiente sección. Dado que la función 
Supervisión de la infraestructura de Horizon es opcional y se activa por pod, sus requisitos de 
nombre de host merecen su propia tabla descriptiva.

A partir de principios de 2021, como resultado de una actualización a las instancias 
de plano de control regional del servicio, ya no se requiere el nombre DNS de 
d1mes20qfad06k.cloudfront.net para ninguna de las instancias de plano de control regional. 

Todas las instancias de plano de control regional ahora utilizan el nombre DNS de hydra-
softwarelib-cdn.azureedge.net. El contenido de la siguiente tabla está conforme con esa 

realidad actual.

Nota   En la columna Tráfico de proxy de esta tabla, se indica con Sí o No si el tráfico de red 
pasa por el proxy cuando la configuración de la implementación de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure incluye un proxy. Si en la columna Tráfico de proxy se indica No, se debe permitir el 
tráfico de red a los nombres de host indicados en la tabla, incluso cuando la configuración de la 
implementación incluya un proxy.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración Uno de los siguientes nombres, según la 
instancia de plano de control que esté 
especificada en su cuenta de arrendatario 
de Horizon Cloud. La instancia regional se 
establece cuando se crea la cuenta, tal y 
como se describe en Implementaciones e 
incorporación a Horizon Cloud para pods de 
Microsoft Azure y Horizon.

n cloud.horizon.vmware.com

n cloud-us-2.horizon.vmware.com

n cloud-eu-central-1.horizon.vmware.com

n cloud-eu-2.horizon.vmware.com

n cloud-ap-
southeast-2.horizon.vmware.com

n cloud-ap-2.horizon.vmware.com

n cloud-jp.horizon.vmware.com

n cloud-uk.horizon.vmware.com

n cloud-de.horizon.vmware.com

443 TCP Sí Instanci
a de 
plano 
de 
control 
regional

n Esta
dos 
Uni
dos: 
clou
d.h
oriz
on.v
mw
are.
com
, 
clou
d-
us-2
.hori
zon.
vm
war
e.co
m

n Eur
opa
: 
clou
d-
eu-
cen
tral-
1.ho
rizo
n.v
mw
are.
com
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

, 
clou
d-
eu-
2.ho
rizo
n.v
mw
are.
com

n Asia 
Pací
fico: 
clou
d-
ap-
sout
hea
st-2.
hori
zon.
vm
war
e.co
m, 
clou
d-
ap-
2.ho
rizo
n.v
mw
are.
com

n Jap
ón: 
clou
d-
jp.h
oriz
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

on.v
mw
are.
com

n Rein
o 
Uni
do: 
clou
d-
uk.h
oriz
on.v
mw
are.
com

n Ale
man
ia: 
clou
d-
de.h
oriz
on.v
mw
are.
com

Administración softwareupdate.vmware.com 443 TCP Sí Servido
r de 
paquet
e de 
softwar
e de 
VMwar
e. Se 
utiliza 
para 
descarg
ar 
actualiz
aciones 
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

del 
softwar
e 
relacion
ado 
con el 
agente 
que se 
usa en 
las 
operaci
ones 
relacion
adas 
con la 
imagen 
del 
sistema
.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración hydra-softwarelib-cdn.azureedge.net 443 TCP No

El 
adminis
trador 
de 
pods y 
los 
manifie
stos 
binarios 
de 
Unified 
Access 
Gatewa
y se 
almace
nan en 
esta 
ubicaci
ón y se 
sirven 
desde 
aquí. 
Estos 
manifie
stos se 
utilizan 
únicam
ente 
durante 
las 
implem
entacio
nes y 
actualiz
aciones 
de 
pods y 
puertas 
de 
enlace. 
La 

Servido
r de 
distribu
ción de 
conteni
do de 
Horizon 
Cloud. 
En la 
subred 
de 
adminis
tración, 
el 
servicio 
utiliza 
este 
sitio 
para 
descarg
ar los 
archivo
s 
binarios 
necesar
ios que 
utiliza la 
infraest
ructura 
del 
pod.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

conexió
n a este 
endpoi
nt está 
configu
rada 
como 
conexió
n 
directa 
(y no a 
través 
de un 
proxy).
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración packages.microsoft.com 443 y 
11371

TCP No

Este 
sitio se 
encuent
ra fuera 
de la 
aplicaci
ón y el 
servicio
. Por lo 
tanto. la 
conexió
n no 
utiliza el 
proxy 
configu
rado.

Este 
endpoi
nt 
corresp
onde a 
Microso
ft 
Azure, 
se 
encuent
ra en el 
entorno 
de 
nube 
de este 
servicio 
y la 
conexió
n se 
realiza 
directa
mente 

Servido
r de 
paquet
e de 
softwar
e 
Microso
ft. Se 
utiliza 
para 
descarg
ar de 
forma 
segura 
el 
softwar
e de la 
interfaz 
de línea 
de 
comand
os (CLI) 
de 
Microso
ft 
Azure.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

en su 
espacio 
de 
nube.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración azure.archive.ubuntu.com 80 TCP No

Este 
sitio se 
encuent
ra fuera 
de la 
aplicaci
ón y el 
servicio
. Por lo 
tanto. la 
conexió
n no 
utiliza el 
proxy 
configu
rado.

Este 
endpoi
nt 
corresp
onde a 
Microso
ft 
Azure, 
se 
encuent
ra en el 
entorno 
de 
nube 
de este 
servicio 
y la 
conexió
n se 
realiza 
directa
mente 

Servido
r de 
paquet
e de 
softwar
e de 
Ubuntu. 
Utilizad
o por 
máquin
as 
virtuale
s 
basada
s en 
Linux 
relacion
adas 
con el 
pod 
para las 
actualiz
aciones 
del 
sistema 
operati
vo 
Ubuntu.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

en su 
espacio 
de 
nube.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración api.snapcraft.io 443 TCP No

Este 
endpoi
nt se 
encuent
ra fuera 
de la 
aplicaci
ón y el 
servicio
. La 
conexió
n no 
utiliza el 
proxy 
configu
rado.

Servido
r de 
paquet
e de 
softwar
e de 
Ubuntu. 
El 
adminis
trador 
de 
pods y 
las 
instanci
as de 
Unified 
Access 
Gatewa
y 
ejecuta
n 
sistema
s 
operati
vos 
Ubuntu. 
que 
están 
configu
rados 
para 
obtener 
sus 
propias 
actualiz
aciones 
desde 
este 
sitio de 
Ubuntu.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración archive.ubuntu.com 80 TCP No

Este 
endpoi
nt se 
encuent
ra fuera 
de la 
aplicaci
ón y el 
servicio
. La 
conexió
n no 
utiliza el 
proxy 
configu
rado.

Servido
r de 
paquet
e de 
softwar
e de 
Ubuntu. 
El 
adminis
trador 
de 
pods y 
las 
instanci
as de 
Unified 
Access 
Gatewa
y 
ejecuta
n 
sistema
s 
operati
vos 
Ubuntu. 
que 
están 
configu
rados 
para 
obtener 
sus 
propias 
actualiz
aciones 
desde 
este 
sitio de 
Ubuntu.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración changelogs.ubuntu.com 80 TCP No

Este 
sitio se 
encuent
ra fuera 
de la 
aplicaci
ón y el 
servicio
. Por lo 
tanto. la 
conexió
n no 
utiliza el 
proxy 
configu
rado.

Servido
r de 
paquet
e de 
softwar
e de 
Ubuntu. 
El 
adminis
trador 
de 
pods y 
las 
instanci
as de 
Unified 
Access 
Gatewa
y 
ejecuta
n 
sistema
s 
operati
vos 
Ubuntu. 
Dichos 
sistema
s están 
configu
rados 
para 
realizar 
un 
seguimi
ento de 
sus 
propias 
actualiz
aciones 
a través 
de este 
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

sitio de 
Ubuntu.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración security.ubuntu.com 80 TCP No

Este 
endpoi
nt se 
encuent
ra fuera 
de la 
aplicaci
ón y el 
servicio
. La 
conexió
n no 
utiliza el 
proxy 
configu
rado.

Servido
r de 
paquet
e de 
softwar
e de 
Ubuntu. 
El 
adminis
trador 
de 
pods y 
las 
instanci
as de 
Unified 
Access 
Gatewa
y 
ejecuta
n 
sistema
s 
operati
vos 
Ubuntu. 
Dichos 
sistema
s están 
configu
rados 
para 
realizar 
sus 
propias 
actualiz
aciones 
de 
segurid
ad a 
través 
de este 
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

sitio de 
Ubuntu.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración esm.ubuntu.com 80 y 443 TCP No

Este 
endpoi
nt se 
encuent
ra fuera 
de la 
aplicaci
ón y el 
servicio
. La 
conexió
n no 
utiliza el 
proxy 
configu
rado.

Servido
r de 
paquet
e de 
softwar
e de 
Ubuntu. 
El 
adminis
trador 
de 
pods y 
las 
instanci
as de 
Unified 
Access 
Gatewa
y 
ejecuta
n 
sistema
s 
operati
vos 
Ubuntu. 
Dichos 
sistema
s están 
configu
rados 
para 
realizar 
un 
seguimi
ento de 
las 
actualiz
aciones 
de 
segurid
ad de 
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

vulnera
bilidade
s y 
exposic
iones 
comune
s 
(Comm
on 
Vulnera
bilities 
and 
Exposu
res, 
CVE) 
altas y 
críticas 
en su 
infraest
ructura 
de 
escalad
o 
horizon
tal y 
sistema 
operati
vo base 
propios 
a través 
de este 
sitio de 
Ubuntu.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración Una de las siguientes opciones, en función de 
la nube de Microsoft Azure en la que va a 
implementar el pod:

n Microsoft Azure (global): 
login.microsoftonline.com

n Microsoft Azure, Alemania: 
login.microsoftonline.de

n Microsoft Azure, China: 
login.chinacloudapi.cn

n Microsoft Azure, gobierno de EE. UU.: 
login.microsoftonline.us

443 TCP Sí Esta 
direcció
n web 
la 
suelen 
utilizar 
las 
aplicaci
ones 
para 
autentic
arse en 
los 
servicio
s de 
Microso
ft 
Azure. 
Para 
algunas 
descrip
ciones 
de la 
docume
ntación 
de 
Microso
ft 
Azure, 
consult
e Flujo 
de 
código 
de 
autoriza
ción de 
OAuth 
2.0, 
Azure 
Active 
Directo
ry 2.0 y 
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

el 
protoco
lo de 
OpenID 
Connec
t y 
Nubes 
naciona
les. En 
el tema 
Nubes 
naciona
les, se 
describ
en los 
diferent
es 
endpoi
nts de 
autentic
ación 
de 
Azure 
AD 
para 
cada 
nube 
naciona
l de 
Microso
ft 
Azure.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración Una de las siguientes opciones, en función de 
la nube de Microsoft Azure en la que va a 
implementar el pod:

n Microsoft Azure (global): 
management.azure.com

n Microsoft Azure, Alemania: 
management.microsoftazure.de

n Microsoft Azure, China: 
management.chinacloudapi.cn

n Microsoft Azure, gobierno de EE. UU.: 
management.usgovcloudapi.net

443 TCP Sí Se 
utiliza 
para las 
solicitu
des de 
API del 
pod a 
los 
endpoi
nts del 
adminis
trador 
de 
recurso
s de 
Microso
ft Azure 
para 
usar los 
servicio
s de 
dicho 
adminis
trador. 
El 
adminis
trador 
de 
recurso
s de 
Microso
ft Azure 
proporc
iona 
una 
capa de 
adminis
tración 
cohere
nte 
para 
llevar a 
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

cabo 
tareas a 
través 
de 
Azure 
PowerS
hell, 
Azure 
CLI, el 
portal 
de 
Azure, 
la REST 
API y 
los SDK 
de 
cliente.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración Una de las siguientes opciones, en función de 
la nube de Microsoft Azure en la que va a 
implementar el pod:

n Microsoft Azure (global): 
graph.windows.net

n Microsoft Azure, Alemania: 
graph.cloudapi.de

n Microsoft Azure, China: 
graph.chinacloudapi.cn

n Microsoft Azure, gobierno de EE. UU.: 
graph.windows.net

443 TCP Sí El 
acceso 
a la API 
de 
gráfico 
de 
Azure 
Active 
Directo
ry 
(Azure 
AD), 
que se 
utiliza 
para el 
acceso 
progra
mático 
del pod 
a Azure 
Active 
Directo
ry 
(Azure 
AD) a 
través 
de 
endpoi
nts de 
la REST 
API de 
OData.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración Si el firewall o el NSG admiten el uso de 
etiquetas de servicio, una de las siguientes 
opciones:

n Etiqueta de servicio SQL de Azure global: 
Sql

n Etiqueta de servicio SQL específica de la 
región de Azure en la que se implementa 
el pod: Sql.región, como Sql.WestUS.

Si el firewall o el grupo de seguridad de 
red (NSG) no admiten el uso de etiquetas 
de servicio, puede utilizar el nombre de host 
de la base de datos. Este nombre sigue el 
patrón *.postgres.database.azure.com.

5432 TCP No

Este 
endpoi
nt es el 
servicio 
de base 
de 
datos 
de 
Microso
ft Azure 
Postgre
SQL en 
el 
entorno 
de 
nube 
de 
Microso
ft 
Azure. 
La 
conexió
n va 
directa 
dentro 
del 
espacio 
de 
nube 
de 
Microso
ft 
Azure.

Se 
utiliza 
para la 
comuni
cación 
del pod 
con el 
servicio 
de base 
de 
datos 
de 
Microso
ft Azure 
Postgre
SQL 
que 
está 
configu
rado 
para 
esta 
implem
entació
n de 
Horizon 
Cloud 
on 
Microso
ft 
Azure.

Para 
obtener 
informa
ción 
sobre 
las 
etiquet
as de 
servicio 
en los 
grupos 
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

de 
segurid
ad, 
consult
e el 
tema 
Etiquet
as de 
servicio 
en la 
docume
ntación 
de 
Microso
ft 
Azure.
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Administración Uno de los siguientes nombres, según la 
instancia de plano de control que esté 
especificada en su cuenta de arrendatario 
de Horizon Cloud. La instancia regional se 
establece cuando se crea la cuenta, tal y 
como se describe en Implementaciones e 
incorporación a Horizon Cloud para pods de 
Microsoft Azure y Horizon.

n connector-azure-us.vmwarehorizon.com

n connector-azure-eu.vmwarehorizon.com

n connector-azure-aus.vmwarehorizon.com

n connector-azure-jp.vmwarehorizon.com

n connector-azure-uk.vmwarehorizon.com

n connector-azure-de.vmwarehorizon.com

443 TCP Sí Instanci
a 
regional 
del 
servicio 
del 
Univers
al 
Broker.

n Esta
dos 
Uni
dos: 
con
nec
tor-
azur
e-
us.v
mw
are
hori
zon.
com

n Eur
opa
: 
con
nec
tor-
azur
e-
eu.v
mw
are
hori
zon.
com

n Aus
trali
a: 
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

con
nec
tor-
azur
e-
aus.
vm
war
eho
rizo
n.co
m

n Jap
ón: 
con
nec
tor-
azur
e-
jp.v
mw
are
hori
zon.
com

n Rein
o 
Uni
do: 
con
nec
tor-
azur
e-
uk.v
mw
are
hori
zon.
com
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

n Ale
man
ia: 
con
nec
tor-
azur
e-
de.v
mw
are
hori
zon.
com

Administración Según el plano de control regional que se 
aplica a la cuenta de Horizon Cloud:

n Norteamérica: kinesis.us-
east-1.amazonaws.com

n Europa, Alemania: kinesis.eu-
central-1.amazonaws.com

n Australia: kinesis.ap-
southeast-2.amazonaws.com

n Japón: kinesis.ap-
northeast-1.amazonaws.com

n Reino Unido: kinesis.eu-
west-2.amazonaws.com

443 TCP Sí Cloud 
Monitor
ing 
Service 
(CMS)
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

Arrendatario hydra-softwarelib-cdn.azureedge.net 443 TCP No Servido
r de 
distribu
ción de 
conteni
do de 
Horizon 
Cloud. 
En la 
subred 
del 
arrenda
tario, 
este 
sitio lo 
utilizan 
varios 
proces
os del 
sistema 
relacion
ados 
con las 
imágen
es, 
incluido
s los 
proces
os 
implica
dos en 
el flujo 
de 
trabajo 
de 
empare
jamient
o del 
agente 
y el 
flujo de 
trabajo 
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

automa
tizado 
de 
Importa
r 
imagen 
- 
Catálog
o de 
solucio
nes del 
sistema
.

Arrendatario scapi.vmware.com 443 TCP No VMwar
e Cloud 
Service
s, 
utilizad
o para 
el 
progra
ma 
VMwar
e 
Service 
Usage 
Data 
Progra
m 
(SUDP). 
Saliente 
de la 
subred 
del 
arrenda
tario, 
Horizon 
Agent 
en las 
instanci
as de 
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Tabla 6-8. Requisitos de DNS para la nueva implementación de pods, las actualizaciones de pods y las operaciones de 
servicio que se aplican en todo el arrendatario (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto Protocolo Tráfico 
de 
proxy 
(si está 
configu
rado en 
la 
implem
entació
n)

Propósi
to

escritori
o 
aprovisi
onadas 
por el 
pod y 
las 
instanci
as del 
servido
r de 
granja 
envía 
informa
ción de 
configu
ración 
relacion
ada con 
el 
agente.

Requisito obligatorio de supervisión del sistema de VMware: 
monitor.horizon.vmware.com
El requisito obligatorio descrito en esta sección permite que el sistema de supervisión de 
VMware detecte eventos de seguridad en las instancias administradas por VMware que se 
implementan en subredes DMZ, administración y arrendatario de la implementación de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure.

Para una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure, VMware controla y administra 
estos recursos en la implementación: instancias del administrador de pods, instancias de 
Unified Access Gateway, archivos de Azure relacionados con App Volumes, servicio de Azure 
PostgreSQL, Dispositivo virtual de Horizon Edge y, cuando sea necesario para solucionar 
problemas, la instancia de Jump Box relacionada con el soporte.

La responsabilidad de administración de VMware de las instancias implementadas requiere la 
supervisión obligatoria del sistema de VMware de dichas instancias.
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Esta supervisión obligatoria del sistema de VMware requiere que se cumplan los requisitos que 
se describen a continuación.

En términos de descripción de nivel general, las instancias de la implementación deben poder 
acceder al nombre de host saliente monitor.horizon.vmware.com en los puertos 1514/TCP y 

1515/TCP.

Nota   Las instancias de Unified Access Gateway de la configuración de puerta de enlace externa 
deben resolver monitor.horizon.vmware.com desde la red de DMZ.

Requisito aplicable cuando la red tiene la inspección de SSL habilitada

Cuando la inspección de SSL está habilitada en la red, debe especificar para excluir el host 
monitor.horizon.vmware.com.

Requisito aplicable cuando la implementación tiene una configuración de puerta de enlace 
interna

Debe establecer la comunicación saliente para la configuración de puerta de enlace interna 
siguiendo todos los pasos y la información descritos en el artículo 90145 de la base de 
conocimientos. Siga el artículo de la base de conocimientos como se describe, incluidas las 
notas finales al final del artículo de la base de conocimientos.

A continuación, si además utiliza un proxy o un firewall para la comunicación saliente, debe 
cumplir con el siguiente requisito que se aplica cuando se utiliza el proxy o el firewall para la 
comunicación saliente.

Requisito aplicable cuando se utiliza un proxy o un firewall para la comunicación saliente

Cuando utilice un proxy o un firewall para la comunicación saliente, debe permitir la 
comunicación en el proxy o el firewall de la siguiente manera:

n Entornos comerciales: permitir el nombre de host monitor.horizon.vmware.com en 

1514/TCP y 1515/TCP

n Entornos federales de EE. UU.: abra un caso con el servicio de soporte federal de 
VMware para solicitar el nombre de host del sistema de supervisión.

En estos entornos, debe permitir esa comunicación mencionada para estos orígenes:

n Administración: las instancias del administrador de pods

n DMZ: las instancias de Unified Access Gateway de la configuración de puerta de enlace 
externa

n Arrendatario: las instancias de Unified Access Gateway de la configuración de puerta de 
enlace interna

Nota   Cuando la implementación tiene una configuración de puerta de enlace interna, 
debe cumplir el requisito descrito anteriormente que se aplica a la configuración de 
puerta de enlace interna, según los pasos descritos en el artículo 90145 de la base de 
conocimientos.
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First-gen - Requisitos de DNS de Supervisión de la infraestructura de Horizon

Al activar Supervisión de la infraestructura de Horizon en un pod en un arrendatario de Horizon 
Cloud - first-gen, se crearán instancias del Dispositivo virtual de Horizon Edge basado en Linux 
en la suscripción de Microsoft Azure. Dispositivo virtual de Horizon Edge se implementa en la 
suscripción del pod con una NIC en la subred de administración del pod, la misma subred de 
administración que los dispositivos del administrador de pods del pod. En la siguiente tabla, los 
propósitos enumerados se encuentran en el contexto de este dispositivo virtual.

Nota   No hay nombres DNS con uk en esta tabla, a diferencia de la tabla anterior. Como se 

indica en las notas de la versión, la función Supervisión de la infraestructura de Horizon no está 
disponible en el plano de control de uk.

Nota   Actualmente no se puede usar Supervisión de la infraestructura de Horizon con pods de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure en regiones de Azure China, ya que en este momento no se 
permite el acceso al sitio requerido de packages.cloud.google.com desde estas regiones.

Actualmente no se puede usar Supervisión de la infraestructura de Horizon con pods en los que 
el proxy está configurado. El escenario de uso de un proxy con el Dispositivo virtual de Horizon 
Edge de esta función tiene carácter limitado.

Tabla 6-9. Requisitos de DNS de supervisión de la infraestructura de Horizon

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto/
protocolo Propósito

Administración n azure.archive.ubuntu.com

n archive.ubuntu.com

n changelogs.ubuntu.com

n security.ubuntu.com

80 y 443/TCP Servidor de paquete de software 
de Ubuntu. Utilizado por el 
dispositivo basado en Linux para las 
actualizaciones del sistema operativo 
Ubuntu.

Administración esm.ubuntu.com 80 y 443/TCP Servidor de paquete de software de 
Ubuntu. Utilizado por el dispositivo 
basado en Linux para realizar un 
seguimiento de las actualizaciones de 
seguridad para CVE (vulnerabilidades 
y exposiciones comunes) altas y 
críticas en el sistema operativo 
base Ubuntu y la infraestructura de 
escalado horizontal.

Administración n *.blob.core.windows.net

n horizonedgeprod.azurecr.io

443 / TCP Se utiliza para el acceso programático 
a Azure Blob Storage.

Se utiliza para descargar las imágenes 
de Docker de las direcciones DNS que 
requiere el módulo del dispositivo.
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Tabla 6-9. Requisitos de DNS de supervisión de la infraestructura de Horizon (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto/
protocolo Propósito

Administración *.azure-devices.net, o uno de los 
siguientes nombres específicos de la 
región, según el plano de control 
regional que se aplica a la cuenta de 
arrendatario:

América del Norte:

n edgehubprodna.azure-devices.net

Europa:

n edgehubprodeu.azure-devices.net

Australia:

n edgehubprodap.azure-devices.net

Japón:

n edgehubprodjp.azure-devices.net

443 / TCP Se utiliza para conectar el dispositivo 
al plano de control de Horizon Cloud, 
para descargar configuraciones para 
el módulo del dispositivo y para 
actualizar el estado de tiempo de 
ejecución del módulo del dispositivo.

Administración n *.docker.com

n *.docker.io

n docker.io

n cloud.google.com

n gcr.io

n ghcr.io

n dl.k8s.io

n k8s.gcr.io

n storage.googleapis.com

n cloud.weave.works

n packages.cloud.google.com

n apt.kubernetes.io

n objects.githubusercontent.com

n github.com/weaveworks/weave/
releases/download/v2.8.1/weave-
daemonset-k8s.yaml

Consulte la nota Importante en la 
columna Propósito de esta tabla 
sobre esta ruta.

443 / TCP Se utiliza para descargar los archivos 
binarios de Docker y de Kubernetes 
que el dispositivo necesita.

Importante   A partir del 17 de abril 
de 2023, se agregarán a esta lista 
las URL requeridas para descargar la 
configuración de WeaveNet que se 
debe utilizar en la red de Kubernetes 
del dispositivo:

n objects.githubusercontent.com

n github.com/weaveworks/weave/
releases/download/v2.8.1/weave-
daemonset-k8s.yaml

Tenga en cuenta que el archivo 
YAML existe en una ruta específica 
que incluye un número de versión 
concreto que se determina en cada 
versión. En el momento de redactarse 
este documento (el 17 de abril de 
2023), el fragmento de la versión en 
la ruta es v2.8.1 y se refleja en la 
columna Destino de esta tabla. Dado 
que pueden publicarse versiones 
actualizadas del archivo YAML en el 
futuro, es posible que la ruta de 
archivo específica se actualice a lo 
largo del tiempo, ya que el número de 
versión está codificado en la ruta de 
destino.
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Tabla 6-9. Requisitos de DNS de supervisión de la infraestructura de Horizon (continuación)

Origen de subred Destino (nombre DNS) Puerto/
protocolo Propósito

Administración Según el plano de control regional que 
se aplica a la cuenta de arrendatario:

América del Norte:

n kinesis.us-east-1.amazonaws.com

n sauron.horizon.vmware.com

Europa:

n kinesis.eu-central-1.amazonaws.com

n sauron-eu.horizon.vmware.com

Australia:

n kinesis.ap-
southeast-2.amazonaws.com

n sauron-ap.horizon.vmware.com

Japón:

n kinesis.ap-
northeast-1.amazonaws.com

n sauron-jp.horizon.vmware.com

443 / TCP Se utiliza para enviar los datos de 
supervisión del pod recopilados por 
el dispositivo al plano de control de 
Horizon Cloud.

Administración Si el firewall o el grupo de seguridad de 
red (NSG) admiten el uso de etiquetas 
de servicio, aplique la etiqueta de 
servicio AzureCloud de Azure.

Si el firewall o el grupo de seguridad 
de red (NSG) no admiten el uso de 
etiquetas de servicio, utilice el nombre 
de host:

n Entornos comerciales: permitir 
el nombre de host 
monitor.horizon.vmware.com

n Entornos federales de EE. UU.: abra 
un caso con el servicio de soporte 
federal de VMware para solicitar 
el nombre de host del sistema de 
supervisión.

1514 y 
1515/TCP

Utilizado para la supervisión del 
sistema

Puertos y protocolos temporales de Jump Box si se necesitan para una solicitud 
de soporte activa

Si realiza una solicitud de soporte a VMware y el equipo de asistencia determina que la forma 
de abordar esa solicitud es implementar una máquina virtual temporal de Jump Box para la 
comunicación SSH con los dispositivos administrados por VMware, ese Jump Box requiere los 
puertos y los protocolos que se describen aquí.

Se le solicitará permiso para realizar una implementación de Jump Box relacionada con la 
asistencia. El equipo de soporte de VMware le informará de los requisitos, según corresponda 
para cualquier situación de soporte.
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Esta máquina virtual de Jump Box relacionada con la asistencia está diseñada para comunicarse 
como origen con los siguientes destinos:

n El puerto 22 de las máquinas virtuales del administrador de pods del pod mediante SSH y el 
puerto 22.

n El puerto 9443 de las máquinas virtuales de Unified Access Gateway mediante HTTPS.

n El puerto 22 de la máquina virtual del conector de puerta de enlace mediante SSH, en una 
implementación en la que la puerta de enlace externa se implementa en su propia VNet.

n El puerto 22 de Dispositivo virtual de Horizon Edge mediante SSH, en una implementación 
con Supervisión de la infraestructura de Horizon configurado.

Debido a que a estas máquinas virtuales se les asignan direcciones IP de forma dinámica, las 
siguientes reglas de red pueden dar lugar a las comunicaciones descritas. Durante las actividades 
de solicitud de soporte, busque siempre la orientación y supervisión del servicio de soporte 
de VMware para conocer los requisitos de la implementación de Jump Box relacionada con la 
asistencia.

n El CIDR de subred de administración como el origen y el destino, con el puerto de destino 22, 
el puerto de origen cualquiera y el protocolo TCP.

n El CIDR de subred de administración como el origen y el destino, con el puerto de destino 
9443, el puerto de origen cualquiera y el protocolo TCP, cuando se implica una configuración 
de Unified Access Gateway.

Pod de Horizon Cloud: requisitos de puertos y protocolos

Esta página es una referencia para todos los puertos y protocolos posibles utilizados para la 
comunicación dentro de una implementación típica de Horizon Cloud Service on Microsoft Azure. 
Utilice estas tablas para asegurarse de que la configuración de la red y los firewalls permitan 
el tráfico de comunicación que se requiere para una implementación correcta del pod y las 
operaciones diarias.
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Los puertos y protocolos específicos requeridos para su implementación particular dependerán 
en parte de las funciones que seleccione para su implementación de Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure. Si tiene pensado no utilizar un componente o protocolo específico, el tráfico de 
comunicación requerido no es necesario para sus fines y puede ignorar los puertos asociados 
con ese componente. Por ejemplo, si los usuarios finales solo van a utilizar el protocolo de 
visualización Blast Extreme, no es necesario permitir los puertos PCoIP.

Importante   Además de los puertos y los protocolos que se describen aquí, se aplican requisitos 
específicos de nombre de host al tráfico de red para las implementaciones de pods y las 
operaciones diarias.

El tráfico de red debe alcanzar nombres de host específicos. Si la implementación está 
configurada para utilizar un proxy, se espera que algunos servicios de red lo utilicen y que otros 
se ejecuten de forma directa. Si desea obtener más información sobre el tráfico de red para los 
nombres de host, consulte Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure: requisitos de resolución de nombres de host, nombres DNS.

Para obtener información sobre otros puertos compatibles con productos VMware, visite 
VMware Ports and Protocols.

Como parte del proceso de implementación del pod, el implementador crea grupos de seguridad 
de red (NSG) en las interfaces de red (NIC) de todas las máquinas virtuales implementadas. 
Para obtener más información sobre las reglas definidas en estos NSG, consulte Reglas 
predeterminadas de grupo de seguridad de red para las máquinas virtuales en un pod de 
Horizon Cloud.

Puertos y protocolos requeridos por componentes clave del pod para 
operaciones en curso

Además de los requisitos de DNS, en la tabla siguiente se indican los puertos y protocolos 
necesarios para que el pod funcione correctamente durante las operaciones en curso después 
de la implementación. Algunas de estas tablas también indican los puertos y los protocolos 
necesarios para escenarios específicos o cuando se han habilitado funciones concretas en el pod.

En el portal de Microsoft Azure, los nombres de las máquinas virtuales del administrador de pods 
tienen una parte similar a vmw-hcs-podID, donde podID es el UUID del pod, y otra parte node.

Nota   A partir de la versión de servicio v2204, se configura la alta disponibilidad en las nuevas 
implementaciones de Horizon Cloud Service on Microsoft Azure de forma predeterminada. 
La implementación tiene dos máquinas virtuales del administrador de pods. A menos que se 
indique lo contrario, en las tablas que aparecen a continuación, el término "Máquina virtual del 
administrador de pods" se aplica a las dos máquinas virtuales de este administrador.
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El uso por parte del sistema de un equilibrador de carga de Microsoft Azure con las máquinas 
virtuales del administrador de pods se inició desde el manifiesto 1600, en la versión de 
servicio de septiembre de 2019. Por lo tanto, todos los pods nuevos implementados desde el 
manifiesto 1600 en adelante tienen un equilibrador de carga de Microsoft Azure. Los pods que se 
implementaron por primera vez antes del manifiesto 1600 y que se actualizaron posteriormente a 
manifiestos posteriores también tienen un equilibrador de carga de pods de Microsoft Azure. Las 
filas de la tabla que mencionan el equilibrador de carga del pod se aplican a todos los pods.

Tabla 6-10. Protocolos y puertos de operaciones del pod

Origen Destino Pue
rtos

Protocolo Propósito

Máquina 
virtual del 
administr
ador de 
pods

Otra 
máquina 
virtual del 
administra
dor de 
pods del 
pod

4101 TCP Este tráfico es el enrutamiento JMS entre las máquinas virtuales del 
administrador de pods.

Máquina 
virtual del 
administr
ador de 
pods

Máquinas 
virtuales 
de Unified 
Access 
Gateway

944
3

HTTPS La máquina virtual del administrador de pods utiliza este puerto a 
través de la subred de administración para configurar los ajustes de 
la configuración de Unified Access Gateway del pod. Este requisito 
de puerto se aplica cuando se implementa inicialmente un pod con 
una configuración de Unified Access Gateway y cuando se edita un 
pod para agregar una configuración de Unified Access Gateway o 
actualizar los ajustes de la configuración de Unified Access Gateway.

Equilibra
dor de 
carga de 
Microsoft 
Azure del 
pod

Máquina 
virtual del 
administra
dor de 
pods

808
0

HTTP Comprobaciones de estado de las máquinas virtuales en el grupo 
back-end del equilibrador de carga.

En el caso de los pods implementados antes de la versión 2204 
en los que no se estableció la opción de alta disponibilidad y aún 
no está agregada esta función, el equilibrador de carga tiene una 
máquina virtual del administrador de pods en su grupo de back-end 
que comprobar.

Máquina 
virtual del 
administr
ador de 
pods

Controlado
r de 
dominio

389 TCP

UDP

Es necesario registrar el tenant de Horizon Cloud en Active Directory. 
El flujo de trabajo para registrar un dominio de AD de la consola debe 
realizarse después de incorporar el primer pod.

Este puerto es necesario para los servicios LDAP, si se va a especificar 
LDAP en ese flujo de trabajo. LDAP es el valor predeterminado para la 
mayoría de los tenants.

El destino es el servidor que contiene una función de controlador de 
dominio en la configuración de Active Directory.

Máquina 
virtual del 
administr
ador de 
pods

Catálogo 
global

326
8

TCP Es necesario registrar el tenant de Horizon Cloud en Active Directory. 
El flujo de trabajo para registrar un dominio de AD de la consola debe 
realizarse después de incorporar el primer pod.

Este puerto es necesario para los servicios LDAP, si LDAP va a ser 
el protocolo especificado en ese flujo de trabajo. LDAP es el valor 
predeterminado para la mayoría de los tenants.

El destino es el servidor que contiene la función de catálogo global en 
la configuración de Active Directory.
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Tabla 6-10. Protocolos y puertos de operaciones del pod (continuación)

Origen Destino Pue
rtos

Protocolo Propósito

Máquina 
virtual del 
administr
ador de 
pods

Controlado
r de 
dominio

88 TCP

UDP

Servicios Kerberos. El destino es el servidor que contiene una función 
de controlador de dominio en una configuración de Active Directory. 
Es necesario registrar el pod en Active Directory.

Máquina 
virtual del 
administr
ador de 
pods

Controlado
r de 
dominio

636, 
326
9

TCP Es necesario registrar el tenant de Horizon Cloud en Active Directory. 
El flujo de trabajo para registrar un dominio de AD de la consola debe 
realizarse después de incorporar el primer pod.

Estos puertos son necesarios para los servicios de LDAP sobre SSL 
(LDAPS) solo si LDAPS va a ser el protocolo especificado en la 
configuración de esa instancia de AD registrada. LDAPS solamente 
se puede especificar en la instancia de AD registrada si el tenant está 
habilitado para usar la función LDAPS del servicio. De lo contrario, 
LDAP es el requisito de forma predeterminada.

Máquina 
virtual del 
administr
ador de 
pods

servidor 
DNS

53 TCP

UDP

Servicios DNS.

Máquina 
virtual del 
administr
ador de 
pods

Servidor 
NTP

123 UDP Servicios NTP. Servidor que proporciona la sincronización de hora de 
NTP.
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Tabla 6-10. Protocolos y puertos de operaciones del pod (continuación)

Origen Destino Pue
rtos

Protocolo Propósito

Máquina 
virtual del 
administr
ador de 
pods

Servidor 
de 
inscripción 
True SSO

3211
1

TCP Servidor de inscripción True SSO. Se requiere si utiliza True SSO con 
los pods de Horizon.

32111 es el puerto predeterminado que se utiliza en la instalación del 
servidor de inscripción. Este número de puerto se puede configurar 
durante el proceso de instalación del servidor de inscripción según sus 
requisitos.

Consulte también la sección Administración de True SSO y certificados 
e implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure de este 
tema.

Máquina 
virtual del 
administr
ador de 
pods

Servicio de 
Workspac
e ONE 
Access

443 HTTPS Nota   Esta fila se aplica a entornos con una configuración de agente 
de pod único. Esta información no está destinada a entornos con una 
configuración Universal Broker. En un entorno configurado con agente 
de pod único, Workspace ONE Access Connector se comunica con un 
pod para obtener las autorizaciones de usuario final (las asignaciones).

Opcional si no se integra Workspace ONE Access con el pod. En un 
entorno configurado de agente de pod único, esta conexión se utiliza 
para crear una relación de confianza entre el pod y el servicio de 
Workspace ONE Access, donde Workspace ONE Access Connector 
se sincroniza con el pod. Asegúrese de que el pod pueda comunicarse 
con el entorno de Workspace ONE Access que se utiliza en el puerto 
443. Cuando se utiliza el servicio de nube de Workspace ONE Access, 
consulte también en el artículo 2149884 de la base de conocimientos 
de VMware la lista de direcciones IP del servicio de Workspace ONE 
Access a la que Workspace ONE Access Connector y el pod deben 
tener acceso.

Requisitos de protocolos y puertos de máquina virtual del conector de puerta de 
enlace

Esta tabla se aplica a la máquina virtual del conector de puerta de enlace que se utiliza cuando se 
implementa la puerta de enlace externa en una VNet independiente. Además de los requisitos de 
DNS, los puertos y protocolos en la siguiente tabla son necesarios para que la puerta de enlace 
externa funcione correctamente durante las operaciones en curso después de la implementación.

En la siguiente tabla, el término máquina virtual del conector se refiere a la máquina virtual del 
conector de la puerta de enlace que administra la conexión entre el plano de administración de 
la nube y la puerta de enlace externa. En el portal de Microsoft Azure, esta máquina virtual tiene 
un nombre que contiene una parte como vmw-hcs-ID, donde ID es el ID del implementador de la 

puerta de enlace, y una parte node.
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Tabla 6-11. Protocolos y puertos de operaciones del pod

Origen Destino Pue
rtos

Protocolo Propósito

Máquina 
virtual del 
conector

servidor 
DNS

53 TCP

UDP

Servicios DNS.

Máquina 
virtual del 
conector

Servidor 
NTP

123 UDP Servicios NTP. Servidor que proporciona la sincronización de hora de 
NTP.

Requisitos de protocolos y puertos de máquina virtual de Unified Access 
Gateway

Además de los requisitos de DNS y los requisitos de protocolos y puertos principales anteriores, 
los puertos y los protocolos de las siguientes tablas se relacionan con las puertas de enlace 
configuradas en el pod para funcionar correctamente en las operaciones en curso después de la 
implementación.

En el caso de las conexiones donde se utiliza un pod con la función de alta disponibilidad 
habilitada y configurado con instancias de Unified Access Gateway, se debe permitir el tráfico 
desde las instancias de Unified Access Gateway del pod hacia los destinos que se indican en la 
siguiente tabla. Durante la implementación del pod, se crea un grupo de seguridad de red (NSG) 
en el entorno de Microsoft Azure para que sea utilizado por las instancias de Unified Access 
Gateway del pod.

Tabla 6-12. Requisitos de puertos para el tráfico desde las instancias de Unified Access Gateway 
del pod

Origen Destino Puerto Protocolo Propósito

Unified 
Access 
Gateway

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
del pod

8443 TCP Tráfico de autenticación de inicio de sesión. El tráfico 
procedente de las instancias de Unified Access Gateway 
llega a las máquinas virtuales del administrador de pods a 
través del equilibrador de carga del pod.

Unified 
Access 
Gateway

Horizon Agent 
en las máquinas 
virtuales RDSH 
de granja o 
escritorio

4172 TCP

UDP

PCoIP

Unified 
Access 
Gateway

Horizon Agent 
en las máquinas 
virtuales RDSH 
de granja o 
escritorio

22443 TCP

UDP

Blast Extreme

De forma predeterminada, cuando se utiliza Blast Extreme, 
el tráfico de redireccionamiento de unidades cliente (CDR) 
y el tráfico USB se canaliza en este puerto. Si lo prefiere, 
puede separar el tráfico de CDR hacia el puerto TCP 9427 
y el tráfico de redireccionamiento USB hacia el puerto TCP 
32111.
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Tabla 6-12. Requisitos de puertos para el tráfico desde las instancias de Unified Access Gateway 
del pod (continuación)

Origen Destino Puerto Protocolo Propósito

Unified 
Access 
Gateway

Horizon Agent 
en las máquinas 
virtuales RDSH 
de granja o 
escritorio

9427 TCP Opcional para el redireccionamiento de unidades cliente 
(CDR) y el tráfico de redireccionamiento multimedia (MMR).

Unified 
Access 
Gateway

Horizon Agent 
en las máquinas 
virtuales RDSH 
de granja o 
escritorio

32111 TCP Opcional para el tráfico de redireccionamiento USB.

Unified 
Access 
Gateway

La instancia 
RADIUS

1812 UDP Cuando se usa la autenticación en dos fases RADIUS 
con la configuración de Unified Access Gateway. El valor 
predeterminado de RADIUS se muestra aquí.

Unified 
Access 
Gateway

Servidor del 
administrador 
de 
autenticación 
RSA SecurID

5555 TCP Cuando se usa la autenticación en dos fases RSA SecurID 
con la configuración de Unified Access Gateway. Aquí 
se muestra el valor predeterminado que se utiliza para 
el puerto de comunicación de agentes de la API de 
autenticación de RSA SecurID para la autenticación del 
agente.

Puertos y protocolos necesarios para el Universal Broker

Para admitir el uso de Universal Broker para brokering de las asignaciones de usuarios finales 
desde un pod, debe configurar el puerto 443 como se describe en la tabla siguiente. El 
administrador de pods activo establece una conexión persistente de WebSocket con el servicio 
de Universal Broker a través del puerto 443 y recibe solicitudes de conexión del servicio de 
Universal Broker a través de un puerto seleccionado de forma aleatoria.

Tabla 6-13. Requisitos de puerto para Universal Broker

Origen Puerto 
de 
origen

Destino Puerto de 
destino

Protocolo Propósi
to

Administrador de 
pods activo

Selecci
onado 
de 
forma 
aleatori
a desde 
los 
puertos 
disponi
bles

Servicio de Universal Broker 443 Inicialmente 
HTTPS, 
posteriorment
e WebSocket

Estable
ce una 
conexió
n 
persiste
nte de 
WebSo
cket 
con el 
servicio 
de 
Univers
al 
Broker
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Puertos y protocolos necesarios para Dispositivo virtual de Horizon Edge

Cuando se activa Supervisión de la infraestructura de Horizon para un pod, Dispositivo virtual 
de Horizon Edge se implementa y configura en la suscripción del pod. El dispositivo tiene 
una sola NIC en la subred de administración del pod y se configura automáticamente un NSG 
en la NIC. La regla de NSG especifica el tráfico permitido de entrada en el dispositivo y de 
salida del dispositivo. En la siguiente tabla, se indican los puertos y los protocolos del NSG 
que se necesitan durante el proceso de activación, mientras se implementa el dispositivo y se 
configuran las máquinas virtuales del administrador de pods para que pueda recopilar los datos 
de supervisión que está diseñado para recopilar de esos componentes. En esta tabla también se 
indican los puertos y los protocolos que se necesitan durante las operaciones de estado estable 
del dispositivo para recopilar los datos que se han diseñado para recopilar en esta versión de 
servicio actual.

Tabla 6-14. Requisitos de puerto para Dispositivo virtual de Horizon Edge

Origen Destino Puertos Protocolo Propósito

Dispositivo virtual 
de Horizon Edge

servidor DNS 53 TCP Servicios DNS

Dispositivo virtual 
de Horizon Edge

Máquinas virtuales del administrador de 
pods

9172 Cualquiera En las operaciones 
de estado estable 
a través de 
la subred de 
administración, 
para que 
el dispositivo 
recopile los datos 
de supervisión 
que está diseñado 
para recopilar.
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Tabla 6-14. Requisitos de puerto para Dispositivo virtual de Horizon Edge (continuación)

Origen Destino Puertos Protocolo Propósito

Dispositivo virtual 
de Horizon Edge

Plano de control de nube 443 TCP En las operaciones 
de estado estable 
a través de 
la subred de 
administración, 
para que 
el dispositivo 
comunique los 
datos de 
supervisión al 
plano de control 
de nube. Además, 
durante la 
implementación 
del dispositivo, 
este puerto 
se utiliza 
para descargar 
componentes 
específicos de 
software ubicados 
externamente, 
como el software 
de la CLI 
de Microsoft 
Azure, que 
son necesarios 
para que el 
dispositivo realice 
la configuración 
de las máquinas 
virtuales del 
administrador de 
pods para la 
recopilación de 
los datos de 
supervisión.

Dispositivo virtual 
de Horizon Edge

Máquinas virtuales del administrador de 
pods

4002 TCP En las operaciones 
de estado estable 
a través de 
la subred de 
administración, 
para que 
el dispositivo 
recopile los datos 
de supervisión 
que está diseñado 
para recopilar.
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Requisitos de protocolos y puertos de tráfico de conexión de usuario final

Para conectarse a sus aplicaciones remotas y escritorios virtuales aprovisionados por el pod 
desde sus dispositivos, los usuarios finales utilizan un VMware Horizon Client compatible 
instalado o su navegador (denominado cliente de Horizon HTML Access). Los puertos que deben 
estar abiertos para que el tráfico de los clientes de los usuarios finales acceda a sus aplicaciones 
remotas y escritorios virtuales aprovisionados por el pod dependerán de la selección que realice 
respecto de cómo se conectarán los usuarios finales:

Cuando elige la opción de implementador para tener una configuración de puerta de enlace 
externa en la propia VNet del pod

El implementador implementa instancias de Unified Access Gateway en el entorno de 
Microsoft Azure, junto con un recurso de equilibrador de carga de Microsoft Azure, para 
esas instancias en el grupo de back-end del equilibrador de carga. El equilibrador de carga 
se comunica con las NIC de esas instancias en la subred DMZ y se configura como un 
equilibrador de carga público en Microsoft Azure. En el diagrama Figura 6-1. Ilustración 
de la arquitectura Cloud Pod de Horizon para un pod con alta disponibilidad habilitada 
y configurado con la dos configuraciones de Unified Access Gateway, externa e interna 
se describe la ubicación de este equilibrador de carga público y las instancias de Unified 
Access Gateway. Cuando el pod tiene esta configuración, el tráfico de los usuarios finales 
de Internet se enruta a ese equilibrador de carga, el cual distribuye las solicitudes a las 
instancias de Unified Access Gateway. En el caso de esta configuración, debe asegurarse de 
que las conexiones de usuarios finales puedan alcanzar ese equilibrador de carga a través 
de los puertos y protocolos enumerados a continuación. Luego de la implementación, el 
equilibrador de carga de la puerta de enlace externa se encuentra en el grupo de recursos 
con el nombre vmw-hcs-podID-uag, donde podID es el UUID del pod.

Cuando elige la opción de implementador para tener una configuración de Unified Access 
Gateway interna

De forma predeterminada, se implementa una configuración de puerta de enlace interna en 
la propia VNet del pod. El implementador implementa instancias de Unified Access Gateway 
en el entorno de Microsoft Azure, junto con un recurso de equilibrador de carga de Microsoft 
Azure, a esas instancias en su grupo de back-end. El equilibrador de carga se comunica con 
las NIC de esas instancias en la subred de arrendatario y se configura como un equilibrador 
de carga interno en Microsoft Azure. En el diagrama Figura 6-1. Ilustración de la arquitectura 
Cloud Pod de Horizon para un pod con alta disponibilidad habilitada y configurado con la 
dos configuraciones de Unified Access Gateway, externa e interna, se describe la ubicación 
de este equilibrador de carga interno y las instancias de Unified Access Gateway. Cuando 
el pod tiene esta configuración, el tráfico de los usuarios finales de la red corporativa se 
enruta a ese equilibrador de carga, el cual distribuye las solicitudes a las instancias de Unified 
Access Gateway. En el caso de esta configuración, debe asegurarse de que las conexiones 
de usuarios finales puedan alcanzar ese equilibrador de carga a través de los puertos y 
protocolos enumerados a continuación. Luego de la implementación, el equilibrador de carga 

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 795

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview#publicloadbalancer
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview#internalloadbalancer
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview#internalloadbalancer


de la puerta de enlace interna se encuentra en el grupo de recursos con el nombre vmw-hcs-
podID-uag-internal, donde podID es el UUID del pod.

Cuando elige las opciones de implementador para tener una configuración de puerta de enlace 
externa en su propia VNet y no los pods, o la opción para utilizar su propia suscripción (que es 
un subcaso especial de uso de su propia VNet, puesto que las VNet no abarcan suscripciones)

El implementador implementa instancias de Unified Access Gateway en el entorno de 
Microsoft Azure, junto con un recurso de equilibrador de carga de Microsoft Azure, para 
esas instancias en el grupo de back-end del equilibrador de carga. El equilibrador de carga 
se comunica con las NIC de esas instancias en la subred DMZ y se configura como un 
equilibrador de carga público en Microsoft Azure. El diagrama Figura 6-2. Ilustración de los 
elementos de la arquitectura de la puerta de enlace externa cuando la puerta de enlace 
externa se implementa en su propia VNet, independiente de la VNet del pod describe la 
ubicación de este equilibrador de carga público y las instancias de Unified Access Gateway 
en la propia VNet de la puerta de enlace. Cuando el pod tiene esta configuración, el tráfico 
de los usuarios finales de Internet se enruta a ese equilibrador de carga, el cual distribuye 
las solicitudes a las instancias de Unified Access Gateway. En el caso de esta configuración, 
debe asegurarse de que las conexiones de usuarios finales puedan alcanzar ese equilibrador 
de carga a través de los puertos y protocolos enumerados a continuación. Después de la 
implementación, el equilibrador de carga de la puerta de enlace externa se encuentra en 
el grupo de recursos denominado vmw-hcs-ID-uag, donde ID es el valor que aparece en el 

campo ID de implementador de la página de detalles del pod. Tal y como se describe en 
la Guía de administración, puede acceder a la página de detalles del pod desde la página 
Capacidad de la consola.

Cuando no hay configuraciones de Unified Access Gateway en el pod

Nota   Para los entornos de producción en los que el arrendatario está configurado para 
utilizar brokering de pod único, la práctica recomendada para las conexiones de usuario 
final internas es utilizar una configuración de puerta de enlace de Unified Access Gateway 
interna en el pod. Esas conexiones se dirigirían a esa configuración de puerta de enlace en el 
escenario de brokering de pod único.

En una configuración en la que tenga un brokering de pod único y Workspace ONE Access 
integrado con el pod, por lo general, los usuarios finales se conectan a través de Workspace 
ONE Access. En este escenario, se debe configurar Workspace ONE Access y Workspace 
ONE Access Connector apuntando directamente al pod. Los usuarios finales se conectan 
a los recursos aprovisionados mediante pod por medio de Workspace ONE Access. Para 
trabajar con esta configuración, debe cargar un certificado SSL en las máquinas virtuales 
del administrador de pods desde la página de resumen de dicho pod en la consola, tal 
y como se describe en Configurar certificados SSL directamente en las máquinas virtuales 
del administrador de pods, como cuando se integra el dispositivo de Workspace ONE 
Access Connector con el pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure, para que Connector 
pueda confiar en las conexiones con las máquinas virtuales del administrador de pods. A 
continuación, complete los pasos para integrar Workspace ONE Access con el pod.
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Tabla 6-15. Protocolos y puertos de conexiones de usuario final externos cuando la configuración 
del pod tiene instancias externas de Unified Access Gateway

Origen Destino Puer
to

Protocolo Propósito

Horizon 
Client

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

443 TCP Tráfico de autenticación de inicio de sesión. También puede 
transportar el tráfico de túnel RDP, el redireccionamiento USB, el 
redireccionamiento multimedia (MMR) y el redireccionamiento de 
unidades de cliente (CDR).

SSL (acceso HTTPS) está habilitado de forma predeterminada para 
las conexiones cliente. En algunos casos, puede utilizarse el puerto 
80 (acceso HTTP).

Horizon 
Client

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

4172 TCP

UDP

PCoIP a través de la puerta de enlace segura de PCoIP de Unified 
Access Gateway

Horizon 
Client

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

8443 
o 
443, 
segú
n lo 
que 
esté 
confi
gura
do 
en la 
impl
eme
ntaci
ón

TCP Blast Extreme a través de la puerta de enlace segura de Blast 
Extreme en Unified Access Gateway para el tráfico de datos desde 
Horizon Client. Para un pod de Horizon Cloud, este puerto se 
selecciona mediante el menú Puerto TCP de Blast Extreme en el 
asistente de implementación. Asegúrese de que las redes permitan 
a los clientes el acceso saliente a lo que especificó para la puerta 
de enlace externa. Los clientes utilizan esta URL para establecer 
la sesión de Horizon Blast en las instancias de Unified Access 
Gateway, a través del equilibrador de carga que se encuentra 
frente a esas instancias.

A partir de la versión de servicio de octubre de 2021, 
para las nuevas implementaciones de una configuración de 
puerta de enlace, el implementador proporciona la capacidad 
de seleccionar 8443 o 443 para el puerto TCP de Blast 
Extreme que el implementador configurará en la configuración 
de Unified Access Gateway correspondiente. Anteriormente, el 
implementador configuraba 443 de forma predeterminada, sin 
proporcionar una opción. Si la configuración de la puerta de enlace 
se implementó antes de la fecha de la versión de servicio de 
octubre de 2021, esa configuración suele tener el puerto 443 
establecido en el campo URL externa de Blast en la configuración 
de administración de Unified Access Gateway.

Nota   Es preferible el puerto 8443 porque es más eficaz, 
proporciona un mejor rendimiento y utiliza menos recursos en las 
instancias de Unified Access Gateway. El puerto 443 es menos 
eficaz y de menor rendimiento. El uso del puerto 443 provocará 
una congestión de la CPU en las instancias. El puerto 443 se 
utilizará en la implementación solo si la organización ha establecido 
restricciones en el lado del cliente, por ejemplo, si la organización 
solo permite la salida 443 y no la 8443.
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Tabla 6-15. Protocolos y puertos de conexiones de usuario final externos cuando la configuración 
del pod tiene instancias externas de Unified Access Gateway (continuación)

Origen Destino Puer
to

Protocolo Propósito

Horizon 
Client

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

443 UDP Blast Extreme a través de Unified Access Gateway para el tráfico 
de datos.

Horizon 
Client

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

8443 UDP Blast Extreme a través de la puerta de enlace segura de Blast 
en Unified Access Gateway para el tráfico de datos (transporte 
adaptativo).
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Tabla 6-15. Protocolos y puertos de conexiones de usuario final externos cuando la configuración 
del pod tiene instancias externas de Unified Access Gateway (continuación)

Origen Destino Puer
to

Protocolo Propósito

Navegad
or

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

443 TCP Tráfico de autenticación de inicio de sesión. También puede 
transportar el tráfico de túnel RDP, el redireccionamiento USB, el 
redireccionamiento multimedia (MMR) y el redireccionamiento de 
unidades de cliente (CDR).

SSL (acceso HTTPS) está habilitado de forma predeterminada para 
las conexiones cliente. En algunos casos, puede utilizarse el puerto 
80 (acceso HTTP).

Navegad
or

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

8443 
o 
443, 
segú
n lo 
que 
esté 
esta
bleci
do 
en la 
impl
eme
ntaci
ón

TCP Blast Extreme a través de la puerta de enlace segura de Blast 
Extreme en Unified Access Gateway para el tráfico de datos desde 
el cliente HTML Access de Horizon (cliente web). Para un pod 
de Horizon Cloud, este puerto se selecciona mediante el menú 
Puerto TCP de Blast Extreme en el asistente de implementación. 
Asegúrese de que las redes permitan a los clientes el acceso 
saliente a lo que especificó para la puerta de enlace externa. El 
cliente HTML Access de Horizon utiliza esta URL en el navegador 
para establecer la sesión de Blast de Horizon en las instancias de 
Unified Access Gateway, a través del equilibrador de carga que se 
encuentra frente a esas instancias.

A partir de la versión de servicio de octubre de 2021, 
para las nuevas implementaciones de una configuración de 
puerta de enlace, el implementador proporciona la capacidad 
de seleccionar 8443 o 443 para el puerto TCP de Blast 
Extreme que el implementador configurará en la configuración 
de Unified Access Gateway correspondiente. Anteriormente, el 
implementador configuraba 443 de forma predeterminada, sin 
proporcionar una opción. Si la configuración de la puerta de enlace 
se implementó antes de la fecha de la versión de servicio de 
octubre de 2021, esa configuración suele tener el puerto 443 
establecido en el campo URL externa de Blast en la configuración 
de administración de Unified Access Gateway.

Nota   Es preferible el puerto 8443 porque es más eficaz, 
proporciona un mejor rendimiento y utiliza menos recursos en las 
instancias de Unified Access Gateway. El puerto 443 es menos 
eficaz y de menor rendimiento. El uso del puerto 443 provocará 
una congestión de la CPU en las instancias. El puerto 443 se 
utilizará en la implementación solo si la organización ha establecido 
restricciones en el lado del cliente, por ejemplo, si la organización 
solo permite la salida 443 y no la 8443.
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Tabla 6-16. Protocolos y puertos de conexiones de usuario final internos cuando la configuración 
del pod tiene instancias externas de Unified Access Gateway

Origen Destino Puer
to

Protocolo Propósito

Horizon 
Client

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

443 TCP Tráfico de autenticación de inicio de sesión. También puede 
transportar el tráfico de túnel RDP, el redireccionamiento USB, el 
redireccionamiento multimedia (MMR) y el redireccionamiento de 
unidades de cliente (CDR).

SSL (acceso HTTPS) está habilitado de forma predeterminada para 
las conexiones cliente. En algunos casos, puede utilizarse el puerto 
80 (acceso HTTP). Consulte Agente de pod único: pods de Horizon 
Cloud y la función Redireccionamiento de contenido URL.

Horizon 
Client

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

4172 TCP

UDP

PCoIP a través de la puerta de enlace segura de PCoIP de Unified 
Access Gateway

Horizon 
Client

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

8443 
o 
443, 
segú
n lo 
que 
esté 
esta
bleci
do 
en la 
impl
eme
ntaci
ón

TCP Blast Extreme a través de la puerta de enlace segura de Blast 
Extreme en Unified Access Gateway para el tráfico de datos desde 
Horizon Client. Para un pod de Horizon Cloud, este puerto se 
selecciona mediante el menú Puerto TCP de Blast Extreme en el 
asistente de implementación. Asegúrese de que las redes permitan 
a los clientes el acceso saliente a lo que especificó para la puerta 
de enlace externa. Los clientes utilizan esta URL para establecer 
la sesión de Horizon Blast en las instancias de Unified Access 
Gateway, a través del equilibrador de carga que se encuentra 
frente a esas instancias.

A partir de la versión de servicio de octubre de 2021, 
para las nuevas implementaciones de una configuración de 
puerta de enlace, el implementador proporciona la capacidad 
de seleccionar 8443 o 443 para el puerto TCP de Blast 
Extreme que el implementador configurará en la configuración 
de Unified Access Gateway correspondiente. Anteriormente, el 
implementador configuraba 443 de forma predeterminada, sin 
proporcionar una opción. Si la configuración de la puerta de enlace 
se implementó antes de la fecha de la versión de servicio de 
octubre de 2021, esa configuración suele tener el puerto 443 
establecido en el campo URL externa de Blast en la configuración 
de administración de Unified Access Gateway.

Nota   Es preferible el puerto 8443 porque es más eficaz, 
proporciona un mejor rendimiento y utiliza menos recursos en las 
instancias de Unified Access Gateway. El puerto 443 es menos 
eficaz y de menor rendimiento. El uso del puerto 443 provocará 
una congestión de la CPU en las instancias. El puerto 443 se 
utilizará en la implementación solo si la organización ha establecido 
restricciones en el lado del cliente, por ejemplo, si la organización 
solo permite la salida 443 y no la 8443.
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Tabla 6-16. Protocolos y puertos de conexiones de usuario final internos cuando la configuración 
del pod tiene instancias externas de Unified Access Gateway (continuación)

Origen Destino Puer
to

Protocolo Propósito

Horizon 
Client

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

443 UDP Blast Extreme a través de Unified Access Gateway para el tráfico 
de datos.

Horizon 
Client

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

8443 UDP Blast Extreme a través de la puerta de enlace segura de Blast 
en Unified Access Gateway para el tráfico de datos (transporte 
adaptativo).
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Tabla 6-16. Protocolos y puertos de conexiones de usuario final internos cuando la configuración 
del pod tiene instancias externas de Unified Access Gateway (continuación)

Origen Destino Puer
to

Protocolo Propósito

Navegad
or

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

443 TCP Tráfico de autenticación de inicio de sesión. También puede 
transportar el tráfico de túnel RDP, el redireccionamiento USB, el 
redireccionamiento multimedia (MMR) y el redireccionamiento de 
unidades de cliente (CDR).

SSL (acceso HTTPS) está habilitado de forma predeterminada para 
las conexiones cliente. En algunos casos, puede utilizarse el puerto 
80 (acceso HTTP).

Navegad
or

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
para estas 
instancias de 
Unified Access 
Gateway

8443 
o 
443, 
segú
n lo 
que 
esté 
esta
bleci
do 
en la 
impl
eme
ntaci
ón

TCP Blast Extreme a través de la puerta de enlace segura de Blast 
Extreme en Unified Access Gateway para el tráfico de datos desde 
el cliente HTML Access de Horizon (cliente web). Para un pod 
de Horizon Cloud, este puerto se selecciona mediante el menú 
Puerto TCP de Blast Extreme en el asistente de implementación. 
Asegúrese de que las redes permitan a los clientes el acceso 
saliente a lo que especificó para la puerta de enlace externa. El 
cliente HTML Access de Horizon utiliza esta URL en el navegador 
para establecer la sesión de Blast de Horizon en las instancias de 
Unified Access Gateway, a través del equilibrador de carga que se 
encuentra frente a esas instancias.

A partir de la versión de servicio de octubre de 2021, 
para las nuevas implementaciones de una configuración de 
puerta de enlace, el implementador proporciona la capacidad 
de seleccionar 8443 o 443 para el puerto TCP de Blast 
Extreme que el implementador configurará en la configuración 
de Unified Access Gateway correspondiente. Anteriormente, el 
implementador configuraba 443 de forma predeterminada, sin 
proporcionar una opción. Si la configuración de la puerta de enlace 
se implementó antes de la fecha de la versión de servicio de 
octubre de 2021, esa configuración suele tener el puerto 443 
establecido en el campo URL externa de Blast en la configuración 
de administración de Unified Access Gateway.

Nota   Es preferible el puerto 8443 porque es más eficaz, 
proporciona un mejor rendimiento y utiliza menos recursos en las 
instancias de Unified Access Gateway. El puerto 443 es menos 
eficaz y de menor rendimiento. El uso del puerto 443 provocará 
una congestión de la CPU en las instancias. El puerto 443 se 
utilizará en la implementación solo si la organización ha establecido 
restricciones en el lado del cliente, por ejemplo, si la organización 
solo permite la salida 443 y no la 8443.
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Tabla 6-17. Protocolos y puertos de conexiones de usuarios finales internos al utilizar conexiones 
directas, por ejemplo, a través de VPN

Origen Destino Puert
o

Protoco
lo

Propósito

Horizon 
Client

Equilibrador de 
carga de 
Microsoft Azure 
del pod

443 TCP Tráfico de autenticación de inicio de sesión. El tráfico procedente 
de los clientes llega a las máquinas virtuales del administrador de 
pods a través del equilibrador de carga del pod.

Horizon 
Client

Horizon Agent 
en las máquinas 
virtuales RDSH 
de granja o 
escritorio

4172 TCP

UDP

PCoIP

Horizon 
Client

Horizon Agent 
en las máquinas 
virtuales RDSH 
de granja o 
escritorio

22443 TCP

UDP

Blast Extreme

Horizon 
Client

Horizon Agent 
en las máquinas 
virtuales RDSH 
de granja o 
escritorio

32111 TCP Redireccionamiento USB

Horizon 
Client

Horizon Agent 
en las máquinas 
virtuales RDSH 
de granja o 
escritorio

9427 TCP Redireccionamiento de unidades cliente (CDR) y redireccionamiento 
multimedia (MMR)

Navega
dor

Horizon Agent 
en las máquinas 
virtuales RDSH 
de granja o 
escritorio

443 TCP HTML Access

Requisitos de puertos y protocolos para el tráfico desde agentes instalados en 
la máquina virtual base, las máquinas virtuales de escritorio VDI y las máquinas 
virtuales RDSH de granja

Los siguientes puertos deben permitir el tráfico desde el software relacionado con el agente 
que se instaló en las máquinas virtuales base, las de escritorio y las máquinas virtuales RDSH de 
granja, hacia las máquinas virtuales del administrador de pods.
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Origen Destino Puerto Protocolo Propósito

Horizon A
gent en la 
máquina 
virtual 
importad
a base, 
las 
imágenes 
maestras, 
las 
máquinas 
virtuales 
de 
escritorio 
y las 
máquinas 
virtuales 
RDSH de 
granja

Máquina virtual 
del 
administrador 
de pods

4001 TCP El agente utiliza Java Message Service (JMS sin SSL) en la 
máquina virtual para comunicarse con el pod como parte del 
proceso de verificación mediante huella digital de certificado 
e intercambio para proteger una conexión SSL con el pod. 
Una vez que las claves se negocian e intercambian entre la 
máquina virtual y el administrador de pods, el agente utiliza 
el puerto 4002 para crear una conexión SSL segura. Por 
ejemplo, la acción Restablecer emparejamiento de agente 
en la página Máquinas virtuales importadas requiere la 
comunicación a través del puerto 4001 para ese flujo de 
trabajo de emparejamiento del agente entre la máquina 
virtual base importada y el pod.

Nota   Los puertos 4001 y 4002 son necesarios para 
las operaciones de estado estable. El puerto 4001 debe 
mantenerse abierto porque es posible que, en ciertas 
ocasiones, el agente tenga que regenerar la clave con el 
pod.

Horizon A
gent en la 
máquina 
virtual 
importad
a base, 
las 
imágenes 
maestras, 
las 
máquinas 
virtuales 
de 
escritorio 
y las 
máquinas 
virtuales 
RDSH de 
granja

Máquina virtual 
del 
administrador 
de pods

4002 TCP El agente utiliza Java Message Service (JMS con SSL) en 
estas máquinas virtuales para comunicarse con el pod 
mediante una conexión SSL segura.
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Origen Destino Puerto Protocolo Propósito

Horizon 
Agent en 
las 
máquinas 
virtuales 
RDSH de 
granja o 
las 
máquinas 
virtuales 
de 
escritorio

Nombre de host 
de VMware 
Cloud Services 
scapi.vmware.c
om

443 TCP Se utiliza para el programa Programa VMware Service 
Usage Data Program (SUDP). Saliente desde la subred 
del arrendatario, el tráfico desde Horizon Agent 
enviado al nombre de host de VMware Cloud Services 
scapi.vmware.com.

Agente 
de 
FlexEngin
e (agente 
para 
VMware 
Dynamic 
Environm
ent 
Manager) 
en las 
máquinas 
virtuales 
RDSH de 
granja o 
de 
escritorio

Los recursos 
compartidos de 
archivo 
configurados 
para ser 
utilizados por el 
agente de 
FlexEngine que 
se ejecuta en 
las máquinas 
virtuales RDSH 
o de escritorio

445 TCP Acceso del agente de FlexEngine a los recursos compartidos 
de archivo de SMB si se utilizan capacidades de VMware 
Dynamic Environment Manager.

Puertos y protocolos necesarios para las funciones de App Volumes

Como se indica en Aplicaciones de App Volumes para Horizon Cloud on Microsoft Azure: 
descripción general y requisitos previos, para admitir el uso de las funciones de App Volumes 
compatibles para su uso con un pod de Horizon Cloud, debe configurar el puerto 445 para el 
tráfico de protocolo TCP en la subred de arrendatario del pod. El puerto 445 es el puerto SMB 
estándar para acceder a los recursos compartidos de archivos SMB en Microsoft Windows. Las 
AppStacks se almacenan en un recurso compartido de archivos SMB ubicado en el grupo de 
recursos de la máquina virtual del administrador de pods.

Importante   Si desea integrar el pod de Horizon Cloud y NSX Cloud 3.1.1 y versiones posteriores, 
y desea utilizar las asignaciones de App Volumes, debe abrir manualmente este puerto 445/TCP 
para la subred de arrendatario del pod en las reglas de firewall de NSX después de implementar 
la PCG de NSX y antes de crear la primera asignación de App Volumes con ese pod.
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Tabla 6-18. Requisitos de puerto para App Volumes

Origen Destino Puerto Protocolo Propósito

El agente de 
App Volumes 
en la máquina 
virtual importada 
base, las imágenes 
maestras, las 
máquinas virtuales 
de escritorio y las 
máquinas virtuales 
RDSH de granja

Recurso compartido de archivos SMB en 
el grupo de recursos del administrador de 
pods

445 TCP En la subred de 
arrendatario del 
pod, para acceder 
a las AppStacks 
de App Volumes 
almacenadas en 
el recurso 
compartido de 
archivos SMB.

Integración con Workspace ONE Assist for Horizon: requisitos de DNS, puertos 
y protocolo

Workspace ONE Assist for Horizon es un producto de la línea de productos de Workspace ONE 
UEM. A partir de la versión de agosto de 2021 de Horizon Cloud, una vez que se cumplan los 
requisitos específicos, puede integrar el uso de ese producto con escritorios VDI aprovisionados 
desde los pods del inquilino de Horizon Cloud. Para obtener más detalles sobre los requisitos, 
consulte el documento Workspace ONE for Horizon y Horizon Cloud.

El uso de las funciones de asistencia requiere comunicación saliente entre las máquinas virtuales 
de escritorio VDI y el servidor de Workspace ONE Assist que admite la integración con el 
arrendatario de Horizon Cloud.

Requisitos de DNS

Asegúrese de que el nombre DNS de su servidor de Workspace ONE Assist se pueda 
resolver y se pueda acceder a él desde las subredes de arrendatario del pod en las que 
residirán las máquinas virtuales de escritorio VDI. El documento Workspace ONE for Horizon 
y Horizon Cloud proporciona los nombres DNS de los servidores de Workspace ONE Assist.

Requisitos de puertos y protocolos

El tráfico saliente que utiliza el puerto 443, TCP y HTTPS debe permitirse desde las máquinas 
virtuales de escritorio VDI en las que esté instalada la aplicación de Workspace ONE Assist 
for Horizon.

Puertos y protocolos temporales de Jump Box cuando se necesitan para una 
solicitud de soporte activa

Si realiza una solicitud de soporte a VMware y el equipo de asistencia determina que la forma 
de abordar esa solicitud es implementar una máquina virtual temporal de Jump Box para la 
comunicación SSH con los dispositivos administrados por VMware, ese Jump Box requiere los 
puertos y los protocolos que se describen aquí.

Se le solicitará permiso para realizar una implementación de Jump Box relacionada con la 
asistencia. El equipo de soporte de VMware le informará de los requisitos de comunicación, 
según corresponda para cualquier situación de asistencia.
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Esta máquina virtual de Jump Box relacionada con la asistencia está diseñada para comunicarse 
como origen con los siguientes destinos.

n El puerto 22 de las máquinas virtuales del administrador de pods del pod mediante SSH y el 
puerto 22.

n El puerto 9443 de las máquinas virtuales de Unified Access Gateway mediante HTTPS.

n El puerto 22 de la máquina virtual del conector de puerta de enlace mediante SSH, en una 
implementación en la que la puerta de enlace externa se implementa en su propia VNet.

n El puerto 22 de Dispositivo virtual de Horizon Edge mediante SSH, en una implementación 
con Supervisión de la infraestructura de Horizon configurado.

La naturaleza de la solicitud de soporte y los dispositivos utilizados en la implementación 
determinan qué dispositivos específicos administrados por VMware deben permitirse como 
destino de la comunicación.

Tabla 6-19. Puertos y protocolos de Jump Box relacionados con el soporte

Origen Destino Pue
rtos

Protocolo Propósito

Máquina 
virtual de 
Jump 
Box

n Máquin
as 
virtuale
s del 
admini
strador 
de 
pods

n Máquin
a 
virtual 
del 
conect
or de 
puerta 
de 
enlace

n Disposi
tivo 
virtual 
de 
Horizo
n Edge

22 SSH Si el equipo de soporte de VMware requiere esta comunicación con 
uno o varios de los dispositivos enumerados para procesar la solicitud 
de soporte, la máquina virtual de Jump Box se comunica a través de la 
subred de administración con el puerto 22 en el dispositivo de destino.

Máquina 
virtual de 
Jump 
Box

Máquinas 
virtuales 
de Unified 
Access 
Gateway

944
3

HTTPS Si el equipo de soporte de VMware requiere esta comunicación para 
procesar la solicitud de soporte, la máquina virtual de Jump Box se 
comunica a través de la subred de administración para configurar los 
ajustes de Unified Access Gateway.
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Debido a que a estas máquinas virtuales se les asignan direcciones IP de forma dinámica, las 
siguientes reglas de red pueden dar lugar a las comunicaciones descritas. Durante las actividades 
de solicitud de soporte, busque siempre la orientación y supervisión del servicio de soporte 
de VMware para conocer los requisitos de la implementación de Jump Box relacionada con la 
asistencia.

n El CIDR de subred de administración como el origen y el destino, con el puerto de destino 22, 
el puerto de origen cualquiera y el protocolo TCP.

n El CIDR de subred de administración como el origen y el destino, con el puerto de destino 
9443, el puerto de origen cualquiera y el protocolo TCP, cuando se implica una configuración 
de Unified Access Gateway.

Administración de True SSO y certificados e implementaciones de Horizon Cloud 
on Microsoft Azure

Las máquinas virtuales de escritorio de Horizon Cloud aprovisionadas por el pod no 
se comunican directamente con el servidor de inscripción. La máquina virtual activa del 
administrador de pods de la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure retransmite 
las solicitudes de certificado al servidor de inscripción. Una vez obtenido el certificado, Horizon 
Agent en las máquinas virtuales de escritorio usa ese certificado para realizar la operación de 
inicio de sesión de certificado en nombre del usuario de escritorio.

La arquitectura de solicitud-respuesta es la misma para una máquina virtual del administrador 
de pods de una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure que para la instancia 
de Horizon Connection Server de una implementación de Horizon. En una implementación de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure, las máquinas virtuales del administrador de pods tienen 
conexiones a las máquinas virtuales de escritorio en la subred de máquina virtual principal 
(también denominada subred de arrendatario) y en cualquier subred de máquina virtual adicional 
que el administrador de VDI pueda haber agregado mediante el flujo de trabajo Editar pod.

Varios componentes validarán dos clases de certificados: certificados de usuario y certificados 
de canal. True SSO agrega un certificado de usuario validado por el servidor de autenticación. 
En el caso de una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure, ese servidor de 
autenticación es un servidor de Microsoft Active Directory. Debido a que la arquitectura 
de Microsoft determina qué números de puerto se pueden utilizar para esta validación de 
certificados, se puede usar un amplio rango de números de puerto para esta validación, ya 
que los puertos forman parte de la propia arquitectura de Microsoft y no son específicos de la 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Cuando se utiliza True SSO en una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure, Horizon 
Agent genera una CSR y la envía a la máquina virtual del administrador de pods activa de la 
implementación a través del canal de comunicación que ya existe entre esa máquina virtual del 
administrador de pods y esa instancia de Horizon Agent. La máquina virtual del administrador de 
pods retransmite la solicitud al servidor de inscripción a través de un canal TCP seguro cifrado 
con SSL (puerto 32111 o el puerto configurado por el cliente en la instalación del servidor de 
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inscripción). El servidor de inscripción genera una solicitud de CMC, anexa la CSR y el nombre 
de usuario proporcionados por el administrador de pods, firma la CMC mediante el certificado 
del agente de inscripción y la envía a la entidad de certificación mediante el protocolo MS-DCOM 
(RPC).

Horizon Agent recibe el certificado y lo serializa como una credencial de inicio de sesión y lo 
envía al proceso de inicio de sesión de Windows. El componente LSASS de Windows recibe el 
certificado, lo valida (comprueba que sea válido y de confianza, y que la máquina local contiene 
la clave privada del certificado) y, a continuación, lo envía a un controlador de dominio (DC). El 
DC puede optar por comprobar la CRL según se especifica en el certificado de usuario.

Diagramas de redes visualmente enriquecidos

Para obtener una descripción detallada de las relaciones entre estos componentes, puertos 
y protocolos, consulte los diagramas de red y las descripciones de la zona tecnológica de 
VMware Digital Workspace en https://techzone.vmware.com/resource/vmware-horizon-cloud-
service-microsoft-azure-network-ports-diagrams.

Reglas de grupos de seguridad de red predeterminadas para las 
máquinas virtuales en un pod de Horizon Cloud implementado en 
Microsoft Azure

El objetivo de este tema de la documentación es explicarle lo que verá después de utilizar 
Horizon Cloud para crear un pod en su suscripción de Microsoft Azure y, posteriormente, iniciar 
sesión en el portal de Microsoft Azure y examinar lo que el implementador del pod creó allí. 
Como parte de la implementación del pod en Microsoft Azure, el proceso de implementación 
automatizada crea un conjunto de grupos de seguridad de red (NSG) y asocia cada uno a 
interfaces de red individuales (NIC) específicas que se encuentran en cada una de las máquinas 
virtuales relacionadas con el pod controladas por VMware. Estas máquinas virtuales relacionadas 
con el pod son las máquinas virtuales del administrador de pods y las máquinas virtuales que se 
implementan cuando el pod se configura con Unified Access Gateway.

El implementador de pods asocia el NSG adecuado creado por el implementador con la NIC 
adecuada, según el diseño y la arquitectura de VMware para el pod. Estos NSG se utilizan 
en el nivel de NIC para garantizar que cada NIC de un dispositivo administrado por VMware 
en concreto pueda recibir el tráfico que el dispositivo administrado por VMware debe recibir 
para el servicio estándar y las operaciones de pod en la subred conectada de la NIC, y para 
bloquear todo el tráfico que se supone que el dispositivo no debería recibir. Cada NSG contiene 
un conjunto de reglas de seguridad que definen el tráfico permitido hacia y desde cada NIC.

Los NSG que se describen aquí son independientes de los que se utilizan para las máquinas 
virtuales base, las granjas y los escritorios VDI aprovisionados por el pod cuando se crean 
mediante Horizon Universal Console. Los NSG tienen información de uso diferente. Para obtener 
información sobre los NSG, consulte los siguientes temas:

n Los grupos de seguridad de red (NSG) creados por el asistente Importar máquina virtual - 
Catálogo de soluciones de Horizon Cloud
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n Acerca de las granjas y los grupos de seguridad de red en un pod de Horizon Cloud

n Acerca de los grupos de seguridad de red y los escritorios VDI en un pod de Horizon Cloud

Advertencia   Las reglas de NSG creadas por el implementador que se describen aquí son 
requisitos de configuración del servicio. Nunca se debe eliminar ni editar ninguno de los NSG 
Horizon Cloud que se crean automáticamente y se asocian a las NIC de las máquinas virtuales del 
pod. Esta instrucción incluye acciones como las siguientes:

n Copiar o mover estos NSG o estas reglas de NSG a cualquier subred utilizada por Horizon 
Cloud

n Copiar o mover estos NSG o reglas de NSG entre las NIC que están asociadas a las máquinas 
virtuales del pod.

Los NSG creados por Horizon Cloud y las reglas dentro de ellos son específicos de las NIC y las 
máquinas virtuales específicas a las que están conectados, y son expresamente para los fines de 
esas NIC y máquinas virtuales. Cualquier cambio en los NSG o las reglas, o cualquier intento de 
usarlos para cualquier otro fin, incluso en las mismas subredes a las que están asociadas dichas 
NIC, probablemente provocará una interrupción en el tráfico de red requerido hacia y desde las 
NIC a las que están conectados. Esto puede provocar que se interrumpan todas las operaciones 
del pod. Horizon Cloud administra el ciclo de vida de estos NSG y existen razones específicas 
para cada uno. Estas razones incluyen:

n La capacidad del plano de control de la nube para comunicarse con el pod.

n Administración de la infraestructura del pod

n Operaciones de ciclo de vida del pod

Dado que estos NSG creados por el implementador son requisitos de configuración del servicio, 
los intentos de cambiarlos o moverlos se consideran un uso no compatible de Horizon Cloud y un 
uso incorrecto de las ofertas de servicios, como se describe en el Acuerdo de nivel de servicio 
para el servicio VMware Horizon.

Sin embargo, puede crear sus propios NSG que contengan las reglas de su propia organización 
dentro de los grupos de recursos fuera de los grupos de recursos del pod que se crean y 
administran automáticamente mediante Horizon Cloud para las máquinas virtuales del pod. Las 
reglas de su propio NSG no deben entrar en conflicto con los requisitos de Horizon Cloud para 
la administración y las operaciones de las máquinas virtuales del pod. Este NSG debe asociarse 
a las subredes de administración, arrendatario y DMZ que utiliza el pod. Si crea sus propios NSG 
dentro de los grupos de recursos administrados por Horizon Cloud, se producirá un error durante 
las acciones de eliminación en los grupos de recursos administrados de Horizon Cloud si sus 
NSG en dichos grupos de recursos se asocian a un recurso que reside en un grupo de recursos 
distinto.

Como se describe en la documentación de Microsoft Azure, el objetivo de un grupo de seguridad 
de red (NSG) es filtrar el tráfico de red hacia y desde los recursos del entorno de Microsoft Azure 
mediante reglas de seguridad. Cada regla tiene un conjunto de propiedades, como el origen, 
el destino, el puerto, el protocolo, etc., que determinan el tráfico permitido para los recursos a 
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los que está asociado el NSG. Las instancias de NSG que Horizon Cloud crea automáticamente 
y asocia con las NIC de las máquinas virtuales del pod controladas por VMware contienen 
reglas específicas que Horizon Cloud ha determinado que se necesitan para la administración 
del servicio del pod, para la correcta ejecución de las operaciones del pod en curso y para 
administrar el ciclo de vida del pod. Por lo general, cada regla definida en estos NSG está 
destinada a proporcionar el tráfico de puerto de las operaciones de pod que forma parte de la 
distribución del servicio para los fines empresariales estándar de una suscripción de Horizon 
Cloud, como los casos prácticos de VDI de escritorios virtuales que suministran escritorios 
virtuales a los usuarios finales. Consulte también Requisitos de puertos y protocolos para un 
pod de Horizon Cloud.

En las secciones que aparecen a continuación, se enumeran las reglas de NSG que Horizon Cloud 
define en los NSG.

Aspectos generales sobre estos NSG

Esta lista se aplica a todos los NSG creados por el implementador que el implementador asocia 
con NIC específicas en las máquinas virtuales relacionadas con el pod.

n Estos NSG creados de VMware son para la seguridad de los dispositivos de software 
controlados de VMware. Cuando VMware agrega nuevo software a la suscripción y se 
requieren reglas adicionales, esas nuevas reglas se agregan a estos NSG.

n En el portal de Microsoft Azure, los NSG tienen nombres que contienen el patrón vmw-hcs-
podUUID, donde podUUID es el identificador del pod, excepto los NSG que son para una 

configuración de puerta de enlace externa que se implementa en su propia VNet. En ese 
caso, los NSG relevantes de la puerta de enlace tienen nombres que contienen el patrón 
vmw-hcs-ID, donde ID es el identificador de implementación para dicha puerta de enlace 

externa.

Nota   Para el escenario en el que la configuración de la puerta de enlace externa 
se implementa en una suscripción independiente mediante la opción para realizar la 
implementación en un grupo de recursos existente creado previamente en esa suscripción, 
el NSG de la NIC de administración de la máquina virtual del conector de puerta de enlace 
se denomina bajo un patrón basado en el nombre del grupo de recursos, en lugar del patrón 
vmw-hcs-podUUID. Por ejemplo, si ese grupo de recursos se denomina hcsgateways, en el 

grupo de recursos, Horizon Cloud crea un NSG denominado hcsgateways-mgmt-nsg y asocia 

ese NSG con la NIC de administración de la máquina virtual del conector de puerta de enlace.
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Para encontrar estos identificadores, vaya a los detalles del pod desde la página Capacidad 
de la consola administrativa.

Nota   Cuando se elige que la instancia de Unified Access Gateway externa del pod utilice 
un grupo de recursos personalizado, el nombre del NSG creado por el implementador de la 
máquina virtual del conector de puerta de enlace contiene el nombre del grupo de recursos 
personalizado en lugar del patrón vmw-hcs-identificador. Por ejemplo, si especifica el uso 

de un grupo de recursos personalizado con el nombre ourhcspodgateway para la puerta de 

enlace externa del pod, los NSG que el implementador crea y se asocian con la NIC de la 
máquina virtual de puerta de enlace se denominarán ourhcspodgateway-mgmt-nsg.

n Los NSG se encuentran en el mismo grupo de recursos que las máquinas virtuales y las 
NIC a las que están asociados. Como ejemplo, los NSG asociados a las NIC de las máquinas 
virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo se encuentran en el grupo de recursos 
con el nombre vmw-hcs-podUUID-uag, cuando la puerta de enlace externa se implementa en 

la VNet del pod y utilizando un grupo de recursos creado por el implementador. Consulte 
también Grupos de recursos creados para un pod implementado en Microsoft Azure.

n Horizon Cloud puede agregar nuevas reglas o modificar estas reglas, según corresponda, 
para garantizar la capacidad de mantenimiento del servicio.

n Durante una actualización del pod, se conservan las reglas y los NSG. No se eliminarán.

n Excepto para las reglas NSG de Dispositivo virtual de Horizon Edge, las reglas de Horizon 
Cloud comienzan con la prioridad 1000, y las prioridades aumentan en incrementos que 
normalmente son de 100. Las reglas de Horizon Cloud terminan con una regla con la prioridad 
3000. Para las reglas NSG de Dispositivo virtual de Horizon Edge, las reglas de Horizon Cloud 
comienzan con la prioridad 100, y las prioridades aumentan en incrementos de 1.

n Las reglas de AllowAzureInBound para la dirección IP 168.63.129.16 de origen proporcionan al 

NSG la aceptación de la comunicación de entrada desde la plataforma de Microsoft Azure, 
como se describe en el tema de la documentación de Microsoft Azure ¿Qué es la dirección 
IP 168.63.129.16?. Todas las máquinas virtuales relacionadas con el pod son máquinas virtuales 
de Microsoft Azure. Como se describe en el tema de la documentación de Microsoft Azure, 
su dirección IP 168.63.129.16 facilita varias tareas de administración de máquina virtual que la 
plataforma de nube de Microsoft Azure hace para todas las máquinas virtuales en su nube. 
Por ejemplo, esta dirección IP facilita que el agente de la máquina virtual que se encuentra 
dentro de la máquina virtual se comunique con la plataforma de Microsoft Azure para indicar 
que la máquina virtual está en estado Listo.

n En los NSG para las instancias de Unified Access Gateway, las reglas AllowPcoipUdpInBound 
se establecen para cualquier puerto, ya que el tráfico PCoIP utiliza números de puerto 
variables en el rango a partir de 4173, por lo que el tráfico no se puede restringir a un 
conjunto específico de puertos.

n Microsoft Azure crea automáticamente algunas reglas predeterminadas en cada NSG, 
cuando se crea. En cada NSG que se crea, Microsoft Azure crea algunas reglas de 
entrada y de salida con prioridad 65000 y superior. Estas reglas predeterminadas de 
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Microsoft Azure no se describen en este tema de la documentación, ya que Microsoft 
Azure las crea automáticamente. Para obtener más información sobre estas reglas 
predeterminadas, consulte el tema de la documentación de Microsoft Azure Reglas de 
seguridad predeterminadas.

n Cada regla definida en estos NSG está destinada a proporcionar el tráfico de puerto de 
las operaciones de pod que forma parte de la distribución del servicio para los fines 
empresariales estándar de una suscripción de Horizon Cloud, como los casos prácticos 
de VDI de escritorios virtuales que suministran escritorios virtuales a los usuarios finales. 
Consulte también Requisitos de puertos y protocolos para un pod de Horizon Cloud.

n Cuando se Editar el pod de Horizon Cloud para que use varias subredes de tenant para 
asignaciones de escritorios VDI y granjas , las reglas de los NSG relacionados con la subred 
de arrendatarios en las NIC de las máquinas virtuales del administrador de pods y las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway se actualizan para incluir dichas subredes de 
arrendatarios adicionales.

n Si envía una solicitud de soporte a VMware y el equipo de asistencia determina que la 
forma de abordar esa solicitud es implementar una máquina virtual de Jump Box temporal, 
esta instancia temporal de Jump Box tiene un NSG en su grupo de recursos de Jump Box 
temporal. Este NSG se elimina cuando se borra el grupo de recursos de Jump Box porque el 
equipo de soporte terminó.

NSG creados por el implementador de la máquina virtual del administrador de 
pods

La máquina virtual del administrador de pods tiene dos NIC, una conectada a la subred de 
administración y la otra conectada a la subred del arrendatario. El implementador crea un NSG 
específico para cada una de esas dos NIC y asocia cada NSG con su NIC correspondiente.

n La NIC de administración tiene un NSG con el nombre definido bajo el patrón vmw-hcs-
podUUID-mgmt-nsg.

n La NIC del arrendatario tiene un NSG con el nombre definido bajo el patrón vmw-hcs-podUUID-
tenant-nsg.

En el entorno de Microsoft Azure, estos NSG residen en el grupo de recursos del pod con el 
nombre definido bajo el patrón vmw-hcs- podUUID.
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Tabla 6-20. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de administración de la 
máquina virtual del administrador de pods

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

Entrante 1000 AllowSshIn
Bound

22 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Si durante 
las 
operacion
es de 
estado 
estable se 
envía una 
solicitud 
de 
soporte a 
VMware y 
el equipo 
de 
asistencia 
determina 
que el 
modo de 
solucionar 
el 
problema 
de la 
solicitud 
es 
implement
ar una 
máquina 
virtual de 
Jump Box 
para la 
comunicac
ión SSH 
con la 
máquina 
virtual del 
administra
dor de 
pods, esta 
regla NSG 
admite 
este caso 
práctico. 
Se le 
solicitará 
permiso 
antes de 
cualquier 
acceso de 
emergenci
a. La 
máquina 
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Tabla 6-20. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de administración de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

virtual de 
Jump Box 
de corta 
duración 
se 
comunica 
con una 
máquina 
virtual del 
administra
dor de 
pods 
mediante 
SSH con el 
puerto 22 
de la 
máquina 
virtual. Las 
operacion
es de pod 
diarias no 
requieren 
la 
disponibili
dad del 
puerto 22 
en la 
máquina 
virtual del 
administra
dor de 
pods.

Entrante 1100 AllowAzur
eInBound

Cualquiera Cualquiera 168.63.129.
16

Cualquiera Permitir Para que 
la máquina 
virtual 
acepte la 
comunicac
ión de 
entrada 
de la 
plataforma 
Microsoft 
Azure, 
como se 
describe 
en la 
anterior 
sección de 
cuestiones 

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 815



Tabla 6-20. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de administración de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

generales 
y en el 
tema de la 
document
ación de 
Microsoft 
Azure Qué 
es la 
dirección 
IP 
168.63.129.
16.

Entrante 1200 AllowHttp
sInBound

443 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Para que 
el plano 
de control 
de la nube 
se 
comuniqu
e de 
forma 
segura 
con el 
endpoint 
de REST 
API del 
administra
dor de 
pods.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 816

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/what-is-ip-address-168-63-129-16
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/what-is-ip-address-168-63-129-16
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/what-is-ip-address-168-63-129-16
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/what-is-ip-address-168-63-129-16
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/what-is-ip-address-168-63-129-16
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/what-is-ip-address-168-63-129-16


Tabla 6-20. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de administración de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

Entrante 1300 AllowApac
heGeodeIn
Bound

10334 - 
10336, 
41000-410
02, 
41100-4110
2, 
42000-42
002

Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Estos 
puertos se 
utilizan 
para 
replicar las 
sesiones 
de usuario 
y la 
informació
n 
relacionad
a con 
recursos 
compartid
os de 
archivos 
entre las 
máquinas 
virtuales 
del 
administra
dor de 
pods.

Entrante 1400 AllowTele
grafInBou
nd

9172 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Cuando se 
activa 
Supervisió
n de la 
infraestruc
tura de 
Horizon en 
el pod, 
para que 
Dispositiv
o virtual 
de 
Horizon 
Edge 
recopile 
los datos 
de 
supervisió
n que está 
diseñado 
para 
recopilar.
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Tabla 6-20. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de administración de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

Entrante 1500 AllowAge
ntJmsInBo
und

4001, 
4002

Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Cuando se 
activa 
Supervisió
n de la 
infraestruc
tura de 
Horizon en 
el pod, 
para que 
Dispositiv
o virtual 
de 
Horizon 
Edge 
recopile 
los datos 
de 
supervisió
n que está 
diseñado 
para 
recopilar.

Entrante 3000 DenyAllIn
Bound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Denegar Lo agrega 
el 
implement
ador para 
limitar el 
tráfico de 
entrada 
de esta 
NIC a los 
elementos 
de las filas 
anteriores.
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Tabla 6-21. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquina virtual del administrador de pods

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1000 AllowHttp
sInBound

80

443

TCP VirtualNet
work

Cualquiera Permitir Esta regla 
proporcio
na un 
escenario 
atípico en 
el que es 
posible 
que haya 
informado 
a los 
usuarios 
finales 
internos 
(en la red 
corporativ
a, por 
ejemplo, a 
través de 
VPN) para 
establecer 
sus 
conexione
s cliente a 
un FQDN 
que haya 
asignado 
al 
equilibrad
or de 
carga de 
Microsoft 
Azure del 
pod. Este 
escenario 
a veces se 
denomina 
conexión 
de pod 
directo. 
Para la 
solicitud 
de 
autenticaci
ón de 
inicio de 
sesión al 
administra
dor de 
pods, 
Horizon 
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Tabla 6-21. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Client y el 
cliente 
web de 
Horizon 
utilizan el 
puerto 
443. Para 
admitir el 
redireccio
namiento 
sencillo 
para 
mayor 
comodida
d de un 
usuario 
que quizás 
pueda 
escribir 
HTTP en el 
cliente en 
lugar de 
HTTPS, el 
tráfico 
llega al 
puerto 80 
y se 
redireccio
na 
automátic
amente al 
puerto 
443.

Entrante 1100 AllowAge
ntHttpsInB
ound

3443

8443

TCP Subred del 
arrendatar
io

Cualquiera Permitir El puerto 
3443 de 
entrada a 
esta NIC lo 
utiliza App 
Volumes 
Agent en 
las 
máquinas 
virtuales 
base, las 
máquinas 
virtuales 
de 
escritorio 
y las 
máquinas 
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Tabla 6-21. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

virtuales 
RDSH de 
granja 
para 
acceder al 
servicio 
App 
Volumes 
Manager 
que se 
ejecuta en 
el 
administra
dor de 
pods.

El puerto 
8443 de 
entrada a 
esta NIC lo 
utilizan las 
instancias 
de Unified 
Access 
Gateway 
para 
realizar la 
comproba
ción con el 
administra
dor de 
pods. Las 
instancias 
de puerta 
de enlace 
utilizan 
este 
endpoint 
para 
confirmar 
el envío 
de nuevas 
solicitudes 
de 
conexión 
de cliente 
al 
administra
dor de 
pods.
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Tabla 6-21. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1110 AllowGate
wayBroke
ringHttpsI
nBound

8443 TCP VirtualNet
work

Cualquiera Permitir Para que 
el código 
resulte 
coherente 
y facilitar 
el 
mantenimi
ento, el 
implement
ador de 
pods 
siempre 
escribe 
esta regla 
en este 
NSG.

En una 
implement
ación 
donde la 
puerta de 
enlace 
externa 
del pod se 
implement
a en su 
propia 
VNet 
independi
ente del 
pod, esta 
regla 
admite el 
tráfico de 
entrada 
de las 
instancias 
de Unified 
Access 
Gateway 
de la 
puerta de 
enlace 
externa 
para 
realizar la 
comproba
ción con el 
administra
dor de 
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Tabla 6-21. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

pods. Las 
instancias 
de puerta 
de enlace 
utilizan 
este 
endpoint 
para 
confirmar 
el envío 
de nuevas 
solicitudes 
de 
conexión 
de cliente 
al 
administra
dor de 
pods.

Entrante 1120 AllowUag
HttpsInBo
und

8443 TCP Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Esta regla 
está 
planificada 
para su 
uso en 
una futura 
versión de 
servicio.
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Tabla 6-21. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1200 AllowAge
ntJmsInBo
und

4001

4002

TCP Subred del 
arrendatar
io

Cualquiera Permitir Los 
agentes 
de 
Horizon 
de las 
máquinas 
virtuales 
base, las 
máquinas 
virtuales 
de 
escritorio 
y las 
máquinas 
virtuales 
RDSH de 
granja 
usan estos 
puertos.

El puerto 
4001 es 
para 
Java Mess
age Servic
e (JMS sin 
SSL), que 
el agente 
utiliza en 
la máquina 
virtual 
para 
comunicar
se con el 
pod como 
parte del 
proceso 
de 
verificació
n 
mediante 
huella 
digital de 
certificado 
e 
intercambi
o para 
proteger 
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Tabla 6-21. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

una 
conexión 
SSL con el 
pod.

Una vez 
que las 
claves se 
negocian 
e 
intercambi
an entre la 
máquina 
virtual y el 
administra
dor de 
pods, el 
agente 
utiliza el 
puerto 
4002 para 
crear una 
conexión 
SSL 
segura.

Nota   Los 
puertos 
4001 y 
4002 son 
necesarios 
para las 
operacion
es de 
estado 
estable. 
En 
ocasiones, 
es posible 
que el 
agente 
tenga que 
volver a 
establecer 
la clave 
con el 
pod.
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Tabla 6-21. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1210 AllowRout
erJmsInBo
und

4101 TCP Subred del 
arrendatar
io

Cualquiera Permitir Cuando un 
pod está 
habilitado 
para alta 
disponibili
dad (HA), 
este 
tráfico es 
el 
enrutamie
nto JMS 
entre las 
máquinas 
virtuales 
del 
administra
dor de 
pods 
(nodo-1 y 
nodo-2)
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Tabla 6-21. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1300 AllowAge
ntUdpInBo
und

5678 UDP Subred del 
arrendatar
io

Cualquiera Permitir Obsoleto 
para los 
pods de 
los 
manifiesto
s 1600 y 
versiones 
posteriore
s. En la 
versión de 
septiembr
e de 2019 
del 
servicio, 
DaaS 
Agent se 
incorporó 
a Horizon 
Agent a 
partir del 
manifiesto 
del pod 
1600. 
Anteriorm
ente, este 
puerto 
5678 y 
UDP se 
usaban 
para 
admitir el 
uso de 
DaaS 
Agent.
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Tabla 6-21. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquina virtual del administrador de pods (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1400 AllowAzur
eInBound

Cualquiera Cualquiera 168.63.129.
16

Cualquiera Permitir Para que 
la máquina 
virtual 
acepte la 
comunicac
ión de 
entrada 
de la 
plataforma 
Microsoft 
Azure, 
como se 
describe 
en la 
anterior 
sección de 
cuestiones 
generales 
y en el 
tema de la 
document
ación de 
Microsoft 
Azure Qué 
es la 
dirección 
IP 
168.63.129.
16.

Entrante 3000 DenyAllIn
Bound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Denegar Lo agrega 
el 
implement
ador para 
limitar el 
tráfico de 
entrada 
de esta 
NIC a los 
elementos 
de las filas 
anteriores.
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NSG creados por el implementador de la máquina virtual de Unified Access 
Gateway de tipo externo

Cada una de las máquinas virtuales de la configuración de Unified Access Gateway de tipo 
externo tiene tres (3) NIC, una conectada a la subred de administración, una conectada a la 
subred del arrendatario y una conectada a la subred DMZ. El implementador crea un NSG 
específico para cada una de esas tres NIC y asocia cada NSG con su NIC correspondiente.

n La NIC de administración tiene un NSG con el nombre definido bajo el patrón vmw-hcs-ID-
uag-management-nsg.

n La NIC del arrendatario tiene un NSG con el nombre definido bajo el patrón vmw-hcs-ID-uag-
tenant-nsg.

n La NIC de DMZ tiene un NSG con el nombre definido bajo el patrón vmw-hcs-ID-uag-dmz-nsg.

En el entorno de Microsoft Azure, estos NSG se nombran en el patrón vmw-hcs-ID-uag, donde ID 
es el identificador del pod, tal como aparece en la página de detalles del pod de la consola, a 
menos que la puerta de enlace externa se implemente en su propia VNet, independiente de la 
VNet del pod. En el caso de una puerta de enlace externa implementada en su propia VNet, el ID 
es el valor de ID de implementación que aparece en la página de detalles del pod.
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Tabla 6-22. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de administración de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1000 AllowHttp
sInBound

9443 TCP Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Para que 
el servicio 
configure 
los ajustes 
de 
administra
ción de la 
puerta de 
enlace 
mediante 
la interfaz 
de 
administra
ción. 
Como se 
describe 
en la 
document
ación del 
producto 
de Unified 
Access 
Gateway, 
su interfaz 
de 
administra
ción se 
encuentra 
en el 
puerto 
9443/TCP.

Entrante 1100 AllowAzur
eInBound

Cualquiera Cualquiera 168.63.129.
16

Cualquiera Permitir Para que 
la máquina 
virtual 
acepte la 
comunicac
ión de 
entrada 
de la 
plataforma 
Microsoft 
Azure, 
como se 
describe 
en la 
anterior 
sección de 
cuestiones 
generales 
y en el 
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Tabla 6-22. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de administración de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

tema de la 
document
ación de 
Microsoft 
Azure Qué 
es la 
dirección 
IP 
168.63.129.
16.

Entrante 1200 AllowSshIn
Bound

22 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Para que 
VMware 
pueda 
realizar el 
acceso de 
emergenci
a a la 
máquina 
virtual si 
es 
necesario 
para la 
solución 
de 
problemas
. Se le 
solicitará 
permiso 
antes de 
cualquier 
acceso de 
emergenci
a.
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Tabla 6-22. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de administración de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 3000 DenyAllIn
Bound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Denegar Lo agrega 
el 
implement
ador para 
limitar el 
tráfico de 
entrada 
de esta 
NIC a los 
elementos 
de las filas 
anteriores.

Saliente 3000 DenyAllOu
tBound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Denegar Agregado 
por el 
implement
ador para 
denegar el 
tráfico de 
salida 
desde 
esta NIC.
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Tabla 6-23. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1000 AllowAzur
eInBound

Cualquiera Cualquiera 168.63.129.
16

Cualquiera Permitir Para que 
la máquina 
virtual 
acepte la 
comunicac
ión de 
entrada 
de la 
plataforma 
Microsoft 
Azure, 
como se 
describe 
en la 
anterior 
sección de 
cuestiones 
generales 
y en el 
tema de la 
document
ación de 
Microsoft 
Azure Qué 
es la 
dirección 
IP 
168.63.129.
16.

Entrante 1400 AllowPcoi
pUdpInBo
und

Cualquiera UDP Subred del 
arrendatar
io

Cualquiera Permitir Esta regla 
es 
compatibl
e con la 
configurac
ión 
estándar 
utilizada 
para 
Unified 
Access 
Gateway 
funcionan
do con 
Horizon 
Agent. Las 
instancias 
de 
Horizon 
Agent de 
las 
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Tabla 6-23. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

máquinas 
virtuales 
de granja 
y de 
escritorio 
envían los 
datos de 
PCoIP de 
vuelta a 
las 
instancias 
de Unified 
Access 
Gateway 
mediante 
UDP.

Entrante 3000 DenyAllIn
Bound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Denegar Lo agrega 
el 
implement
ador para 
limitar el 
tráfico de 
entrada 
de esta 
NIC a los 
elementos 
de las filas 
anteriores.
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Tabla 6-23. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 1000 AllowHttp
sOutBoun
d

443

8443

TCP Cualquiera Subred del 
arrendatar
io

Permitir Esta regla 
es 
compatibl
e con las 
instancias 
de Unified 
Access 
Gateway 
que se 
comunican 
con las 
máquinas 
virtuales 
del 
administra
dor de 
pods para 
las nuevas 
solicitudes 
de 
conexión 
de cliente 
a los 
administra
dores de 
pods.

Saliente 1100 AllowBlast
OutBound

22443 Cualquiera Cualquiera Subred del 
arrendatar
io

Permitir Esta regla 
admite el 
caso 
práctico 
de una 
sesión de 
Horizon 
Client 
Blast 
Extreme 
en Horizon 
Agent en 
una 
máquina 
virtual de 
granja o 
de 
escritorio.
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Tabla 6-23. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 1200 AllowPcoi
pOutBoun
d

4172 Cualquiera Cualquiera Subred del 
arrendatar
io

Permitir Esta regla 
admite el 
caso 
práctico 
de una 
sesión de 
Horizon 
Client 
PCoIP en 
Horizon 
Agent en 
una 
máquina 
virtual de 
escritorio.
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Tabla 6-23. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 1300 AllowUsb
OutBound

32111 TCP Cualquiera Subred del 
arrendatar
io

Permitir Esta regla 
admite el 
caso 
práctico 
del tráfico 
de 
redireccio
namiento 
USB. El 
redireccio
namiento 
USB es 
una 
opción de 
agente en 
las 
máquinas 
virtuales 
de granja 
o de 
escritorio. 
Ese tráfico 
utiliza el 
puerto 
32111 para 
una sesión 
de cliente 
de usuario 
final en 
Horizon 
Agent en 
una 
máquina 
virtual de 
granja o 
de 
escritorio.
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Tabla 6-23. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 1400 AllowMmr
OutBound

9427 TCP Cualquiera Subred del 
arrendatar
io

Permitir Esta regla 
admite los 
casos 
prácticos 
de tráfico 
de 
redireccio
namiento 
multimedi
a (MMR) y 
redireccio
namiento 
de 
controlad
or cliente 
(CDR). 
Estos 
redireccio
namientos 
son 
opciones 
de agente 
en las 
máquinas 
virtuales 
de granja 
o de 
escritorio. 
Ese tráfico 
utiliza el 
puerto 
9427 para 
una sesión 
de cliente 
de usuario 
final en 
Horizon 
Agent en 
una 
máquina 
virtual de 
granja o 
de 
escritorio.
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Tabla 6-23. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 1500 AllowAllO
utBound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Subred del 
arrendatar
io

Permitir Cuando se 
ejecuta en 
una 
máquina 
virtual que 
admite 
varias 
sesiones 
de 
usuario, 
Horizon 
Agent 
elige 
puertos 
diferentes 
para usar 
en el 
tráfico 
PCoIP de 
las 
sesiones. 
Dado que 
estos 
puertos 
no pueden 
determina
rse con 
antelación, 
una regla 
de NSG 
que 
denomine 
puertos 
específico
s para 
permitir el 
tráfico no 
se puede 
definir por 
adelantad
o. Por lo 
tanto, al 
igual que 
la regla 
con la 
prioridad 
1200, esta 
regla 
admite el 
caso 
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Tabla 6-23. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de la 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

práctico 
de varias 
sesiones 
de 
Horizon 
Client 
PCoIP con 
dichas 
máquinas 
virtuales.

Saliente 3000 DenyAllOu
tBound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Denegar Lo agrega 
el 
implement
ador para 
limitar el 
tráfico de 
salida de 
esta NIC a 
los 
elementos 
de las filas 
anteriores.
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Tabla 6-24. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de DMZ de las máquinas 
virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1000 AllowHttp
sInBound

80

443

TCP Internet Cualquiera Permitir Esta regla 
proporcio
na el 
tráfico de 
entrada 
de los 
usuarios 
finales 
externos 
desde 
Horizon 
Client y el 
cliente 
web de 
Horizon 
para la 
solicitud 
de 
autenticaci
ón de 
inicio de 
sesión al 
administra
dor de 
pods. De 
forma 
predeterm
inada, las 
instancias 
de 
Horizon 
Client y el 
cliente 
web de 
Horizon 
utilizan el 
puerto 
443 para 
esta 
solicitud. 
Para 
admitir el 
redireccio
namiento 
sencillo 
para 
mayor 
comodida
d de un 
usuario 
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Tabla 6-24. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de DMZ de las máquinas 
virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

que quizás 
pueda 
escribir 
HTTP en el 
cliente en 
lugar de 
HTTPS, el 
tráfico 
llega al 
puerto 80 
y se 
redireccio
na 
automátic
amente al 
puerto 
443.

Entrante 1100 AllowBlast
InBound

443

8443

Cualquiera Internet Cualquiera Permitir Esta regla 
admite las 
instancias 
de Unified 
Access 
Gateway 
que 
reciben el 
tráfico de 
Blast de 
las 
instancias 
de 
Horizon 
Client de 
los 
usuarios 
finales 
externos.
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Tabla 6-24. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de DMZ de las máquinas 
virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1200 AllowPcoi
pInBound

4172 Cualquiera Internet Cualquiera Permitir Esta regla 
admite las 
instancias 
de Unified 
Access 
Gateway 
que 
reciben el 
tráfico de 
PCoIP de 
las 
instancias 
de 
Horizon 
Client de 
los 
usuarios 
finales 
externos.
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Tabla 6-24. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de DMZ de las máquinas 
virtuales de Unified Access Gateway de tipo externo (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1300 AllowAzur
eInBound

Cualquiera Cualquiera 168.63.129.
16

Cualquiera Permitir Para que 
la máquina 
virtual 
acepte la 
comunicac
ión de 
entrada 
de la 
plataforma 
Microsoft 
Azure, 
como se 
describe 
en la 
anterior 
sección de 
cuestiones 
generales 
y en el 
tema de la 
document
ación de 
Microsoft 
Azure Qué 
es la 
dirección 
IP 
168.63.129.
16.

Entrante 3000 DenyAllIn
Bound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Denegar Lo agrega 
el 
implement
ador para 
limitar el 
tráfico de 
entrada 
de esta 
NIC a los 
elementos 
de las filas 
anteriores.
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NSG creados por el implementador de la máquina virtual de Unified Access 
Gateway de tipo interno

Cada una de las máquinas virtuales de la configuración de Unified Access Gateway de tipo 
interno tiene dos (2) NIC, una conectada a la subred de administración y una conectada a la 
subred del arrendatario. El implementador crea un NSG específico para cada una de esas dos NIC 
y asocia cada NSG con su NIC correspondiente.

n La NIC de administración tiene un NSG con el nombre definido bajo el patrón vmw-hcs-
podUUID-uag-management-nsg.

n La NIC del arrendatario tiene un NSG con el nombre definido bajo el patrón vmw-hcs-podUUID-
uag-tenant-nsg.

En el entorno de Microsoft Azure, estos NSG residen en el grupo de recursos del pod con el 
nombre definido bajo el patrón vmw-hcs- podUUID-uag-internal.
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Tabla 6-25. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de administración de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1000 AllowHttp
sInBound

9443 TCP Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Para que 
el servicio 
configure 
los ajustes 
de 
administra
ción de la 
puerta de 
enlace 
mediante 
la interfaz 
de 
administra
ción. 
Como se 
describe 
en la 
document
ación del 
producto 
de Unified 
Access 
Gateway, 
su interfaz 
de 
administra
ción se 
encuentra 
en el 
puerto 
9443/TCP.

Entrante 1100 AllowAzur
eInBound

Cualquiera Cualquiera 168.63.129.
16

Cualquiera Permitir Para que 
la máquina 
virtual 
acepte la 
comunicac
ión de 
entrada 
de la 
plataforma 
Microsoft 
Azure, 
como se 
describe 
en la 
anterior 
sección de 
cuestiones 
generales 
y en el 
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Tabla 6-25. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de administración de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

tema de la 
document
ación de 
Microsoft 
Azure Qué 
es la 
dirección 
IP 
168.63.129.
16.

Entrante 1200 AllowSshIn
Bound

22 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Cualquiera Para que 
VMware 
pueda 
realizar el 
acceso de 
emergenci
a a la 
máquina 
virtual si 
es 
necesario 
para la 
solución 
de 
problemas
. Se le 
solicitará 
permiso 
antes de 
cualquier 
acceso de 
emergenci
a.
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Tabla 6-25. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC de administración de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 3000 DenyAllIn
Bound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Denegar Lo agrega 
el 
implement
ador para 
limitar el 
tráfico de 
entrada 
de esta 
NIC a los 
elementos 
de las filas 
anteriores.

Saliente 3000 DenyAllOu
tBound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Denegar Agregado 
por el 
implement
ador para 
denegar el 
tráfico de 
salida 
desde 
esta NIC.
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Tabla 6-26. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1000 AllowAzur
eInBound

Cualquiera Cualquiera 168.63.129.
16

Cualquiera Permitir Para que 
la máquina 
virtual 
acepte la 
comunicac
ión de 
entrada 
de la 
plataforma 
Microsoft 
Azure, 
como se 
describe 
en la 
anterior 
sección de 
cuestiones 
generales 
y en el 
tema de la 
document
ación de 
Microsoft 
Azure Qué 
es la 
dirección 
IP 
168.63.129.
16.

Entrante 1100 AllowHttp
sInBound

80

443

TCP VirtualNet
work

Cualquiera Permitir Esta regla 
proporcio
na el 
tráfico de 
entrada 
de los 
usuarios 
finales 
internos 
desde 
Horizon 
Client y el 
cliente 
web de 
Horizon 
para la 
solicitud 
de 
autenticaci
ón de 
inicio de 
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Tabla 6-26. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

sesión al 
administra
dor de 
pods. De 
forma 
predeterm
inada, las 
instancias 
de 
Horizon 
Client y el 
cliente 
web de 
Horizon 
utilizan el 
puerto 
443 para 
esta 
solicitud. 
Para 
admitir el 
redireccio
namiento 
sencillo 
para 
mayor 
comodida
d de un 
usuario 
que quizás 
pueda 
escribir 
HTTP en el 
cliente en 
lugar de 
HTTPS, el 
tráfico 
llega al 
puerto 80 
y se 
redireccio
na 
automátic
amente al 
puerto 
443.
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Tabla 6-26. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1200 AllowBlast
InBound

443

8443

Cualquiera VirtualNet
work

Cualquiera Permitir Esta regla 
admite las 
instancias 
de Unified 
Access 
Gateway 
que 
reciben el 
tráfico de 
Blast de 
las 
instancias 
de 
Horizon 
Client de 
los 
usuarios 
finales 
internos.

Entrante 1300 AllowPcoi
pInBound

4172 Cualquiera VirtualNet
work

Cualquiera Permitir Esta regla 
admite las 
instancias 
de Unified 
Access 
Gateway 
que 
reciben el 
tráfico de 
PCoIP de 
las 
instancias 
de 
Horizon 
Client de 
los 
usuarios 
finales 
internos.
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Tabla 6-26. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1400 AllowPcoi
pUdpInBo
und

Cualquiera UDP Subred del 
arrendatar
io

Cualquiera Permitir Esta regla 
es 
compatibl
e con la 
configurac
ión 
estándar 
utilizada 
para 
Unified 
Access 
Gateway 
funcionan
do con 
Horizon 
Agent. Las 
instancias 
de 
Horizon 
Agent de 
las 
máquinas 
virtuales 
de granja 
y de 
escritorio 
envían los 
datos de 
PCoIP de 
vuelta a 
las 
instancias 
de Unified 
Access 
Gateway 
mediante 
UDP.

Entrante 3000 DenyAllIn
Bound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Denegar Lo agrega 
el 
implement
ador para 
limitar el 
tráfico de 
entrada 
de esta 
NIC a los 
elementos 
de las filas 
anteriores.
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Tabla 6-26. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 1000 AllowHttp
sOutBoun
d

443

8443

TCP Cualquiera Subred del 
arrendatar
io

Permitir Esta regla 
es 
compatibl
e con las 
instancias 
de Unified 
Access 
Gateway 
que se 
comunican 
con las 
máquinas 
virtuales 
del 
administra
dor de 
pods para 
las nuevas 
solicitudes 
de 
conexión 
de cliente 
al pod.

Saliente 1100 AllowBlast
OutBound

22443 Cualquiera Cualquiera Subred del 
arrendatar
io

Permitir Esta regla 
admite el 
caso 
práctico 
de una 
sesión de 
Horizon 
Client 
Blast 
Extreme 
en Horizon 
Agent en 
una 
máquina 
virtual de 
granja o 
de 
escritorio.
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Tabla 6-26. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 1200 AllowPcoi
pOutBoun
d

4172 Cualquiera Cualquiera Subred del 
arrendatar
io

Permitir Esta regla 
admite el 
caso 
práctico 
de una 
sesión de 
Horizon 
Client 
PCoIP en 
Horizon 
Agent en 
una 
máquina 
virtual de 
escritorio.
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Tabla 6-26. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 1300 AllowUsb
OutBound

32111 TCP Cualquiera Subred del 
arrendatar
io

Permitir Esta regla 
admite el 
caso 
práctico 
del tráfico 
de 
redireccio
namiento 
USB. El 
redireccio
namiento 
USB es 
una 
opción de 
agente en 
las 
máquinas 
virtuales 
de granja 
o de 
escritorio. 
Ese tráfico 
utiliza el 
puerto 
32111 para 
una sesión 
de cliente 
de usuario 
final en 
Horizon 
Agent en 
una 
máquina 
virtual de 
granja o 
de 
escritorio.
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Tabla 6-26. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 1400 AllowMmr
OutBound

9427 TCP Cualquiera Subred del 
arrendatar
io

Permitir Esta regla 
admite los 
casos 
prácticos 
de tráfico 
de 
redireccio
namiento 
multimedi
a (MMR) y 
redireccio
namiento 
de 
controlad
or cliente 
(CDR). 
Estos 
redireccio
namientos 
son 
opciones 
de agente 
en las 
máquinas 
virtuales 
de granja 
o de 
escritorio. 
Ese tráfico 
utiliza el 
puerto 
9427 para 
una sesión 
de cliente 
de usuario 
final en 
Horizon 
Agent en 
una 
máquina 
virtual de 
granja o 
de 
escritorio.
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Tabla 6-26. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 1500 AllowAllO
utBound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Subred del 
arrendatar
io

Permitir Cuando se 
ejecuta en 
una 
máquina 
virtual que 
admite 
varias 
sesiones 
de 
usuario, 
Horizon 
Agent 
elige 
puertos 
diferentes 
para usar 
en el 
tráfico 
PCoIP de 
las 
sesiones. 
Dado que 
estos 
puertos 
no pueden 
determina
rse con 
antelación, 
una regla 
de NSG 
que 
denomine 
puertos 
específico
s para 
permitir el 
tráfico no 
se puede 
definir por 
adelantad
o. Por lo 
tanto, al 
igual que 
la regla 
con la 
prioridad 
1200, esta 
regla 
admite el 
caso 
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Tabla 6-26. Reglas de NSG creados por el implementador en la NIC del arrendatario de las 
máquinas virtuales de Unified Access Gateway de tipo interno (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

práctico 
de varias 
sesiones 
de 
Horizon 
Client 
PCoIP con 
dichas 
máquinas 
virtuales.

Saliente 3000 DenyAllOu
tBound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Denegar Lo agrega 
el 
implement
ador para 
limitar el 
tráfico de 
salida de 
esta NIC a 
los 
elementos 
de las filas 
anteriores.

NSG creado por el implementador de la máquina virtual del conector de puerta 
de enlace cuando se implementa una puerta de enlace externa en su propia 
VNet

La máquina virtual del conector de puerta de enlace tiene una única NIC. Esta NIC está conectada 
a la subred de administración de la VNet de la puerta de enlace externa. El implementador crea 
un solo NSG y lo asocia específicamente con esa NIC. De forma predeterminada, el NSG creado 
por el implementador para la NIC de administración del conector de puerta de enlace tiene las 
mismas reglas que el NSG creado por el implementador para la máquina virtual del administrador 
de pods.
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Tabla 6-27. Reglas de NSG creada por el implementador en la NIC de administración del 
conector de la puerta de enlace externa

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1000 AllowSshIn
Bound

22 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Si durante 
las 
operacion
es de 
estado 
estable se 
envía una 
solicitud 
de 
soporte a 
VMware y 
el equipo 
de 
asistencia 
determina 
que el 
modo de 
solucionar 
el 
problema 
es 
implement
ar una 
máquina 
virtual de 
Jump Box 
para la 
comunicac
ión SSH 
con esta 
máquina 
virtual del 
conector 
de puerta 
de enlace, 
esta regla 
NSG 
admite 
este caso 
práctico. 
Se le 
solicitará 
permiso 
antes de 
cualquier 
acceso de 
emergenci
a. La 
máquina 
virtual de 
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Tabla 6-27. Reglas de NSG creada por el implementador en la NIC de administración del 
conector de la puerta de enlace externa (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Jump Box 
de corta 
duración 
se 
comunica 
con esta 
máquina 
virtual del 
conector 
de puerta 
de enlace 
mediante 
SSH con el 
puerto 22 
de la 
máquina 
virtual. Las 
operacion
es de pod 
diarias no 
requieren 
la 
disponibili
dad del 
puerto 22 
en la 
máquina 
virtual del 
conector 
de puerta 
de enlace.

Entrante 1100 AllowAzur
eInBound

Cualquiera Cualquiera 168.63.129.
16

Cualquiera Permitir Para que 
la máquina 
virtual 
acepte la 
comunicac
ión de 
entrada 
de la 
plataforma 
Microsoft 
Azure, 
como se 
describe 
en la 
anterior 
sección de 
cuestiones 
generales 
y en el 
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Tabla 6-27. Reglas de NSG creada por el implementador en la NIC de administración del 
conector de la puerta de enlace externa (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

tema de la 
document
ación de 
Microsoft 
Azure Qué 
es la 
dirección 
IP 
168.63.129.
16.

Entrante 1200 AllowHttp
sInBound

443 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Para que 
el plano 
de control 
de la nube 
se 
comuniqu
e de 
forma 
segura 
con el 
endpoint 
de REST 
API del 
conector 
de puerta 
de enlace.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 861

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/what-is-ip-address-168-63-129-16
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/what-is-ip-address-168-63-129-16
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/what-is-ip-address-168-63-129-16
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/what-is-ip-address-168-63-129-16
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/what-is-ip-address-168-63-129-16
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/what-is-ip-address-168-63-129-16


Tabla 6-27. Reglas de NSG creada por el implementador en la NIC de administración del 
conector de la puerta de enlace externa (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1300 AllowApac
heGeodeIn
Bound

10334 - 
10336, 
41000-410
02, 
41100-4110
2, 
42000-42
002

Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Estos 
puertos se 
utilizan 
para 
replicar las 
sesiones 
de usuario 
y la 
informació
n 
relacionad
a con 
recursos 
compartid
os de 
archivos 
en las 
máquinas 
virtuales 
del 
administra
dor de 
pods y las 
máquinas 
virtuales 
del 
conector 
de puerta 
de enlace.
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Tabla 6-27. Reglas de NSG creada por el implementador en la NIC de administración del 
conector de la puerta de enlace externa (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1400 AllowTele
grafInBou
nd

9172 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Cuando se 
activa 
Supervisió
n de la 
infraestruc
tura de 
Horizon en 
el pod, 
para que 
Dispositiv
o virtual 
de 
Horizon 
Edge 
recopile 
los datos 
de 
supervisió
n que está 
diseñado 
para 
recopilar.
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Tabla 6-27. Reglas de NSG creada por el implementador en la NIC de administración del 
conector de la puerta de enlace externa (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 1500 AllowAge
ntJmsInBo
und

4001, 
4002

Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Cuando se 
activa 
Supervisió
n de la 
infraestruc
tura de 
Horizon en 
el pod, 
para que 
Dispositiv
o virtual 
de 
Horizon 
Edge 
recopile 
los datos 
de 
supervisió
n que está 
diseñado 
para 
recopilar.

Entrante 3000 DenyAllIn
Bound

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Denegar Lo agrega 
el 
implement
ador para 
limitar el 
tráfico de 
entrada 
de esta 
NIC a los 
elementos 
de las filas 
anteriores.

NSG creado por el implementador de la máquina virtual de Jump Box temporal

Si envía una solicitud de soporte a VMware y el equipo de asistencia determina que la forma de 
abordar esa solicitud es implementar una máquina virtual de Jump Box temporal, esta instancia 
temporal de Jump Box tiene un NSG en su grupo de recursos de Jump Box temporal. Este NSG 
se elimina cuando el grupo de recursos de Jump Box se elimina cuando el equipo de soporte ha 
completado dicho trabajo. Se le solicitará permiso antes de cualquier acceso de emergencia.
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Tabla 6-28. Reglas NSG creadas por el servicio en la NIC de administración de la máquina virtual 
de Jump Box temporal

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Entrante 100 AllowSSHI
nBound

22 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Subred de 
administra
ción

Permitir Para la 
comunicac
ión SSH 
con los 
dispositivo
s 
administra
dos por 
VMware 
involucrad
os en la 
investigaci
ón del 
equipo de 
soporte 
de 
VMware 
para la 
solicitud 
de 
servicio. 
La 
máquina 
virtual de 
Jump Box 
de corta 
duración 
se 
comunica 
mediante 
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Tabla 6-28. Reglas NSG creadas por el servicio en la NIC de administración de la máquina virtual 
de Jump Box temporal (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

SSH y el 
puerto 22.

Nota   En 
los casos 
en los que 
el plano 
de control 
de nube 
haya 
perdido el 
acceso al 
pod, el 
equipo de 
asistencia 
puede 
implement
ar un 
Jump Box 
de 
emergenci
a con una 
IP pública 
para 
establecer 
acceso al 
pod. Ese 
escenario 
requerirá 
que esta 
regla 
tenga 
Source=A
ny y 
Destinatio
n=Any.

Saliente 100 AllowSSH
Outbound

22 TCP Subred de 
administra
ción

Subred de 
administra
ción

Permitir Para que 
la máquina 
virtual de 
Jump Box 
ejecute 
sus 
funciones 
diseñadas.
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Tabla 6-28. Reglas NSG creadas por el servicio en la NIC de administración de la máquina virtual 
de Jump Box temporal (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 101 AllowHttp
sOutboun
d

443 TCP Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Para que 
la máquina 
virtual de 
Jump Box 
descargue 
componen
tes de 
software 
específico
s ubicados 
extername
nte, como 
la CLI 
(interfaz 
de línea 
de 
comandos
) de 
Microsoft 
Azure, con 
el fin de 
realizar las 
funciones 
para la 
que se la 
diseñó.
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Tabla 6-28. Reglas NSG creadas por el servicio en la NIC de administración de la máquina virtual 
de Jump Box temporal (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 102 AllowHttp
Outbound

80 TCP Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Para que 
la máquina 
virtual de 
Jump Box 
descargue 
componen
tes de 
software 
específico
s ubicados 
extername
nte, como 
las 
actualizaci
ones de 
software 
de 
Ubuntu, 
con el fin 
de realizar 
las 
funciones 
para la 
que se la 
diseñó.

Saliente 103 AllowUag
Outbound

9443 TCP Subred de 
administra
ción

Subred de 
administra
ción

Permitir Para que 
la máquina 
virtual de 
Jump Box 
realice las 
funciones 
para la 
que se la 
diseñó 
relacionad
as con la 
configurac
ión de 
administra
ción de 
puerta de 
enlace 
mediante 
la interfaz 
de 
administra
ción de la 
puerta de 
enlace.
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Tabla 6-28. Reglas NSG creadas por el servicio en la NIC de administración de la máquina virtual 
de Jump Box temporal (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 104 AllowDns
Outbound

53 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Para que 
la máquina 
virtual de 
Jump Box 
acceda a 
los 
servicios 
DNS.
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Tabla 6-28. Reglas NSG creadas por el servicio en la NIC de administración de la máquina virtual 
de Jump Box temporal (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

Saliente 105 AllowHttp
ProxyOutb
ound

Cualquiera TCP Cualquiera Cualquiera Permitir Cuando la 
implement
ación del 
pod está 
configurad
a para 
utilizar un 
proxy con 
un puerto 
de proxy 
que no es 
el 80, el 
implement
ador de la 
instancia 
de 
temporal 
de Jump 
Box crea 
esta regla 
en este 
NSG. Esta 
regla 
admite la 
instancia 
temporal 
de Jump 
Box en un 
entorno 
de proxy 
de este 
tipo.

Cuando no 
se 
especifica 
ningún 
proxy en 
la 
configurac
ión de la 
implement
ación del 
pod, o se 
especifica 
un proxy 
con el 
puerto 
proxy 80, 
esta regla 
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Tabla 6-28. Reglas NSG creadas por el servicio en la NIC de administración de la máquina virtual 
de Jump Box temporal (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción Propósito

no 
aparece 
en este 
NSG.

Saliente 1000 DenyAllOu
tBound

Cualquiera TCP Cualquiera Cualquiera Denegar Limita el 
tráfico 
saliente de 
esta NIC 
mediante 
TCP a los 
elementos 
de las filas 
anteriores.

NSG creado por el implementador de Dispositivo virtual de Horizon Edge

Dispositivo virtual de Horizon Edge se implementa cuando se utiliza Horizon Universal Console 
para activar Supervisión de la infraestructura de Horizon en el pod. Dispositivo virtual de Horizon 
Edge tiene una NIC conectada a la misma subred de administración que está conectada a 
las máquinas virtuales del administrador de pods. El implementador crea un NSG específico 
denominado bajo el patrón vmw-hcs-podUUID-edge-nsg y asocia el NSG con la NIC.

En el entorno de Microsoft Azure, estos NSG residen en el grupo de recursos del pod con el 
nombre definido bajo el patrón vmw-hcs- podUUID-edge.
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Tabla 6-29. Reglas de NSG creadas por el implementador en la NIC de administración de 
Dispositivo virtual de Horizon Edge

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

Entrante 100 AllowSSHI
nbound

22 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Si durante 
las 
operacion
es de 
estado 
estable se 
envía una 
solicitud 
de 
soporte a 
VMware y 
el equipo 
de 
asistencia 
determina 
que el 
modo de 
solucionar 
el 
problema 
es 
implement
ar una 
máquina 
virtual de 
Jump Box 
para la 
comunicac
ión SSH 
con este 
dispositivo
, esta 
regla NSG 
admite 
este caso 
práctico. 
Se le 
solicitará 
permiso 
antes de 
cualquier 
acceso de 
emergenci
a. La 
máquina 
virtual de 
Jump Box 
de corta 
duración 
se 
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Tabla 6-29. Reglas de NSG creadas por el implementador en la NIC de administración de 
Dispositivo virtual de Horizon Edge (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

comunica 
con este 
dispositivo 
mediante 
SSH con el 
puerto 22 
de la 
máquina 
virtual. Las 
operacion
es de pod 
diarias no 
requieren 
la 
disponibili
dad del 
puerto 22 
en el 
dispositivo
.

Saliente 101 AllowHttp
sOutboun
d

443 TCP Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Para que 
el 
dispositivo 
descargue 
componen
tes de 
software 
específico
s ubicados 
extername
nte, como 
la CLI de 
Microsoft 
Azure 
(interfaz 
de línea 
de 
comandos
). El 
dispositivo 
de utiliza 
este 
software 
para 
realizar 
sus 
funciones 
diseñadas 
de 
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Tabla 6-29. Reglas de NSG creadas por el implementador en la NIC de administración de 
Dispositivo virtual de Horizon Edge (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

configurac
ión del 
resto de 
máquinas 
virtuales 
implement
adas por 
el servicio 
para la 
recopilació
n de datos 
de 
supervisió
n que está 
diseñado 
para 
recopilar.

Saliente 102 AllowHttp
Outbound

80 TCP Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Para que 
el 
dispositivo 
descargue 
componen
tes de 
software 
de 
ubicación 
externa 
específico
s, como 
las 
actualizaci
ones de 
software 
de Ubuntu 
para su 
sistema 
operativo 
basado en 
Linux.
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Tabla 6-29. Reglas de NSG creadas por el implementador en la NIC de administración de 
Dispositivo virtual de Horizon Edge (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

Saliente 103 AllowUag
Outbound

9443 TCP Subred de 
administra
ción

Subred de 
administra
ción

Permitir Esta regla 
está 
planificada 
para su 
uso en 
una futura 
actualizaci
ón de 
servicio de 
la función 
Supervisió
n de la 
infraestruc
tura de 
Horizon.

Saliente 104 AllowDns
Outbound

53 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Cualquiera Permitir Para 
acceder a 
los 
servicios 
de DNS.
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Tabla 6-29. Reglas de NSG creadas por el implementador en la NIC de administración de 
Dispositivo virtual de Horizon Edge (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

Saliente 105 AllowHttp
ProxyOutb
ound

Cualquiera TCP Cualquiera Cualquiera Permitir Cuando la 
implement
ación del 
pod 
asociada 
está 
configurad
a para 
utilizar un 
proxy con 
un puerto 
de proxy 
que no es 
el 80, el 
implement
ador crea 
esta regla 
en este 
NSG para 
el 
Dispositiv
o virtual 
de 
Horizon 
Edge.

Cuando no 
se 
especifica 
ningún 
proxy en 
la 
configurac
ión de la 
implement
ación del 
pod 
asociado, 
o se 
especifica 
un proxy 
con el 
puerto 
proxy 80, 
esta regla 
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Tabla 6-29. Reglas de NSG creadas por el implementador en la NIC de administración de 
Dispositivo virtual de Horizon Edge (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

no 
aparece 
en este 
NSG.
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Tabla 6-29. Reglas de NSG creadas por el implementador en la NIC de administración de 
Dispositivo virtual de Horizon Edge (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

Atención   
A pesar 
de que el 
implement
ador 
agrega 
esta regla 
por 
diseño, 
actualmen
te no se 
admite el 
uso de un 
proxy con 
la función, 
como se 
describe 
en 
Supervisió
n de la 
infraestruc
tura de 
Horizon y 
los pods 
en el 
entorno 
de 
Horizon 
Cloud. El 
escenario 
de uso de 
un proxy 
con 
Supervisió
n de la 
infraestruc
tura de 
Horizon y 
con el 
Dispositiv
o virtual 
de 
Horizon 
Edge no 
está 
validado 
oficialmen
te.
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Tabla 6-29. Reglas de NSG creadas por el implementador en la NIC de administración de 
Dispositivo virtual de Horizon Edge (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

Saliente 106 AllowTele
grafOutBo
und

9172 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Subred de 
administra
ción

Permitir Para 
recopilar 
los datos 
de 
supervisió
n de las 
máquinas 
virtuales 
del 
administra
dor de 
pods que 
el 
dispositivo 
está 
diseñado 
para 
recopilar.
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Tabla 6-29. Reglas de NSG creadas por el implementador en la NIC de administración de 
Dispositivo virtual de Horizon Edge (continuación)

Dirección Prioridad Nombre Puertos Protocolo Origen Destino Acción
Objetivo 
de la regla

Saliente 107 AllowJms
BrokerOut
bound

4002 Cualquiera Subred de 
administra
ción

Subred de 
administra
ción

Permitir Para 
recopilar 
los datos 
de 
supervisió
n de las 
máquinas 
virtuales 
del 
administra
dor de 
pods que 
el 
dispositivo 
está 
diseñado 
para 
recopilar.

Saliente 1000 DenyAllOu
tBound

Cualquiera Tcp Cualquiera Cualquiera Denegar Lo agrega 
el 
implement
ador para 
limitar el 
tráfico de 
salida de 
esta NIC 
mediante 
TCP a los 
elementos 
de las filas 
anteriores.

Grupos de recursos creados para un pod implementado en Microsoft 
Azure

Como parte del proceso de implementación de un pod de Horizon Cloud con la capacidad de 
Microsoft Azure, se crea automáticamente un conjunto de grupos de recursos en la suscripción 
de Microsoft Azure. En este tema se describen estos grupos de recursos y su finalidad. Puede 
ver estos grupos de recursos cuando inicia sesión en el entorno de Microsoft Azure mediante 
el portal de Microsoft Azure. Si se implementa la puerta de enlace externa del pod en su 
propia suscripción, los grupos de recursos que admiten esa puerta de enlace se crean en esa 
suscripción.
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En las tablas de las secciones siguientes, el podID hace referencia al ID único del pod. Puede 

encontrar el ID de un pod que se muestra en la página de detalles del pod, desplazándose desde 
la Horizon Cloudpágina Capacidad de la consola de administración de Capítulo 3 Administrar los 
pods conectados a la nube para todos los tipos de pod compatibles con Horizon Cloud. El poolID 

hace referencia al ID único de una granja o una asignación de escritorio VDI. El Deployment-ID 

hace referencia al identificador único relacionado con una puerta de enlace externa cuando se 
implementa mediante su propia VNet, independiente de la VNet del pod.

Los grupos de recursos que contienen máquinas virtuales también contienen los recursos 
asociados a dichas máquinas virtuales, como interfaces de red (NIC) de las máquinas virtuales, 
grupos de seguridad de red (NSG) y artefactos similares. Inicie sesión en el portal de Microsoft 
Azure y desplácese hasta el grupo de recursos para ver los artefactos que contiene. Para 
obtener más información sobre las reglas predeterminadas en los NSG que el implementador 
de pods crea para las NIC de las máquinas virtuales del pod, consulte Reglas de grupos de 
seguridad de red predeterminadas para las máquinas virtuales en un pod de Horizon Cloud 
implementado en Microsoft Azure.

Algunos grupos de recursos son por pod, mientras que otros se crean en la suscripción de 
Microsoft Azure para contener recursos que se usan con todos los pods implementados con la 
misma suscripción de Microsoft Azure. Estos grupos de recursos de varios pods se crean cuando 
se implementa el primer pod con esa suscripción.

Nota  
n A partir de la versión de servicio de marzo de 2020, el implementador de Horizon 

Cloud proporciona la implementación de la configuración de la instancia de Unified Access 
Gateway externa en un grupo de recursos existente que cree, en lugar de una creada 
automáticamente por el implementador. Esta opción solo está disponible cuando se utiliza 
una suscripción independiente para la configuración de la instancia de Unified Access 
Gateway externa. En este escenario, usted y su organización controlan la nomenclatura de 
ese grupo de recursos, y no sigue el patrón que se describe aquí.

n A partir de la versión de servicio de octubre de 2020, el implementador de Horizon Cloud 
proporciona la aplicación de etiquetas de recursos de Azure personalizadas en los grupos de 
recursos que el implementador crea durante la implementación del pod y los procesos de 
implementación de la puerta de enlace. Esta función está disponible cuando se ejecuta el flujo 
de trabajo para implementar un nuevo pod o cuando se ejecuta el flujo de trabajo para editar 
un pod para agregar una nueva configuración de puerta de enlace.

n Desde noviembre de 2020, si el registro de arrendatario está configurado para usar 
Supervisión de la infraestructura de Horizon con los pods de Microsoft Azure, al activar esa 
función en un pod, el sistema implementará Dispositivo virtual de Horizon Edge en su propio 
grupo de recursos en la suscripción de ese pod.
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Grupos de recursos por pod creados por Horizon Cloud

Cuando se especifican etiquetas de recursos de Azure personalizadas en el asistente de 
implementación de pods, el implementador aplica esas etiquetas especificadas a los siguientes 
grupos de recursos durante el proceso de implementación del pod:

n vmw-hcs-podID

n vmw-hcs-podID-base-vms

Cuando se implementa una configuración de puerta de enlace, se puede optar por hacer que 
el implementador aplique las mismas etiquetas de recursos de Azure que se especificaron 
para el pod o especificar diferentes etiquetas de recursos personalizadas. En cualquier caso, el 
implementador aplicará el mismo conjunto de etiquetas de recursos personalizadas a los grupos 
de recursos para ambos tipos de puertas de enlace.

Al crear una granja o una asignación de escritorios VDI, puede especificar etiquetas de recursos 
de Azure personalizadas. Las etiquetas de recursos de Azure especificadas en la granja o los 
asistentes de creación de asignaciones se aplican a los grupos de recursos de las granjas o las 
asignaciones de escritorios VDI cuando se crean.

Cuando se implementa Dispositivo virtual de Horizon Edge, el implementador aplica las etiquetas 
de recursos de Azure personalizadas del pod al grupo de recursos vmw-hcs-podID-edge.

Grupo de recursos Propósito

vmw-hcs-podID Contiene las máquinas virtuales del administrador de pods y sus 
recursos asociados.

vmw-hcs-podID-uag Se crea cuando el pod tiene una configuración de Unified Access 
Gateway de tipo externo. Contiene las máquinas virtuales de 
Unified Access Gateway y sus recursos asociados.

vmw-hcs-podID-uag-internal Se crea cuando el pod tiene una configuración de Unified Access 
Gateway de tipo interno. Contiene las máquinas virtuales de Unified 
Access Gateway y sus recursos asociados.

vmw-hcs-podID-base-vms Contiene las máquinas virtuales de imagen base creadas mediante 
la ejecución del Crear automáticamente una máquina virtual base 
desde Microsoft Azure Marketplace y emparejarla con Horizon 
Cloud por pod o Compilar e importar manualmente una máquina 
virtual desde Microsoft Azure en Horizon Cloud y los recursos 
asociados a estas máquinas virtuales. Cuando una máquina virtual 
de imagen se ha publicado en Horizon Cloud, un proceso conocido 
también como sellado de la imagen, la máquina virtual seguirá 
residiendo en este grupo de recursos junto con sus recursos 
asociados.

vmw-hcs-podID-poolID Contiene las máquinas virtuales de una granja o una asignación de 
escritorio VDI y los recursos asociados a estas máquinas virtuales. 
Cada vez que se crea una granja o una asignación de escritorio 
VDI, se crea para ellas este grupo de recursos. Para cada granja o 
asignación de escritorio VDI del pod existe uno de estos grupos de 
recursos.
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Grupo de recursos Propósito

vmw-hcs-podID-recovery Nota   A partir de la versión de servicio v2111, el uso de este grupo 
de recursos quedará obsoleto. En las nuevas implementaciones a 
partir de entonces, el implementador de pods ya no crea este 
grupo de recursos en la suscripción de Microsoft Azure.

Antes de la versión de servicio v2201, el implementador de 
pods creaba este grupo de recursos para almacenar los 
artefactos relacionados con el almacenamiento y las instantáneas 
que admitían el Copia de seguridad y restauración de las 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure de Horizon 
Cloud.

Las mejoras en el proceso de restauración han supuesto la 
eliminación de la dependencia de este grupo de recursos. Para 
las implementaciones existentes en manifiestos anteriores a 3139.x, 
el servicio eliminará automáticamente el grupo de recursos vmw-
hcs-podID-recovery existente cuando la implementación esté 

programada para su actualización azul-verde al manifiesto 3139.x 
o posterior.

vmw-hcs-podID-edge Contiene Dispositivo virtual de Horizon Edge y sus recursos 
asociados.

vmw-hcs-podID-jumpbox Este grupo de recursos se crea temporalmente solo si realiza 
una solicitud de soporte a VMware y el equipo de asistencia 
determina que la forma de abordar esa solicitud es implementar 
una máquina virtual de Jump Box temporal para comunicarse con 
los dispositivos administrados por VMware. Se le solicitará permiso 
para dicha implementación de Jump Box. Este grupo de recursos y 
sus recursos asociados se eliminan cuando el equipo de soporte ha 
completado este trabajo.

Grupos de recursos creados por Horizon Cloud que son específicos para una 
puerta de enlace externa implementada en su propia VNet

Cuando se implementa una configuración de puerta de enlace, se puede optar por hacer que el 
implementador aplique las mismas etiquetas de recursos de Azure que se especificaron para el 
pod o especificar diferentes etiquetas de recursos personalizadas. En este escenario en el que la 
puerta de enlace externa se implementa en su propia VNet y las etiquetas de recursos de Azure 
se especifican en el asistente de implementación, el implementador:

n Aplica las etiquetas de recursos de Azure personalizadas que se especifican para el propio 
pod a los grupos de recursos vmw-hcs-Deployment-ID.

n Aplica las etiquetas de recursos especificadas para el propio pod o las diferentes 
especificadas para la puerta de enlace al grupo de recursos vmw-hcs-ID_implementación-
nnnnnnnn-nnnn-uag.
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Grupo de recursos Propósito

vmw-hcs-Deployment-ID Contiene la máquina virtual del conector de 
puerta de enlace y sus recursos asociados. 
Esta máquina virtual del conector de puerta de 
enlace se utiliza para conectar las instancias de 
Unified Access Gateway de esta configuración 
de puerta de enlace externa en su propia red 
virtual con las instancias del administrador de 
pods en su propia red virtual emparejada.

vmw-hcs-Deployment-ID-nnnnnnnn-nnnn-
uag

Se crea cuando el pod tiene una configuración 
de Unified Access Gateway de tipo externo. 
Contiene las máquinas virtuales de Unified 
Access Gateway y sus recursos asociados. El 
valor nnnnnnnn-nnnn es un identificador único 
que se corresponde con lo que se conoce como 
el identificador establecido de puerta de enlace 
en el plano de control de Horizon Cloud.

vmw-hcs-Deployment-ID-jumpbox Este grupo de recursos se crea temporalmente 
solo si realiza una solicitud de soporte a VMware 
y el equipo de asistencia determina que la forma 
de abordar esa solicitud es implementar una 
máquina virtual de Jump Box temporal para 
comunicarse con los dispositivos administrados 
por VMware. Se le solicitará permiso para dicha 
implementación de Jump Box. Este grupo de 
recursos y sus recursos asociados se eliminan 
cuando el equipo de soporte ha completado 
este trabajo.

Grupos de recursos de varios pods creados por Horizon Cloud

Estos grupos de recursos de varios pods se crean cuando se implementa el primer pod con 
esa suscripción. Si se especifican etiquetas de recursos de Azure personalizadas en el Asistente 
de implementación cuando se implementa el primer pod en la suscripción, el implementador 
de pods aplica las mismas etiquetas personalizadas a estos grupos de recursos cuando el 
implementador las crea.
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Grupo de recursos Propósito

vmw-hcs-images-region Nota   A partir de la versión de servicio v2201 de febrero de 2022, 
el uso de este grupo de recursos ha quedado obsoleto. En las nuevas 
implementaciones a partir de entonces, el implementador de pods ya no 
crea este grupo de recursos en la suscripción de Microsoft Azure.

Antes de la versión de servicio v2201, el implementador de pods creaba 
este grupo de recursos específico de la región la primera vez que se 
realizaba una implementación de pod en esa región. Para los pods 
implementados antes de esa versión, este grupo de recursos contiene 
los archivos VHD preconfigurados de Horizon Cloudque se utilizan para 
configurar las máquinas virtuales de un pod para los pods implementados 
en una región de Microsoft Azure en particular (región).

vmw-hcs-diagnostics Nota   A partir de mediados de enero de 2022, el uso de este grupo de 
recursos quedará obsoleto. En las implementaciones de nuevos pods a 
partir de entonces, el implementador de pods ya no crea este grupo de 
recursos en la suscripción de Microsoft Azure.

Antes de mediados de enero de 2022, el implementador de pods creaba 
este grupo de recursos en la suscripción al implementar el primer pod 
en esa suscripción. En los pods implementados antes de esa fecha, 
este grupo de recursos se utiliza con la cuenta de almacenamiento de 
diagnósticos de Horizon Cloud que contiene los archivos de registro de 
implementación de los pods de la suscripción.
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Información sobre el proceso de 
transición del agente de pod único 
a Universal Broker

7
Este tema presenta el proceso de transición de agente para el arrendatario de Horizon Cloud 
y los beneficios que pueden obtenerse al realizar la transición. Obtenga información sobre las 
diferencias entre un agente de pod único y un entorno de Universal Broker, y lo que puede 
esperar antes, durante y después de la transición del agente.

¿Cuál es el proceso de transición del agente?

Cuando se completa la transición del agente, el entorno de arrendatario de Horizon Cloud cambia 
de usar el agente de pod único a usar Universal Broker para el brokering de recursos de las 
asignaciones de usuario final. Como nuevo agente para todo el arrendatario, Universal Broker 
administra las solicitudes de conexión de los usuarios y las enruta al mejor recurso disponible de 
la asignación solicitada.

El proceso de transición del agente realiza los siguientes cambios en las asignaciones de usuario 
final.

n Las asignaciones de escritorios VDI se convierten en asignaciones de varias nubes con 
brokering de Universal Broker. Una asignación de varias nubes puede incluir escritorios VDI 
de varios pods.

n Las asignaciones de aplicaciones y escritorios basados en sesiones no se modifican. Una 
asignación de aplicaciones o escritorios basados en sesiones puede incluir recursos de pod 
único, pero el brokering de la asignación ahora lo lleva a cabo Universal Broker.

La función de transición está disponible si el entorno utiliza actualmente el brokering de pod 
único y cumple los requisitos previos descritos en Horizon Cloud: requisitos del sistema para la 
transición a Universal Broker.

¿Por qué debe realizarse la transición a Universal Broker?

Cuando se pasa a utilizar Universal Broker, la tecnología de brokering basada en la nube más 
reciente de VMware, se obtienen las siguientes ventajas clave.

Asignaciones de usuario final con escritorios VDI de varios pods

Con el brokering de pod único, todos los escritorios de una asignación de VDI deben ser del 
mismo pod. El brokering de escritorio se realiza por pod.
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Con Universal Broker, puede crear una asignación de escritorios VDI desde varios pods, una 
acción también denominada asignación de varias nubes. Un usuario final puede acceder 
a la asignación y recibir un escritorio desde cualquier pod incluido en esa asignación. 
Para obtener más información, consulte Capítulo 5 Introducción a VMware Horizon Service 
Universal Broker y sus subtemas.

También puede seguir usando las asignaciones de aplicaciones y escritorios basados en 
sesiones como antes. La diferencia es que el brokering de las aplicaciones y los escritorios 
basados en sesiones de estas asignaciones lo lleva a cabo Universal Broker en lugar de 
realizarse un brokering por pod.

FQDN de conexión única para todos los recursos remotos

Con el brokering de pod único, los usuarios finales deben conectarse al nombre de dominio 
completo (FQDN) de cada pod de forma individual para acceder a las asignaciones desde el 
pod. El brokering se realiza por pod.

Con Universal Broker, los usuarios pueden acceder a todas las asignaciones conectándose 
a un solo FQDN, que se define en los ajustes de configuración de Universal Broker. A 
través del FQDN único, los usuarios pueden acceder a las asignaciones desde todos los 
pods participantes, incluidos los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure y los pods de 
Horizon en una plataforma basada en VMware SDDC, desde cualquier sitio del entorno. No se 
requiere ninguna red interna entre los pods.

Usuario final

FQDN
único

Todas las
asignaciones

Conectividad de pods global y detección de un rendimiento óptimo

Universal Broker mantiene la conectividad directa con cada pod que participa en las 
asignaciones de varias nubes y sigue detectando el estado de disponibilidad de cada pod. 
Como resultado, Universal Broker puede administrar las solicitudes de conexión de los 
usuarios finales y enrutarlas directamente a los recursos virtuales desde los pods. No se 
precisa recurrir al equilibrio de carga del servidor global (Global Server Load Balancing, GSLB) 
ni a ninguna comunicación de red entre pods que pueda causar problemas de reducción de 
rendimiento y latencia.

Brokering inteligente
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Universal Broker puede realizar brokering de recursos de las asignaciones a los usuarios 
finales en la ruta de red más corta, según el reconocimiento de los sitios geográficos y la 
topología del pod.

¿Hay alguna razón para no realizar la transición?

Esta versión de Universal Broker tiene algunas limitaciones de funciones. Si el caso práctico 
requiere una función que Universal Broker no admite, considere la posibilidad de mantener el 
entorno de arrendatario mediante brokering de pod único hasta que Universal Broker admita 
la función. Para obtener una lista de las limitaciones actuales de Universal Broker, consulte 
Universal Broker: consideraciones sobre funciones y limitaciones conocidas.

¿Qué sucede durante la transición del agente?

El flujo de trabajo de transición consta de varias etapas. Para obtener instrucciones detalladas 
paso a paso sobre cómo realizar la transición, consulte Programar y completar la transición del 
agente de pod único a Universal Broker.

A continuación se presenta una descripción de nivel general de los procesos que se producen 
antes y durante la transición.

1 Para iniciar el flujo de trabajo, primero debe programar una fecha y una hora para que se 
lleve a cabo la transición. Junto con esta tarea de programación, se definen las opciones 
de configuración que se utilizarán para configurar el servicio de Universal Broker durante la 
transición.

2 Al menos 15 minutos antes de la hora de inicio programada, complete todas las operaciones 
en curso en la consola y guarde los cambios que desee conservar. Cierre todos los cuadros 
de diálogo y los asistentes de configuración. Asegúrese también de que todos los pods de 
Microsoft Azure estén en línea y en un estado correcto y a punto.

3 Cuando la transición esté a punto de iniciarse, se le pedirá que cierre sesión en la consola y 
que vuelva a iniciarla.

4 Durante la primera etapa de la transición, este es el escenario previsto:

n No podrá acceder a ninguno de los controles de edición de la consola, y la consola 
muestra un banner que indica que la transición está en curso.

n Todos los pods de Microsoft Azure se agregan a un sitio denominado Default-Site.

n Las asignaciones de escritorios VDI se convierten en asignaciones de varias nubes con 
brokering de Universal Broker. En la configuración de asignación predeterminada, la 
afinidad de conexión se establece en Sitio más cercano y el ámbito se establece en 
Dentro del sitio.

n Las asignaciones de aplicaciones y escritorios basados en sesiones permanecen sin 
cambios. Después de la transición, el brokering de los recursos de estas asignaciones 
lo llevará a cabo Universal Broker.
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n Todas las asignaciones permanecen disponibles para los usuarios finales y todas las 
sesiones de usuario activas permanecen abiertas y completamente operativas durante 
este tiempo.

Nota   Esta etapa de la transición suele tardar unos 10 minutos, pero puede tardar hasta una 
hora si el entorno de arrendatario contiene un gran número de asignaciones.

Cuando se complete esta etapa de la transición, se le pedirá que cierre sesión en la consola y 
que vuelva a iniciarla.

5 Durante la segunda etapa de la transición, el servicio de Universal Broker completa su 
proceso de configuración y se habilita por completo. Puede acceder a todas las operaciones 
de edición en la consola, excepto la creación y edición de asignaciones.

Nota   Esta etapa de la transición suele tardar hasta 30 minutos. Sin embargo, en función 
de las condiciones del sistema y de la red, así como del número total de asignaciones y 
asignaciones de usuario a escritorio dedicadas en el entorno, esta fase puede tardar varias 
horas en completarse.

Cuando se completa esta etapa de la transición, la página Configuración > Agente muestra el 
estado Habilitado con un punto verde.

En este punto, se completa la transición general del agente.

¿Qué se puede esperar después de la transición del agente?

Para obtener una lista detallada de los cambios realizados en el entorno de arrendatario después 
de la transición del agente, consulte Novedades en el entorno de arrendatario después de la 
transición a Universal Broker.

Después de completar la transición, puede comenzar a aprovechar las ventajas que ofrece 
un entorno de Universal Broker. La siguiente lista explica brevemente qué debe hacer a 
continuación e incluye vínculos a páginas con más detalles.

n Modifique la configuración de la asignación de VDI de varias nubes y el sitio para aprovechar 
al máximo las capacidades de Universal Broker. Por ejemplo, puede agregar más pods a una 
asignación existente o puede ajustar la configuración del sitio para detallar mejor la forma 
en que Universal Broker asigna recursos a los usuarios. Para obtener información detallada, 
consulte Crear y administrar asignaciones en el entorno de Universal Broker y Trabajar con 
sitios de en un entorno de Universal Broker.
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n Si ya existe una integración entre el arrendatario de Horizon Cloud y Workspace ONE Access, 
debe actualizar la integración para acomodar el uso de Universal Broker. Para obtener 
instrucciones completas, consulte Entorno de Horizon Cloud con Universal Broker: integrar 
el arrendatario con los Servicios de Intelligent Hub y Workspace ONE Access.

Nota   Como confirmó el equipo de producto de VMware Workspace ONE Access, cuando se 
usa Universal Broker con implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, la función 
de colecciones de aplicaciones virtuales del producto VMware Workspace ONE Access no 
es compatible con esa configuración. Universal Broker es una tecnología de brokering más 
moderna que el antiguo brokering por pod, y en la integración de Universal Broker con 
Workspace ONE Access se reemplaza el uso de las colecciones de aplicaciones virtuales 
por pod heredadas para las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure. Por lo 
tanto, Universal Broker no tiene ningún concepto de colecciones de aplicaciones virtuales 
para implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, y esto hace que el uso de 
colecciones de aplicaciones virtuales con configuraciones de Universal Broker y Horizon 
Cloud on Microsoft Azure sea incompatible.

Si se configura Universal Broker para las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure y piensa utilizar los Servicios de Workspace ONE Access e Intelligent Hub con dichas 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, en el proceso de integración, en el 
transcurso de la acción Limpiar de la consola, se le pedirá que limpie todas las colecciones 
de aplicaciones virtuales existentes que puedan tener esas implementaciones. Cuando se 
completen las actividades de limpieza, las mismas aplicaciones seguirán funcionando en los 
Servicios de Workspace ONE Access e Intelligent Hub, utilizando las funciones modernas de 
Universal Broker y los Servicios de Workspace ONE Access e Intelligent Hub.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Horizon Cloud: requisitos del sistema para la transición a Universal Broker

n Programar y completar la transición del agente de pod único a Universal Broker

n Novedades en el entorno de arrendatario después de la transición a Universal Broker

Horizon Cloud: requisitos del sistema para la transición a 
Universal Broker

En este artículo se describen los requisitos que el entorno de arrendatario de Horizon Cloud 
debe cumplir para poder programar y completar la transición del arrendatario desde el uso 
de brokering de pod único a Universal Broker. También sigue los pasos de planificación y 
preparación para admitir el nuevo FQDN de conexión Universal Broker.
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Para admitir el proceso de transición y las operaciones en curso de las asignaciones de varias 
nubes con brokering de Universal Broker después de la transición, compruebe que el entorno de 
arrendatario cumpla con los siguientes requisitos.

Precaución   Si el grupo de pods del arrendatario contiene una combinación de pods de Horizon 
que ya utilizan Universal Broker y pods de Horizon Cloud que utilizan brokering de pod único, 
debe tener un cuidado especial en que la configuración de autenticación en dos fases de la 
configuración de Universal Broker ya configurada coincida con los pods de Horizon Cloud.

n A menos que los pods de Horizon Cloud cumplan los criterios de habilitación y manifiesto 
mínimos del pod de la opción RSA SecurID en el entorno de arrendatario, dichos pods 
solo admiten la autenticación RADIUS. (Para obtener más información, consulte Prácticas 
recomendadas al implementar una autenticación en dos fases en un entorno de Universal 
Broker).

n Si los pods de Horizon Cloud no cumplen con ese criterio para tener RSA SecurID 
configurados en sus puertas de enlace externas, si desea utilizar la autenticación en dos 
fases con todos los pods del grupo (tanto los pods de Horizon como los pods de Horizon 
Cloud), cada pod tendrá que tener un Unified Access Gateway externo con autenticación en 
dos fases RADIUS configurada en él.

Requisitos para pods de Horizon Cloud

Compruebe que los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure cumplan los siguientes requisitos.

n El arrendatario tiene al menos un pod de Horizon Cloud. Un pod de Horizon Cloud se basa en 
la tecnología del administrador de pods, que se ejecuta en Microsoft Azure.

n Todos los pods de Horizon Cloud del arrendatario se ejecutan en el manifiesto del pod 
2298.0 o una versión posterior. Los siguientes requisitos también se aplican a determinados 
casos prácticos.

n Si existe una integración entre el arrendatario de Horizon Cloud y Workspace ONE 
Access, todos los pods deben ejecutarse en el manifiesto 2474.0 o una versión posterior. 
Después de completar la transición del agente, debe actualizar la integración para 
adoptar el uso de Universal Broker, como se describe en Entorno de Horizon Cloud con 
Universal Broker: integrar el arrendatario con los Servicios de Intelligent Hub y Workspace 
ONE Access.
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n Si desea utilizar la función de cancelación de tareas o la función de protección contra 
eliminación después de la transición del agente, todos los pods de Horizon Cloud deben 
ejecutarse en el manifiesto 2474.0 o una versión posterior. Estas funciones no se admiten 
si los pods se ejecutan en manifiestos anteriores a la versión 2474.0.

Importante   Asegúrese de que todos los pods de Horizon Cloud estén en línea y en un 
estado correcto y listo. El servicio de Universal Broker debe comunicarse con los pods y 
realizar algunos pasos de configuración en los pods para completar el proceso de transición. 
Si alguno de esos pods está sin conexión o no está disponible, no puede programar la 
transición. Si programa la transición, pero alguno de los pods se desconecta o deja de estar 
disponible mientras la transición está en curso, se produce un error en la configuración de 
Universal Broker.

n No hay actualizaciones de pod programadas para que se produzcan al mismo tiempo que la 
transición.

n La ubicación del pod se configura seleccionando una ubicación válida en las opciones 
de menú del asistente de configuración del pod. Si se configuró la ubicación del pod 
escribiéndola manualmente en un campo de texto, se producirá un error en la transición.

Nota   Este problema relacionado con una ubicación escrita manualmente es más probable 
que se produzca para los pods que se implementaron inicialmente antes de marzo de 2019 
(versión de servicio 1.9). A partir de la versión de marzo de 2019, las ubicaciones deben 
seleccionarse por menú entre los valores de la base de datos de nombres de ciudades del 
mundo del sistema.

Para reducir la probabilidad de que ocurra esta situación, donde se produce un error en la 
transición debido a la ubicación configurada del pod, desplácese hasta la página Capacidad 
de la consola y examine el valor de la columna Ubicación de cada pod de Horizon Cloud. Si el 
valor de la columna Ubicación parece un nombre escrito manualmente, utilice la acción Editar 
en el pod, vaya al paso Detalles del pod y edite el campo Ubicación para establecer su valor 
en uno de los nombres de ciudad del sistema.

n Durante el flujo de trabajo de transición, si el arrendatario aún no tiene configuración de 
Universal Broker de ningún pod de Horizon del grupo de pods, la consola le solicitará 
la configuración de Universal Broker. Cuando planea establecer el ajuste de autenticación 
en dos fases en la configuración de Universal Broker, cada pod debe tener una instancia 
de Unified Access Gateway externa y esa instancia debe configurarse con el tipo de 
autenticación en dos fases adecuado. (Para obtener información de referencia, consulte 
Prácticas recomendadas al implementar una autenticación en dos fases en un entorno de 
Universal Broker).

Los requisitos dependen de si los pods de Horizon Cloud cumplen los criterios para tener el 
tipo RSA SecurID configurado en sus puertas de enlace externas:

n Cuando los pods de Horizon Cloud cumplen los criterios de habilitación y manifiesto 
mínimos del pod de la opción RSA SecurID en el entorno de arrendatario, se deben 
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configurar todas las instancias de Unified Access Gateway externas en todos los pods 
para que usen el mismo servicio de autenticación. Esto incluye todos los pods de Horizon 
del arrendatario que están en estado administrado. El resultado es que todos utilizarán un 
tipo de autenticación coincidente, todos RADIUS o todos RSA SecurID.

n Cuando los pods de Horizon Cloud no cumplen con ese criterio para tener RSA SecurID 
configurado en sus puertas de enlace externas, si desea utilizar la autenticación en dos 
fases con todos los pods del grupo; tanto los pods de Horizon como los pods de Horizon 
Cloud, debe configurar todas las instancias de Unified Access Gateway externas en todos 
los pods para que usen el mismo servicio de autenticación RADIUS. Esto incluye todos los 
pods de Horizon del arrendatario que están en estado administrado.

Nota   Si un pod incluye solo una instancia interna de Unified Access Gateway, Universal Broker 
anula la directiva de redes definida en la pestaña Rangos de redes de la página Agente y enruta 
a todos los usuarios a esa instancia de Unified Access Gateway, independientemente de su 
dirección IP.

Requisitos de DNS, puertos y protocolos para admitir Universal 
Broker

Compruebe los siguientes requisitos.

n Cada pod está configurado de forma tal que los nombres DNS requeridos para la instancia 
regional de Universal Broker se puedan resolver y se pueda acceder a ellos. Consulte la tabla 
"Requisitos de DNS de operaciones e implementación de pods" en Requisitos de DNS para un 
pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

n Cada pod está configurado con los puertos y los protocolos necesarios, como se describe en 
la sección "Puertos y protocolos requeridos por Universal Broker" de Requisitos de puertos y 
protocolos para un pod de Horizon Cloud en el manifiesto publicado en septiembre de 2019 o 
posteriormente.

Requisitos de FQDN para admitir Universal Broker

Con el brokering de pod único, los usuarios finales se conectan al nombre de dominio completo 
(FQDN) de cada pod de forma individual para acceder a las asignaciones desde el pod.

Después de la transición a Universal Broker, los usuarios pueden acceder a cualquier asignación, 
desde cualquier pod de cualquier sitio del entorno, mediante la conexión al FQDN del servicio de 
nube de Universal Broker. Universal Broker enruta cada solicitud de usuario al FQDN individual 
del pod más adecuado que puede satisfacer la solicitud.
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Designe el FQDN Universal Broker en los ajustes de configuración de Universal Broker, como 
se describe en Programar y completar la transición del agente de pod único a Universal 
Broker. Puede crear el FQDN si agrega un prefijo con su subdominio válido al dominio estándar 
proporcionado por VMware, o bien puede configurar un FQDN totalmente personalizado.

Nota   Si decide configurar un FQDN personalizado, tenga en cuenta que este FQDN representa 
a su empresa u organización. Asegúrese de que es el propietario del nombre de dominio 
especificado en el FQDN personalizado, que pueda proporcionar un certificado que valide ese 
dominio y que tenga la autorización adecuada para usar el FQDN personalizado. El FQDN 
personalizado para Universal Broker debe ser único y distinto de los FQDN de todas las 
instancias de Unified Access Gateway dentro de los pods.

Planificar y preparar la transición del agente

Dado que la transición del agente implica cambios clave en el flujo de trabajo de asignación y de 
redes, asegúrese de realizar las acciones necesarias para preparar el entorno y los usuarios para 
el nuevo flujo de trabajo. Consulte la siguiente guía de planificación para ver los pasos adecuados 
de preparación y administración de cambios en función del caso práctico de transición.
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Caso práctico de transición Pasos de planificación y preparación

El entorno consta de un solo pod y 
desea utilizar el FQDN existente del pod 
como FQDN de Universal Broker

1 Durante la fase de configuración Programar y completar la transición 
del agente de pod único a Universal Broker designe el FQDN existente 
del pod como FQDN personalizado para el servicio de Universal 
Broker.

2 Programe la transición para una fecha y una hora que provocarán 
una interrupción mínima de las cargas de trabajo de asignación de los 
usuarios finales.

3 Notifique y prepare a los usuarios finales para la próxima transición. 
Recuérdeles que deben guardar su trabajo y cerrar sesión en sus 
sesiones de conexión activas a medida que se aproxima el tiempo de 
transición.

4 Poco antes de la transición, asigne una nueva dirección IP y un FQDN al 
pod.

5 Una vez completada la transición, informe a los usuarios finales de que 
pueden reanudar sus sesiones de conexión con el FQDN anterior del 
pod, que ahora es el FQDN de Universal Broker.

El entorno consta de varios pods y 
desea configurar un nuevo FQDN como 
FQDN de Universal Broker

1 Actualice los runbooks para incluir los procedimientos necesarios que 
deben seguirse antes, durante y después del proceso de transición.

2 Durante la Programar y completar la transición del agente de pod 
único a Universal Broker, configure el nuevo FQDN para el servicio de 
Universal Broker.

3 Programe la transición para una fecha y una hora que provocarán 
una interrupción mínima de las cargas de trabajo de asignación de los 
usuarios finales. Asigne un tiempo adecuado a la formación del usuario 
y la reconfiguración del software cliente, conforme a la escala de las 
implementaciones de pods.

4 Notifique y prepare a los usuarios finales para la próxima transición. 
Recuérdeles que deben guardar su trabajo y cerrar sesión en sus 
sesiones de conexión activas a medida que se aproxima el tiempo de 
transición.

5 Durante la transición, o poco después de la transición, vuelva a 
configurar Horizon Client en los sistemas cliente de los usuarios para 
conectarse al nuevo FQDN de Universal Broker, en lugar de los FQDN 
de los pods individuales.

6 Informe a los usuarios finales de que ahora deben utilizar el nuevo 
FQDN de conexión de agente y que, en consecuencia, pueden obtener 
acceso universal a todos los pods de su entorno.

Programar y completar la transición del agente de pod único 
a Universal Broker

Este tema sigue los pasos de programación, preparación y finalización de la transición a Universal 
Broker. Consulte el siguiente procedimiento para obtener información sobre cómo configurar el 
servicio de Universal Broker, definir una fecha y hora de inicio para la transición y navegar sin 
problemas por las etapas del proceso para lograr una transición correcta.
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Aparece un banner de notificación con un botón Programación en la parte superior de Horizon 
Universal Console cuando la transición del agente está lista para programarse.

Nota   Si el banner muestra una condición de error que impide que se programe la transición, 
es probable que no se hayan cumplido uno o varios de los requisitos previos para la transición. 
Haga clic en Ver errores en el banner y, a continuación, haga clic en el icono de error junto 
al vínculo Transición requerida de la página Agente para ver detalles sobre la condición de 
error. Debe realizar los pasos necesarios para borrar la condición de error antes de programar la 
transición.

Requisitos previos

Verifique que el entorno de arrendatario cumpla con todos los requisitos previos indicados en 
Horizon Cloud: requisitos del sistema para la transición a Universal Broker.

Procedimiento

1 Haga clic en Programación en el banner de notificación de la transición del agente.

Esta acción le redirigirá a la página Agente. La página indica que el agente de pod único 
está habilitado actualmente para el arrendatario y proporciona un vínculo para programar la 
transición del agente.

2 En la página Agente, haga clic en el vínculo Programación.

Al realizar esta acción, aparece el asistente de configuración para el Universal Broker. Debe 
completar los pasos de este asistente para configurar Universal Broker para sus pods en 
Microsoft Azure y para programar la transición a Universal Broker.
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3 En la página FQDN del asistente, configure los ajustes para el FQDN de conexión de 
brokering. Esta configuración define la dirección de la conexión dedicada que utilizarán los 
usuarios finales para acceder a los recursos asignados por Universal Broker.

Nota   Cuando se modifica la configuración de un subdominio o FQDN, es posible que el 
cambio demore algún tiempo en aplicarse a todos los servidores DNS.

a Para Tipo, seleccione una de las siguientes opciones para el nombre de dominio completo 
(FQDN): Proporcionado por VMware o Personalizado.

b Especifique la configuración adicional para el tipo de FQDN seleccionado.

n Si seleccionó el tipo Proporcionado por VMware, especifique la configuración de la 
siguiente manera.

Configuración Descripción

Sub Domain Introduzca el nombre DNS único de un subdominio válido en la configuración 
de red que representa a su empresa u organización. Este subdominio se 
antepone al dominio proporcionado por VMware para formar el FQDN de 
brokering.

Nota   Algunas cadenas no están permitidas o están reservadas por el sistema. 
Esta categoría de cadenas incluye palabras genéricas como book, términos 

conocidos que son propiedad de una empresa, como gmail, y términos 

relacionados con protocolos, codificación y código abierto como php y sql. El 

sistema tampoco permite una categoría de patrones de estas cadenas, como 
mail0, mail1, mail2, etc.

Sin embargo, cuando escribe un nombre no permitido en este campo, el 
sistema no valida la entrada en ese momento. Solo cuando llegue al paso de 
resumen final del asistente, el sistema validará el nombre que ha introducido 
aquí y mostrará un error si la entrada coincide con uno de los nombres no 
permitidos. Si esto ocurre, introduzca un nombre diferente y más exclusivo 
aquí.

Brokering FQDN Este campo de solo lectura muestra el FQDN configurado. El FQDN utiliza el 
formato https://<your sub-domain>vmwarehorizon.com.

Proporcione este FQDN a los usuarios finales para permitir que se conecten al 
servicio de Universal Broker con Horizon Client.

Universal Broker administra la validación de DNS y SSL de este FQDN.

n Si seleccionó el tipo Personalizado, especifique los ajustes de la siguiente manera.

Configuración Descripción

Brokering FQDN Introduzca el FQDN personalizado que utilizarán los usuarios finales para 
acceder al servicio de Universal Broker. El FQDN personalizado funciona como 
un alias para el FQDN proporcionado por VMware generado automáticamente 
que completa la conexión al servicio.

Debe ser el propietario del nombre de dominio especificado en el FQDN 
personalizado y proporcionar un certificado que pueda validar ese dominio.
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Configuración Descripción

Nota   El FQDN personalizado, también conocido como URL de conexión, 
representa a su empresa u organización. Asegúrese de contar con la 
autorización adecuada para utilizar este FQDN personalizado.

Nota   El FQDN personalizado debe ser único y distinto de los FQDN de todas 
las instancias de Unified Access Gateway dentro de los pods.

Importante   Debe crear un registro CNAME en el servidor DNS que 
asigne el FQDN personalizado al FQDN proporcionado por VMware que 
representa la dirección de conexión interna del servicio de Universal Broker. 
Por ejemplo, el registro puede asignar vdi.examplecompany.com a <cadena 

generada automáticamente>.vmwarehorizon.com.

Certificate Haga clic en Examinar y cargue el certificado (en formato PFX protegido con 
contraseña) que valide el FQDN de gestión de agente. El certificado debe 
cumplir con todos los siguientes criterios:

n El certificado debe ser válido durante al menos 90 días

n El certificado debe estar firmado por una entidad de certificación de 
confianza

n El nombre común (CN) del certificado o cualquiera de sus nombres 
alternativos del sujeto (SAN) deben coincidir con el FQDN

n El contenido del certificado debe tener el formato X.509 estándar

El archivo PFX debe contener la cadena de certificados completa y la clave 
privada: el certificado del dominio, los certificados intermedios, el certificado 
de CA raíz y la clave privada.

El servicio de Universal Broker utiliza este certificado para establecer sesiones 
de conexión de confianza con los clientes.

Password Introduzca la contraseña para el archivo de certificado PFX.

VMware Provided FQDN Este campo de solo lectura muestra el FQDN proporcionado 
por VMware que se genera automáticamente para el servicio de 
brokering. El FQDN adopta el formato https://<cadena generada 
automáticamente>.vmwarehorizon.com.

El FQDN proporcionado por VMware no resulta visible para los usuarios finales 
y representa la dirección de conexión interna del servicio del Universal Broker. 
El FQDN personalizado funciona como un alias para el FQDN proporcionado 
por VMware.

Importante   Debe configurar una asociación de alias mediante la 
creación de un registro CNAME en el servidor DNS que asigne el 
FQDN personalizado al FQDN proporcionado por VMware. Por ejemplo, 
el registro puede asignar vdi.examplecompany.com a <cadena generada 

automáticamente>.vmwarehorizon.com.
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c Una vez configurados los ajustes del FQDN, haga clic en Siguiente para avanzar una 
página en el asistente.

4 (Opcional) En la página Autenticación del asistente, configure la autenticación en dos fases.

De forma predeterminada, Universal Broker autentica a los usuarios únicamente a través de 
su nombre de usuario y contraseña de Active Directory. Si lo desea, puede implementar la 
autenticación en dos fases especificando un método de autenticación adicional. Para obtener 
más información, consulte Prácticas recomendadas para implementar una autenticación en 
dos fases en un entorno de Universal Broker.

Importante   Para utilizar la autenticación en dos fases con el Universal Broker, en primer 
lugar debe configurar el servicio de autenticación adecuado en las distintas instancias 
externas de Unified Access Gateway para cada pod participante. Las configuraciones de 
las instancias externas de Unified Access Gateway deben ser idénticas dentro de los pods 
participantes y entre ellos.

Por ejemplo, si desea utilizar la autenticación RADIUS, debe configurar el servicio RADIUS en 
todas las instancias externas de Unified Access Gateway para todos los pods de Horizon y 
Microsoft Azure participantes.

No elimine ninguna instancia de Unified Access Gateway en los pods participantes. Dado 
que Universal Broker se basa en Unified Access Gateway para el tráfico de protocolo 
entre Horizon Client y los recursos virtuales, los usuarios no podrán acceder a los recursos 
aprovisionados desde un pod participante si elimina la instancia de Unified Access Gateway 
en ese pod.
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Configuración Descripción

Two-Factor Authentication Para utilizar la autenticación en dos fases, habilite esta función.

Cuando se habilita esta función, se presentan opciones adicionales para 
configurar la autenticación de dos factores.

Maintain User Name Habilite esta opción para mantener el nombre de usuario de Active Directory 
del usuario durante la autenticación en Universal Broker. Cuando está 
habilitada:

n En el caso del Universal Broker, el usuario debe tener las 
mismas credenciales de nombre de usuario para la autenticación de 
Active Directory y para el método de autenticación adicional.

n El usuario no puede cambiar el nombre de usuario en la pantalla de inicio 
de sesión del cliente.

Si se desactiva esta opción, el usuario puede escribir otro nombre de usuario 
en la pantalla de inicio de sesión.
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Configuración Descripción

Type Especifique el método de autenticación que Universal Broker debe utilizar 
con los usuarios finales, además del nombre de usuario y la contraseña de 
Active Directory. La interfaz de usuario muestra dos opciones, RADIUS y RSA 
SecurID.

Esta opción se aplica a todo el arrendatario. El comportamiento en el 
cliente del usuario final dependerá de la composición del grupo de pods 
del arrendatario y del tipo de autenticación en dos fases configurado en las 
puertas de enlace de los pods, como se indica a continuación:

Solo pods de Horizon

El tipo que seleccione aquí es el que se utiliza en el cliente.

Solo pods de Horizon Cloud

n Seleccione el tipo que coincida con el que está configurado en las 
puertas de enlace externas de los pods.

Combinación de pods de Horizon e implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure

En un grupo combinado, cuando se selecciona aquí RADIUS, las solicitudes 
de autenticación RADIUS de los usuarios se intentan a través de instancias 
de Unified Access Gateway de ambos tipos de pods.

En un grupo combinado, cuando se selecciona aquí RSA SecurID, el 
comportamiento del cliente depende de si las implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure están configuradas con RSA SecurID en sus 
puertas de enlace externas.

n Si las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure no tienen 
configurado el tipo RSA SecurID en sus puertas de enlace y RSA 
SecurID se selecciona aquí, las solicitudes de autenticación de RSA de 
los usuarios se intentan a través de las instancias de Unified Access 
Gateway solo de los pods de Horizon. Las solicitudes de autenticación 
de nombre de usuario y contraseña de Active Directory se intentan a 
través de las instancias de Unified Access Gateway en pods de Horizon 
o pods de Horizon Cloud.

n Si las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure tienen 
configurado el tipo de RSA SecurID, las solicitudes de autenticación RSA 
de los usuarios se intentan a través de las instancias Unified Access 
Gateway de ambos tipos de pod.

Show Hint Text Habilite esta opción para configurar una cadena de texto que se muestre 
en la pantalla de inicio de sesión del cliente para facilitar la solicitud de 
las credenciales del usuario correspondientes al método de autenticación 
adicional.
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Configuración Descripción

Custom Hint Text Introduzca la cadena de texto que desea mostrar en la pantalla de inicio de 
sesión del cliente. Aparece la sugerencia especificada para el usuario final 
como Enter your DisplayHint user name and password, donde DisplayHint 
es la cadena de texto que introduce en el cuadro de texto.

Nota   Universal Broker no permite los siguientes caracteres en el texto de 
sugerencia personalizado: & < > ' "

Si incluye alguno de estos caracteres no permitidos en el texto de sugerencia, 
se producirá un error en las conexiones del usuario al FQDN de Universal 
Broker.

Esta sugerencia puede servir de orientación a los usuarios para introducir las 
credenciales correctas. Por ejemplo, introducir la frase Nombre de usuario 
de la empresa y contraseña de dominio a continuación para 
derivará en una solicitud para el usuario final que indica: Enter your Company 
user name and domain password below for user name and password.

Skip Two-Factor Authentication Habilite esta opción para omitir la autenticación en dos fases para los usuarios 
de red internos que se conectan al servicio de Universal Broker. Asegúrese 
de que especificó los rangos de IP públicas pertenecientes a la red interna, tal 
como se describe en Definir rangos de redes internas para Universal Broker.

n Cuando esta opción está habilitada, los usuarios internos deben introducir 
solo sus credenciales de Active Directory para autenticarse en el 
servicio de Universal Broker. Los usuarios externos deben introducir las 
credenciales de Active Directory y sus credenciales para el servicio de 
autenticación adicional.

n Cuando esta opción está desactivada, los usuarios internos y externos 
deben introducir sus credenciales de Active Directory y sus credenciales 
para el servicio de autenticación adicional.

Public IP Ranges Este campo está visible cuando Omitir autenticación en dos fases está 
habilitado.

Cuando uno o varios rangos de IP públicas ya están especificados en la 
pestaña Rangos de redes de la página Agente, este campo es de solo lectura e 
indica los rangos de IP.

Cuando la pestaña Rangos de redes de la página Agente no tiene rangos de 
IP públicas ya especificados, puede utilizar este campo para especificar los 
rangos de IP públicas que representan la red interna, con el fin de omitir las 
solicitudes de autenticación en dos fases para el tráfico proveniente de esos 
rangos. Universal Broker considera que los usuarios que se conectan desde 
una dirección IP dentro de uno de estos rangos son usuarios internos.

Para obtener más información sobre la finalidad de especificar estos rangos, 
consulte Definir rangos de redes internas para Universal Broker.

Una vez configurada la autenticación en dos fases, haga clic en Siguiente para avanzar una 
página en el asistente.
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5 En la página Configuración del asistente de configuración, especifique los ajustes de 
Duraciones para Horizon Client.

Esta configuración de tiempo de espera se aplica a la sesión de conexión entre Horizon 
Client y el escritorio asignado por Universal Broker. Esta configuración no se aplica a la 
sesión de inicio de sesión del usuario en el sistema operativo invitado del escritorio asignado. 
Cuando Universal Broker detecta las condiciones de tiempo de espera especificadas por esta 
configuración, cierra la sesión de conexión de Horizon Client del usuario.

Configuración Descripción

Client Heartbeat Interval Controla el intervalo en minutos, entre latidos de Horizon Client y el estado de 
conexión del usuario con Universal Broker. Estos latidos informan a Universal 
Broker sobre la cantidad de tiempo de inactividad transcurrido durante la sesión 
de conexión de Horizon Client.

El tiempo de inactividad se mide cuando no se produce ninguna interacción con 
el dispositivo endpoint que ejecuta Horizon Client. Este tiempo de inactividad no 
se ve afectado por la inactividad en la sesión de inicio de sesión en el sistema 
operativo invitado que subyace al escritorio asignado del usuario.

En implementaciones de escritorios de gran tamaño, aumentar la opción 
Intervalo de latidos de Client puede reducir el tráfico de red y mejorar el 
rendimiento.

Client Idle User Tiempo de inactividad máximo, en minutos, permitido durante una sesión de 
conexión entre Horizon Client y Universal Broker.

Cuando se alcanza el tiempo máximo, el período de autenticación del usuario 
caduca, y Universal Broker cierra todas las sesiones activas de Horizon Client. 
Para volver a abrir una sesión de conexión, los usuarios deben volver a 
introducir sus credenciales de autenticación en la pantalla de inicio de sesión 
de Universal Broker.

Nota   Para evitar desconectar usuarios de forma inesperada de sus escritorios 
asignados, establezca el tiempo de espera de Usuario en espera de Client en 
un valor que sea al menos el doble del que aparece en Intervalo de latidos de 
Client.

Client Broker Session Tiempo máximo, en minutos, permitido para una sesión de conexión de Horizon 
Client antes de que caduque la autenticación del usuario. El tiempo comienza 
cuando el usuario realiza la autenticación en Universal Broker. Cuando se agota 
el tiempo de espera de la sesión, los usuarios pueden seguir trabajando en 
el escritorio asignado. Sin embargo, si realizan una acción (como cambiar la 
configuración), que requiere comunicación con Universal Broker, Horizon Client 
les solicita que vuelvan a introducir sus credenciales de Universal Broker.

Nota   El tiempo de espera de la Sesión de agente de Client debe ser mayor o 
igual a la suma del valor Intervalo de latidos de Client y el tiempo de espera del 
Usuario en espera de Client.

Client Credential Cache Controla si se deben almacenar las credenciales de inicio de sesión del 
usuario en la memoria caché del sistema cliente. Introduzca 1 para almacenar 

las credenciales de usuario en la memoria caché. Introduzca 0 si no desea 

almacenar las credenciales de usuario en la memoria caché.

Una vez configurados los ajustes de las duraciones, haga clic en Siguiente para avanzar una 
página en el asistente.
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6 En la página Programación del asistente, utilice los controles para especificar una Fecha y 
una Hora de inicio para que se lleve a cabo la transición del agente.

Puede programar una hora de inicio con un adelanto de una hora respecto a la hora local 
actual y de hasta 3 meses respecto a la fecha actual. La hora de inicio debe suceder al 
principio de la hora.

Al establecer la hora de inicio, deje tiempo suficiente para que la transición continúe sin 
interrupciones.

Cuando finalice, haga clic en Siguiente para avanzar al paso siguiente del asistente de 
configuración de Universal Broker.

Nota   Si la consola muestra un mensaje que indica que la hora de inicio especificada no 
está disponible, vuelva a las opciones de Fecha y Hora de inicio para especificar una hora 
diferente para la transición.

7 Revise la configuración en la página Resumen y haga clic en Finalizar para guardar la 
configuración de y los ajustes de programación de Universal Broker.

Se muestra un mensaje que confirma que la transición se ha programado correctamente.
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Después de programar la transición:

n La página Agente muestra detalles sobre la próxima transición. Si para la hora de inicio 
falta más de una hora, puede volver a programar la transición haciendo clic en el vínculo 
Programación vínculo.

n Si desea cancelar una transición programada o reprogramar una transición que comience 
en menos de una hora, debe ponerse en contacto con el soporte técnico de VMware. 
Tenga en cuenta que el soporte técnico de VMware no puede cancelar ni reprogramar 
una transición que comience en menos de 15 minutos.

n La consola sigue mostrando un banner de notificación sobre la próxima transición hasta 
que se llegue a la hora de inicio. Al hacer clic en Ver detalles en el banner, se le redirigirá 
a la página Agente.

n Los mensajes de notificación y recordatorio sobre la próxima transición se envían a la 
cuenta de correo electrónico principal registrada para el arrendatario.

8 Asegúrese de completar las siguientes tareas de preparación al menos 15 minutos antes 
de que se programe el inicio de la transición. Durante la transición, no se puede acceder a 
ninguna de las operaciones de edición de la consola.

n Complete todas las operaciones en curso en la consola y guarde los cambios que desee 
conservar.
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n Cierre todos los cuadros de diálogo y los asistentes de configuración.

Importante   Asegúrese de que todos los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure estén 
en línea y en buen estado mientras dure la transición. El servicio de Universal Broker debe 
comunicarse con los pods y realizar algunos pasos de configuración en los pods para 
completar la fase de habilitación del agente de la transición. Si alguno de los pods está sin 
conexión o no está disponible, se produce un error en la transición.

Importante   Si tiene un entorno híbrido que consta de pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure y pods de Horizon en una plataforma basada en VMware SDDC, el servicio de 
Universal Broker no estará disponible para los pods de Horizon durante la transición. 
Además, no puede cambiar el estado de un pod de Horizon de supervisado a administrado 
durante este tiempo.

9 Poco antes de que comience la transición, siga las instrucciones de la solicitud en pantalla 
para cerrar sesión en la consola y volver a iniciarla.

10 Permita que la primera etapa de la transición continúe sin interrupciones.

Durante esta etapa de la transición:

n No podrá acceder a ninguno de los controles de edición de la consola, y la consola 
muestra un banner que indica que la transición está en curso.

n Todos los pods de Microsoft Azure se agregan a un sitio denominado Default-Site.
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n Las asignaciones de escritorios VDI se convierten en asignaciones de varias nubes con 
brokering de Universal Broker. En la configuración de asignación predeterminada, la 
afinidad de conexión se establece en Sitio más cercano y el ámbito se establece en 
Dentro del sitio.

n Las asignaciones de aplicaciones y escritorios basados en sesiones permanecen sin 
cambios. Después de la transición, el brokering de los recursos de estas asignaciones 
lo lleva a cabo Universal Broker.

n Todas las asignaciones permanecen disponibles para los usuarios finales y todas las 
sesiones de usuario activas permanecen abiertas y completamente operativas durante 
este tiempo.

Nota   Esta etapa de la transición suele tardar unos 10 minutos, pero puede tardar más 
si el entorno de arrendatario contiene un gran número de asignaciones. Para supervisar el 
progreso, haga clic en Ver estado en el banner de notificación. Si esta etapa no se completa 
en una hora, se agota el tiempo de espera de la transición y se marca como error.

El siguiente mensaje aparece cuando se completa esta etapa de la transición.

Nota   Si se produce un error durante esta etapa de la transición, el soporte técnico de 
VMware recibirá una notificación automática e investigará y corregirá la causa del error. 
Puede ver más información en la página Agente y en los mensajes de notificación enviados 
a la cuenta de correo electrónico principal registrada para el arrendatario. Después de que 
el soporte técnico de VMware corrija la causa del error, puede usar el vínculo de la página 
Agente para volver a programar la transición.
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11 Después de volver a iniciar sesión en la consola, permita que el servicio de Universal Broker 
complete su proceso de configuración y se habilite por completo.

Por lo general, las opciones de configuración tardan unos 30 minutos en entrar en vigencia 
en el servicio de Universal Broker, ya que los registros de DNS se propagan entre los 
servidores DNS en todas las regiones globales. Sin embargo, en función de las condiciones 
del sistema y de la red, así como del número total de asignaciones y asignaciones de usuario 
a escritorio dedicadas en el entorno, este proceso puede tardar varias horas en completarse. 
Si el proceso no se completa en cuatro horas, se agota el tiempo de espera de la transición y 
se marca como error.

Durante esta etapa de la transición, puede acceder a todas las operaciones de edición en 
la consola, excepto la creación y edición de asignaciones. Además, el servicio de Universal 
Broker no está disponible durante este tiempo para el brokering de las asignaciones.

Cuando la configuración se complete correctamente, aparece un mensaje de notificación en 
la consola bajo el icono de campana y la página Configuración > Agente muestra el estado 
Habilitado con un punto de color verde.

Universal Broker ya ha realizado el brokering de las asignaciones y la transición se ha 
completado.

Importante   Si se produce un error en la configuración de la Universal Broker, la página 
Configuración > Agente muestra el estado Error con un icono de alerta de color rojo. Para 
corregir el error de configuración y configurar el servicio de Universal Broker, póngase en 
contacto con el Soporte de VMware, como se describe en el artículo 2006985 de la base de 
conocimientos (KB) de VMware.

Pasos siguientes

n Si ya existe una integración entre el arrendatario de Horizon Cloud y Workspace ONE Access, 
debe actualizar la integración para acomodar el uso de Universal Broker. Para obtener 
instrucciones completas, consulte Entorno de Horizon Cloud con Universal Broker: integrar 
el arrendatario con los Servicios de Intelligent Hub y Workspace ONE Access.

n Modifique la configuración de la asignación de VDI de varias nubes y el sitio para aprovechar 
al máximo las capacidades de Universal Broker. Por ejemplo, puede agregar más pods a una 
asignación existente o puede ajustar la configuración del sitio para detallar mejor la forma 
en que Universal Broker realiza el brokering de las asignaciones. Para obtener información 
detallada, consulte Crear y administrar una asignación de varias nubes en el entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud y Trabajar con sitios en un entorno de Universal Broker.
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Novedades en el entorno de arrendatario después de la 
transición a Universal Broker

En este artículo se describen los cambios que se pueden esperar en el entorno de arrendatario 
de Horizon Cloud después de completarse correctamente la transición de agente de pod único 
a Universal Broker. Los cambios incluyen un nuevo comportamiento y algunas limitaciones de las 
funciones.

Para obtener más información sobre ciertas limitaciones de funciones en el entorno de Universal 
Broker, consulte Universal Broker: consideraciones sobre funciones y limitaciones conocidas.

Cambios en las asignaciones de usuario final

n Todos los pods de Microsoft Azure se agregan a un sitio denominado Default-Site.

n Las asignaciones de escritorios VDI se convierten en asignaciones de varias nubes con 
brokering de Universal Broker. En la configuración de asignación predeterminada, la afinidad 
de conexión se establece en Sitio más cercano y el ámbito se establece en Dentro del sitio.

Nota   Un usuario específico puede recibir como máximo un escritorio asignado de una 
asignación dedicada con brokering de Universal Broker, incluso si la asignación incluye 
escritorios de varios pods.

Importante   Si un usuario recibió previamente varios escritorios asignados de una asignación 
dedicada en un entorno de agente de pod único, no podrá acceder a estos escritorios 
después de la transición a un entorno de Universal Broker. Para acceder a los escritorios 
asignados, el usuario puede conectarse directamente al FQDN del pod en lugar de usar el 
FQDN de Universal Broker.

n El brokering de las asignaciones de aplicaciones y escritorios basados en sesiones ahora lo 
realiza Universal Broker.

Cambios en los grupos de escritorios con nombres idénticos

Si algún grupo de escritorios de los pods tenía el mismo nombre antes de la transición del 
agente, se edita para tener nombres distintos. Este cambio garantiza que pueda agregar grupos 
de escritorios con nombre exclusivo de diferentes pods a una única asignación con brokering de 
Universal Broker.

Por ejemplo, supongamos que tenía el siguiente escenario antes de la transición del agente:

n El Pod1 contenía un grupo denominado TestPoolName.

n El Pod2 contenía un grupo también denominado TestPoolName.

Después de la transición, los nombres de los grupos de ejemplo cambian de la siguiente manera:

n En Pod1, el nombre del grupo sigue siendo TestPoolName.

n En Pod2, se cambia el nombre del grupo a TestPoolName1.
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Cambios en el prefijo de nombres de máquina virtual

En un entorno de agente de pod único antes de la transición, el prefijo de nombres de máquina 
virtual de un grupo puede tener un máximo de 11 caracteres personalizables. Para formar el 
nombre del grupo, se anexa un número secuencial (con un máximo de cuatro dígitos) al prefijo 
de 11 caracteres.

Después de la transición a Universal Broker, el prefijo de nombres de máquina virtual puede 
constar de un máximo de nueve caracteres personalizables. Todos los prefijos de nombres de 
máquina virtual que antes tenían más de nueve caracteres se truncan automáticamente después 
de la transición.

Para formar el nombre del grupo en un entorno de Universal Broker, se anexan los siguientes 
caracteres al prefijo de nueve caracteres: dos caracteres alfanuméricos o alfabéticos aleatorios, 
seguidos de un número secuencial (con un máximo de cuatro dígitos).

Si varias asignaciones utilizan el mismo prefijo de nombres de máquina virtual, puede producirse 
un error al intentar editar una de las asignaciones. Para solucionar el error, cambie el prefijo de 
nombres de máquina virtual de la asignación en el asistente Editar.

Nota   Si un grupo de escritorios está configurado con la opción Escritorios máximos establecida 
en 0, el prefijo de nombre de la máquina virtual y el nombre del grupo aparecen sin cambios en 
Horizon Universal Console después de la transición. Para actualizar la consola para que muestre 
el nuevo prefijo de nombre de la máquina virtual y el nombre del grupo, realice una actualización 
de la asignación en transición mediante el asistente de edición.

Consideraciones sobre funciones después de la transición

Las siguientes consideraciones se aplican a ciertas funciones después de la transición a Universal 
Broker.

n No se admiten asignaciones de personalización (también conocidas como asignaciones de 
redireccionamiento de URL).

n La función de cancelación de tareas no se admite si los pods se ejecutan en un manifiesto 
anterior a la versión 2474.0. Para usar esta función, debe actualizar los pods con una versión 
de manifiesto 2474.0 o posterior.

n Si las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure tienen una integración 
existente previa a la transición con Workspace ONE Access, debe actualizar la integración 
a un estado posterior a la transición para poder usar Universal Broker. Para obtener 
instrucciones completas, consulte Entorno de Horizon Cloud con Universal Broker: integrar 
el arrendatario con los Servicios de Intelligent Hub y Workspace ONE Access.

Tenga en cuenta que, cuando actualice esa integración, se le pedirá que ejecute el flujo de 
trabajo Limpiar de Horizon Universal Console para limpiar las colecciones de aplicaciones 
virtuales existentes que puedan tener esas implementaciones. En el flujo de trabajo Limpiar, 
las mismas aplicaciones seguirán funcionando en los Servicios de Workspace ONE Access 
e Intelligent Hub, utilizando las funciones modernas de Universal Broker y los Servicios de 
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Workspace ONE Access e Intelligent Hub, en lugar de la función heredada Colecciones de 
aplicaciones virtuales por pod. Como confirmó el equipo de producto de VMware Workspace 
ONE Access, cuando se usa Universal Broker con implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure, la función de colecciones de aplicaciones virtuales del producto VMware 
Workspace ONE Access no es compatible con esa configuración. Universal Broker es una 
tecnología de brokering más moderna que el antiguo brokering por pod, y en la integración 
de Universal Broker con Workspace ONE Access se reemplaza el uso de las colecciones de 
aplicaciones virtuales por pod heredadas. Por lo tanto, Universal Broker no contempla en 
absoluto el concepto de colecciones de aplicaciones virtuales para las implementaciones de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Importante   No se admite la función de protección contra eliminación para interrupciones del 
inventario si los pods se ejecutan en manifiestos anteriores a la versión 2474.0. Para usar esta 
función, debe actualizar los pods a una versión de manifiesto 2474.0 o posterior.

Por ejemplo, si los pods se ejecutaban en un manifiesto anterior a la versión 2474.0 y tenían 
habilitada la protección contra eliminación antes de la transición, la función deja de funcionar 
después de la transición. Si, a continuación, actualiza los pods a una versión de manifiesto 2474.0 
o posterior, la función de protección contra eliminación vuelve a funcionar.
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Acerca del uso de un entorno 
de Horizon Cloud con VMware 
Workspace ONE y con la función 
True SSO opcional

8
Puede integrar su entorno de arrendatario de Horizon Cloud con Workspace ONE. La función 
True SSO es opcional y se utiliza con un arrendatario de Workspace ONE Access para permitir 
que los usuarios finales realicen un inicio de sesión único en los escritorios y las aplicaciones 
virtuales de Windows que se atienden desde el entorno de Horizon Cloud.

Workspace ONE y Horizon Cloud

El método de integración que utilice para el entorno de Horizon Cloud depende de si el entorno 
de arrendatario está configurado para utilizar Universal Broker o un agente de pod único.

Para verificar qué tipo de agente está configurado para el arrendatario, en Horizon Universal 
Console, desplácese hasta Configuración > Agente. La página Agente indicará si el arrendatario 
tiene algún elemento que utilice el agente de pod único.

Después de esa verificación, siga los pasos de integración dentro de las páginas vinculadas 
que aparecen a continuación específicas para ese tipo de agente. Consulte los vínculos de la 
siguiente lista y tome el que coincida con el tipo de agente.

True SSO y Horizon Cloud

La integración del entorno de Horizon Cloud con VMware Workspace ONE es un requisito previo 
para usar la función True SSO. Cuando el entorno de Horizon Cloud tiene True SSO configurado, 
los usuarios finales se autentican iniciando sesión en la URL relacionada con el entorno de 
Workspace ONE. Después de esa autenticación, los usuarios finales pueden iniciar sus escritorios 
y aplicaciones autorizados sin una solicitud de credenciales de Active Directory.

Importante   La configuración de True SSO es un tipo de configuración para todo el arrendatario. 
La configuración de True SSO se aplicará a todos los pods del grupo de pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure. Como resultado, después de configurar correctamente True SSO en el 
arrendatario de Horizon Cloud por primera vez y, a continuación, implementar más adelante pods 
de Horizon Cloud adicionales en las suscripciones de Microsoft Azure mediante el asistente de 
implementación de pods automatizado, el sistema enviará la misma configuración de True SSO a 
todos esos pods e intentará validar la misma configuración de True SSO con esos pods.
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Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Entorno de Horizon Cloud con Universal Broker: integrar el arrendatario con los Servicios de 
Intelligent Hub y Workspace ONE Access

n Un entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Integrar los pods de Horizon Cloud 
del entorno de Microsoft Azure con Workspace ONE Access

n Configurar True SSO para su uso con el entorno de Horizon Cloud

Entorno de Horizon Cloud con Universal Broker: integrar 
el arrendatario con los Servicios de Intelligent Hub y 
Workspace ONE Access

En este tema se explica cómo integrar los Servicios de Intelligent Hub y VMware Workspace 
ONE Access con el entorno de Horizon Cloud cuando se habilita Universal Broker. El proceso de 
integración agrega las asignaciones de Horizon Cloud al catálogo de Workspace ONE Intelligent 
Hub, donde los usuarios autorizados pueden acceder a ellas de forma cómoda y segura.

Horizon Universal Console permite integrar un arrendatario de nube de Workspace ONE Access 
existente con el arrendatario de Horizon Cloud.

La consola admite esta integración cuando se cumplen los siguientes requisitos en el arrendatario 
de Horizon Cloud.

n El tenant de Horizon Cloud tiene Universal Broker configurado. Puede ver la configuración 
actual del tenant en la página Agente de Horizon Universal Console.

n Todos los pods participantes ejecutan las versiones de software mínimas correspondientes:

n En los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure, la integración es compatible con el 
manifiesto 2474.0 y versiones posteriores.

n En los pods de Horizon, la integración es compatible con Connection Server 7.13 y 
Connection Server 2012 (8.1.0) y versiones posteriores.

Nota   Para conocer otras consideraciones y las limitaciones relacionadas con esta función, 
consulte Horizon Cloud: limitaciones conocidas.

Terminología: autorizaciones y asignaciones

n En Workspace ONE, el término "autorización" se utiliza para describir la sincronización del 
servicio de Universal Broker con los servicios de Workspace ONE Intelligent Hub.
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n En Horizon Cloud, una asignación representa la combinación de un recurso y una 
autorización. En Horizon Universal Console, cuando un usuario se agrega a una 
asignación, se autoriza a ese usuario a utilizar el recurso aprovisionado por el pod de 
la asignación.

Procedimiento

1 En Horizon Universal Console, inicie el asistente de integración desde la pestaña Identidad y 
acceso de la página Agente.

2 En el paso 1 del asistente, utilice el menú Seleccionar que se muestra para especificar el 
arrendatario de nube de Workspace ONE Access que se va a integrar con el arrendatario de 
Horizon Cloud.

n Si la URL del arrendatario aparece como una opción en el menú desplegable (por 
ejemplo, un arrendatario que se integró previamente con el arrendatario de Horizon 
Cloud en un entorno de agente de pod único), seleccione esa opción. A continuación, 
vaya al paso 4 del procedimiento de esta página de documentación.
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n Si la URL del arrendatario no aparece como opción en el menú desplegable, seleccione 
Agregar arrendatario de nube existente para integrar el arrendatario de Workspace ONE 
Access. Luego, continúe con el paso siguiente.

Nota   Solo puede integrar un arrendatario de Workspace ONE Access con el arrendatario de 
Horizon Cloud.
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3 En Agregar arrendatario de nube existente, proporcione los detalles necesarios para agregar 
el arrendatario de Workspace ONE Access a este arrendatario de Horizon Cloud.

a Cree un cliente de acceso a aplicaciones remotas en el arrendatario de Workspace ONE 
Access.

Necesita el ID de cliente y el secreto compartido de este cliente para completar el 
asistente de integración. Para obtener más información, consulte Horizon Cloud con 
Workspace ONE Access - Crear un cliente de acceso a aplicaciones remotas.

b Después de seleccionar Agregar arrendatario de nube existente en el paso 1 del 
asistente de integración de Horizon Universal Console, siga las indicaciones que se 
muestran en pantalla para obtener la información necesaria de ese cliente configurado.

La siguiente captura de pantalla muestra el paso 1 del asistente después de seleccionar 
Agregar arrendatario de nube existente.

Configuración Descripción

URL de arrendatario de Workspace 
ONE Access

Introduzca la URL completa del arrendatario de Workspace ONE Access. 
Por ejemplo:

https://AccessTenant.myCompany.com

Identificador de cliente de OAuth Introduzca el ID de cliente del cliente de acceso a aplicaciones remotas 
configurado, tal y como se describe en Horizon Cloud con Workspace 
ONE Access - Crear un cliente de acceso a aplicaciones remotas.

Secreto compartido Introduzca el secreto compartido generado del cliente de acceso a 
aplicaciones remotas configurado, tal y como se describe en Horizon 
Cloud con Workspace ONE Access - Crear un cliente de acceso a 
aplicaciones remotas.

Condiciones de servicio Revise los términos del servicio utilizando el vínculo proporcionado y 
seleccione la casilla de verificación para indicar que acepta los términos.

 
La siguiente captura de pantalla muestra los campos con datos de ejemplo. La consola es 
dinámica y puede aparecerle una pantalla diferente, en función de su situación específica.
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c Cuando haya proporcionado toda la información necesaria, haga clic en Siguiente.

El sistema valida los datos proporcionados con el arrendatario de Workspace ONE 
Access especificado. Una vez que el arrendatario se haya validado correctamente, la 
consola muestra los detalles del arrendatario.

Después de una validación correcta, puede continuar con los pasos de integración del 
paso 2 del asistente.
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4 Para admitir la integración, complete los siguientes requisitos previos.

a Compruebe que todos los pods participantes se actualicen a la versión compatible más 
reciente. Consulte la lista de requisitos al principio de este tema.

b Asegúrese de tener una versión instalada de Workspace ONE Access Connector 
compatible con la integración de Universal Broker con los servicios de Workspace ONE 
Access y de Intelligent Hub.

Por lo general, VMware recomienda instalar la versión más reciente disponible que 
también sea compatible con Universal Broker y los pods del arrendatario, ya que 
esta versión tendrá las correcciones y mejoras más actualizadas. Como de costumbre, 
consulte la página de documentación de Workspace ONE Access Connector y sus notas 
de la versión para obtener información sobre las distintas versiones de este servicio. La 
versión más antigua compatible con Universal Broker es la 19.03.0.1.

Se empareja el conector con el arrendatario de nube de Workspace ONE Access como 
parte de su instalación. Consulte la documentación de Workspace ONE Access Connector 
para averiguar cómo instalar el conector.
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Atención   Tenga en cuenta que la combinación de implementaciones de Workspace ONE 
Access, Universal Broker y Horizon Cloud on Microsoft Azure no es compatible con la 
función de colecciones de aplicaciones virtuales.

La integración de Universal Broker con Workspace ONE Access reemplaza el uso de las 
colecciones de aplicaciones virtuales heredadas para las implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure.

Por lo tanto, si sigue esta página porque anteriormente tenía implementaciones 
existentes de Horizon Cloud on Microsoft Azure de agente de pod único integradas 
con Workspace ONE Access y cambió a Universal Broker, tendrá una instancia de 
Workspace ONE Access Connector emparejada con el arrendatario de Workspace 
ONE Access desde antes de cambiar a Universal Broker. Si esa instancia de 
Workspace ONE Access Connector tiene la versión 19.03.0.1 u otra versión posterior, 
será compatible con la integración de Universal Broker y Workspace ONE Access. Puede 
mantener un conector 19.03.0.1 hasta que siga los pasos de esta página y llegue al 7.d. 
Si el conector tiene una versión anterior a la 19.03.0.1, actualícelo a esa versión como 
mínimo para que resulte compatible con la integración de Universal Broker y Workspace 
ONE Access.

A continuación, en el paso 7.d de esta página, se le pedirá que limpie las colecciones de 
aplicaciones virtuales existentes que puedan tener esas implementaciones, de acuerdo 
con las instrucciones en pantalla de limpieza de la consola. Cuando se completen las 
actividades de limpieza, las mismas aplicaciones seguirán funcionando en los Servicios de 
Workspace ONE Access e Intelligent Hub, utilizando las funciones modernas de Universal 
Broker y los Servicios de Workspace ONE Access e Intelligent Hub.

Después de la limpieza, se recomienda encarecidamente actualizar la instancia existente 
de Workspace ONE Access Connector a la versión más reciente compatible con Universal 
Broker, para obtener las correcciones y mejoras más actualizadas.

c Configure la integración del directorio de la instancia instalada de 
Workspace ONE Access Connector y la suya de Active Directory.

Cuando configure el directorio en Workspace ONE Access, asegúrese de que cumple con 
los siguientes requisitos:

n Establezca sAMAccountName como el atributo de búsqueda de directorios para el 
directorio de Workspace ONE Access.

n Asegúrese de que todos los dominios, usuarios y grupos de Active Directory que 
se sincronizan con el arrendatario de Horizon Cloud también se sincronicen con el 
arrendatario de Workspace ONE Access. De lo contrario, los usuarios no verán todas 
sus autorizaciones en el catálogo de Hub.

Nota   Solo los usuarios que se sincronizan desde Active Directory pueden acceder a las 
aplicaciones y los escritorios de Horizon Cloud desde el catálogo de Hub. No se admiten 
otros tipos de usuarios, como usuarios de Just-in-Time y usuarios locales.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 920



d Configure atributos de usuario altamente específicos que distingan entre mayúsculas 
y minúsculas, tal y como se describe en Horizon Cloud con Workspace ONE Access: 
configurar atributos de usuario para la integración con un arrendatario de Horizon Cloud 
habilitado para Universal Broker.

e Configure los ajustes necesarios relativos a Workspace ONE Intelligent Hub, tal y como se 
describe en Horizon Cloud con Workspace ONE Access: configurar Intelligent Hub para la 
integración con Horizon Cloud.

f Configure los atributos de usuario obligatorios del arrendatario de Workspace ONE 
Access, tal y como se describe en Horizon Cloud con Workspace ONE Access: configurar 
atributos de usuario para la integración con un arrendatario de Horizon Cloud habilitado 
para Universal Broker.

Workspace ONE Access requiere la configuración de estos atributos para mantener 
la coherencia con los usuarios de Horizon Cloud y sincronizar las autorizaciones de 
asignación.

5 Cuando haya completado todos los requisitos previos, vuelva al asistente de integración en 
Horizon Universal Console y confirme que lo hizo.

En la consola, desplácese hasta la pestaña Identidad y acceso de la página Agente, expanda 
el paso 2, seleccione las casillas de verificación de todos los requisitos previos enumerados y 
haga clic en Siguiente.
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6 En el paso 3 del asistente de integración, active el servicio de Workspace ONE Intelligent Hub 
y complete el flujo de trabajo de integración.

a Para iniciar el proceso de activación, haga clic en Activar. La consola muestra los 
mensajes de estado cuando la activación se inicia, está en curso y se completa 
correctamente. La activación puede tardar hasta 15 minutos en completarse.

b Después de completar la activación, compruebe que los usuarios autorizados puedan ver 
las asignaciones de Horizon Cloud en el catálogo de Hub y conectarse correctamente a 
estos recursos asignados desde el catálogo.
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c Vuelva al asistente de integración en Horizon Universal Console y en la pestaña Identidad 
y acceso de la página Agente, seleccione la casilla de verificación que indica que los 
usuarios finales tienen acceso a sus asignaciones desde el catálogo.

d A continuación, siga las instrucciones de la consola que se muestran en pantalla.

La pantalla de la consola es dinámica y reflejará su situación específica.

Por lo tanto, debe leer atentamente la guía específica en pantalla que se le muestra, 
identificar sus indicaciones y seguirlas en función de su situación concreta:

Integración de un arrendatario de Workspace ONE Access que no se integró 
previamente con las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure mediante 
un agente de pod único

Siga las instrucciones en pantalla de la consola para confirmar la integración.

Integración de un arrendatario de Workspace ONE Access que se integró previamente 
con la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure mediante un agente de pod 
único que posteriormente cambió a Universal Broker

La consola le mostrará instrucciones relacionadas con la integración heredada. Siga las 
instrucciones en pantalla de la consola sobre cómo limpiar la integración heredada.

A medida que siga las instrucciones y los pasos en pantalla, la integración heredada se 
transformará en un entorno integrado de Universal Broker. Permita que las tareas de limpieza 
continúen automáticamente en segundo plano.

Para ayudarle a establecer sus expectativas, estas tareas de limpieza se aplican a los 
siguientes elementos.

n Entradas de configuración del proveedor de identidad que se configuraron desde la 
página Administración de identidades en Horizon Universal Console.

n Colecciones de aplicaciones virtuales y perfiles de sincronización de recursos.

Recordatorio   La función de colecciones de aplicaciones virtuales no es compatible 
con la combinación de implementaciones de Workspace ONE Access, Universal Broker 
y Horizon Cloud on Microsoft Azure. En este proceso de integración de Workspace 
ONE Access con Universal Broker, se requiere la limpieza de todas las colecciones de 
aplicaciones virtuales existentes en esas implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure.

La limpieza automática del sistema con el botón Limpiar de la consola se aplica 
solo a las colecciones de aplicaciones virtuales en las que todas las entradas de 
host de arrendatario para las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure 
pertenezcan al arrendatario de Horizon Cloud que participa en la integración. Si una 
colección de aplicaciones virtuales contiene entradas de host de arrendatario que 
pertenecen a otro arrendatario de Horizon Cloud o a un host que no es de Horizon 
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Cloud, debe limpiar manualmente las entradas de host del arrendatario o la colección 
de aplicaciones virtuales, según corresponda. Una vez completada la limpieza manual, 
debe habilitar la casilla de verificación para confirmar que ha completado las tareas 
correspondientes.

Cuando el sistema identifica que la integración ha finalizado correctamente, la consola 
muestra un mensaje de banner que indica que el flujo de trabajo de integración se ha 
completado.

Pasos siguientes

Si lo desea, configure directivas de redireccionamiento tal y como se describe en Horizon Cloud 
con Universal Broker: configurar el redireccionamiento de Intelligent Hub para las conexiones de 
usuario.

Entorno de Horizon Cloud con Universal Broker: Arquitectura de 
integración con servicios de Workspace ONE Access e Intelligent 
Hub

El siguiente diagrama muestra la arquitectura de alto nivel y el flujo de comunicación de los 
componentes de en un entorno de Horizon Cloud que está configurado con Universal Broker e 
integrado con los servicios de Workspace ONE Access e Intelligent Hub.
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1 Durante el flujo de trabajo de activación, el arrendatario de Workspace ONE Access se 
registra para la integración con el arrendatario de Horizon Cloud.

2 Workspace ONE Access Connector sincroniza el tenant de Workspace ONE Access con los 
usuarios y grupos de Active Directory.

3 El usuario se autentica a través de Workspace ONE Access y solicita cargar el catálogo de 
Hub.

4 Los servicios de Workspace ONE Intelligent Hub recuperan información acerca de las 
autorizaciones del usuario de todos los orígenes configurados del catálogo. Los orígenes 
pueden incluir Workspace ONE Access, Workspace ONE UEM, Okta y el servicio Universal 
Broker.

5 El catálogo de Hub presenta un catálogo unificado de autorizaciones para el usuario. El 
catálogo incluye las autorizaciones de asignación del usuario que se recuperan del servicio 
Universal Broker.
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6 Desde el catálogo, el usuario hace clic en un escritorio o aplicación asignados para iniciar una 
sesión de conexión con este.

7 Los servicios de Workspace ONE Intelligent Hub preparan la URL de inicio del recurso 
asignado mediante la comunicación con Workspace ONE Access y la generación de un 
artefacto de SAML, que se anexa a la URL de Universal Broker. A continuación, los servicios 
envían la URL de inicio al cliente de Workspace ONE Intelligent Hub.

8 El cliente de Workspace ONE Intelligent Hub inicia el escritorio o la aplicación web de Horizon 
Client.

9 Horizon Client reenvía la solicitud de autenticación al servicio Universal Broker.

10 A través de las comunicaciones con Workspace ONE Access, el servicio Universal Broker 
resuelve el artefacto SAML y valida el usuario de confianza.

11 Horizon Client solicita el escritorio o la aplicación asignados del servicio Universal Broker.

12 Después de determinar qué pod puede proporcionar mejor el recurso asignado, el servicio 
Universal Broker envía un mensaje al cliente de Universal Broker, que se ejecuta dentro de 
ese pod. El cliente de Universal Broker reenvía el mensaje al complemento de Universal 
Broker que se ejecuta en el servidor de conexión (para un pod de Horizon) o al administrador 
de pods activo (para un pod de Microsoft Azure). El complemento de Universal Broker o el 
administrador de pods activo identifica el mejor recurso disponible para asignar al usuario 
final.

13 El servicio Universal Broker devuelve una respuesta de conexión a Horizon Client que incluye 
el FQDN único del pod. El FQDN único suele ser el FQDN del equilibrador de carga local del 
pod de Horizon o del equilibrador de carga de Microsoft Azure.

14 Después de pasar por el equilibrador de carga, la solicitud va a Unified Access Gateway para 
el pod. Unified Access Gateway valida que la solicitud es de confianza y prepara la puerta de 
enlace segura de Blast, la puerta de enlace segura PCoIP y el servidor de túnel.

15 El usuario recibe el escritorio o aplicación especificado y establece una sesión de conexión 
basada en el protocolo secundario configurado (Blast Extreme, PCoIP o RDP).

Horizon Cloud con Workspace ONE Access - Crear un cliente de 
acceso a aplicaciones remotas

Para integrar un arrendatario de Workspace ONE Access existente con el entorno de Horizon 
Cloud que tenga habilitado Universal Broker, primero debe crear un cliente de acceso a 
aplicaciones remotas en ese arrendatario. A continuación, puede utilizar el identificador de 
cliente y el secreto compartido del cliente de acceso a aplicaciones remotas para completar 
el flujo de trabajo de integración.

En la consola de Workspace ONE Access del arrendatario existente, diríjase a la pantalla para 
crear un cliente de acceso a aplicaciones remotas y configure los ajustes de la siguiente manera:

n Establezca el tipo de acceso como token de cliente de servicio.
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n Introduzca un nombre para el cliente, también conocido como identificador (ID) de cliente. 
Anote este ID de cliente, ya que lo necesitará para completar el flujo de trabajo de 
integración.

n Genere un secreto compartido para el cliente. Anote el secreto compartido que se generó, ya 
que lo necesitará para completar el flujo de trabajo de integración.

Consulte también la documentación de Workspace ONE Access sobre las funciones 
de acceso a aplicaciones remotas. Su página de documentación es Documentación de 
VMware Workspace ONE Access. No es posible proporcionar un vínculo directo a sus páginas 
de documentación porque se están rediseñando y los vínculos directos pronto generarán el error 
Error 404: página no encontrada.

Horizon Cloud con Workspace ONE Access: configurar atributos de 
usuario para la integración con un arrendatario de Horizon Cloud 
habilitado para Universal Broker

Para integrar un arrendatario de Workspace ONE Access con un arrendatario de Horizon Cloud 
que tenga Universal Broker habilitado, debe iniciar sesión en la consola de Workspace ONE 
Access y configurar los atributos de usuario obligatorios. La configuración de estos atributos de 
usuario es un proceso de varios pasos que utiliza varias áreas dentro del área Administración de 
acceso e identidad de la consola de Workspace ONE Access.

Nota   En esta página de documentación se supone que los lectores están siguiendo los pasos 
descritos en Entorno de Horizon Cloud con Universal Broker: integrar el arrendatario con los 
Servicios de Intelligent Hub y Workspace ONE Access. El contenido de esta página no se aplica a 
ningún otro contexto ni situación.

A nivel general, en la consola de Workspace ONE Access:

1 En primer lugar, utilice el área Configuración del área Administración de acceso e identidad 
para agregar los atributos de Workspace ONE Access adicionales que son obligatorios para 
esta integración.

2 A continuación, utilice el área Administrar de Administración de acceso e identidad para 
asignar correctamente los atributos de Workspace ONE Access necesarios a los atributos de 
Active Directory.

Los atributos userPrincipalName, objectGuid, SID y netBios de Workspace ONE Access son 
obligatorios y deben estar asignados a los atributos de Active Directory adecuados, tal como se 
describe en los siguientes pasos.

Además, se debe establecer sAMAccountName como el atributo de búsqueda de directorios 
para el directorio de Workspace ONE Access. El atributo de búsqueda de directorios se 
especifica en el momento en que se crea el directorio en la consola de Workspace ONE Access.
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Requisitos previos

Antes de configurar los atributos de usuario en la consola de Workspace ONE Access para 
posibilitar los pasos de integración de Universal Broker y Workspace ONE Access, debe 
tener instalada una versión compatible de Workspace ONE Access Connector y configurar la 
integración del directorio con Active Directory, tal y como se describe específicamente en los 
pasos de integración correspondientes.

A partir de la publicación de este documento, el punto relevante en el que se hace referencia a la 
instalación del conector y la integración del directorio es el paso 5 de esa página.

Procedimiento

1 Inicie sesión en la consola para el arrendatario de Workspace ONE Access como 
administrador.

2 Mediante la parte de Configuración del área Administración de acceso e identidad de la 
consola de Workspace ONE Access, desplácese hasta la pantalla en la que se configuran los 
atributos de usuario para el arrendatario de Workspace ONE Access.

Busque la etiqueta Atributos de usuario en el área Configuración.

3 En la pantalla de la consola para configurar los atributos de usuario de Workspace ONE 
Access, desplácese hasta la lista de atributos predeterminados para localizar la sección para 
agregar otros atributos que se sincronizarán con el directorio y utilice los botones de la 
consola para agregar los siguientes atributos.

Importante   Estos atributos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Introduzca objectGuid con uid en minúscula, NO en mayúscula (UID).

netBios debe introducirse con ios en minúscula, NO en mayúscula (IOS).

La DIFERENCIACIÓN ENTRE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS es una circunstancia técnica 
derivada de su implementación.

Si no DIFERENCIA ENTRE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS al introducir estos atributos en la 
interfaz de usuario de administración de Workspace ONE, se interrumpirá la sincronización 
entre Universal Broker y Workspace ONE Access, y los usuarios finales que inicien sesión no 
verán los escritorios ni las aplicaciones que deberían ver.

n objectGuid

n sid

n netBios

Tenga en cuenta que, aunque userPrincipalName también es obligatorio en esta integración, 
no debe agregarse aquí específicamente porque ya aparece en la lista de atributos 
predeterminados.

4 Guarde los cambios en esa pantalla.
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5 Mediante el área Administrar del área Administración de acceso e identidad de la consola de 
Workspace ONE Access, asigne los atributos de Workspace ONE Access a los atributos de 
Active Directory.

a Mediante la parte Administrar del área Administración de acceso e identidad de la 
consola de Workspace ONE Access, desplácese hasta la pantalla en la que están 
configurados los directorios y haga clic en el directorio que contiene los usuarios y los 
grupos que tienen autorizaciones de Horizon Cloud.

b En la pantalla de ese directorio, abra la pantalla Configuración de sincronización y, a 
continuación, acceda a la página Atributos asignados.

c Asigne los atributos de usuario de Workspace ONE Access a los atributos de Active 
Directory como se indica.

Importante   Preste atención a cómo se asignan los atributos de Workspace ONE Access 
a los de Active Directory que tienen nombres similares, aunque ligeramente diferentes.

Recuerde que, al igual que en los pasos anteriores, los atributos de Workspace ONE 
Access DISTINGUEN ENTRE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS.

Por lo tanto, objectGuid en Workspace ONE Access aparece con uid en minúscula, NO en 
mayúscula (UID).

Sin embargo, tenga en cuenta que, en Workspace ONE Access, objectGuid con uid en 
minúscula se asigna al atributo de Active Directory que se escribe con UID en mayúscula.

Atributo de Workspace ONE Access Atributo de Active Directory

userPrincipalName userPrincipalName

objectGuid objectGUID

sid objectSid

netBios msDS-PrincipalName

6 Guarde la configuración.

7 Compruebe que ha seleccionado todos los usuarios y los grupos que se sincronizan con el 
entorno de Horizon Cloud.

En la consola de Workspace ONE Access, puede ver y editar las listas de usuarios y grupos 
navegando desde la pantalla Configuración de sincronización a la pestaña Usuarios y la 
pestaña Grupos.

8 En la consola de Workspace ONE Access, vuelva a la página de ese directorio y haga clic 
en Sincronizar para sincronizar los usuarios y los grupos con Workspace ONE Access, ahora 
mediante todos los atributos de usuario correctos.
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Pasos siguientes

Vuelva a Entorno de Horizon Cloud con Universal Broker: integrar el arrendatario con los 
Servicios de Intelligent Hub y Workspace ONE Access y complete los pasos de integración 
posteriores a Configurar acceso de usuario.

Horizon Cloud con Workspace ONE Access: configurar 
Intelligent Hub para la integración con Horizon Cloud

Para permitir que los usuarios finales accedan a sus escritorios y aplicaciones de Horizon Cloud 
en el navegador de Hub, debe configurar algunas opciones para Intelligent Hub. Habilite la 
experiencia del navegador de Hub y, si el arrendatario de Workspace ONE Access está integrado 
con Workspace ONE UEM, compruebe que Workspace ONE Access esté seleccionado como 
origen para el catálogo de Hub.

Procedimiento

1 Inicie sesión en la consola de Workspace ONE Access como administrador.

2 Habilite la experiencia del navegador de Hub.

a Seleccione Catálogo > Configuración de Hub y haga clic en Iniciar para acceder a la 
consola de Servicios de Hub.

b Haga clic en Configuración del sistema en el panel izquierdo.

c En Experiencia web, habilite la opción Habilitar experiencia del navegador de Hub.

d Haga clic en Guardar.

e Haga clic en Volver a Workspace ONE Access en la esquina superior derecha para volver 
a la consola de Workspace ONE Access.

Nota   Los nuevos arrendatarios de Workspace ONE Access creados a partir de Horizon 
Universal Console tienen habilitada la experiencia del navegador de Hub de forma 
predeterminada.

3 Si el arrendatario de Workspace ONE Access está integrado con Workspace ONE UEM, 
asegúrese de que Workspace ONE Access esté seleccionado como origen para el catálogo 
de Hub.

a En la consola de Workspace ONE Access, desplácese hasta la página Administración de 
acceso e identidad > Configuración > VMware Workspace ONE UEM.

b En la sección Catálogo de Workspace ONE Access, seleccione la casilla de verificación 
Recuperar de Workspace ONE Access, en caso de que aún no esté seleccionada.

c Haga clic en Guardar.
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Horizon Cloud con Universal Broker: configurar el 
redireccionamiento de Intelligent Hub para las conexiones de usuario

Cuando se habilita el redireccionamiento de Intelligent Hub, los usuarios que intentan conectarse 
directamente al FQDN de Universal Broker o a un FQDN de nivel de pod son reenviados 
automáticamente al catálogo de Workspace ONE Intelligent Hub para sus aplicaciones y 
escritorios asignados. Puede especificar diferentes directivas de redireccionamiento en función 
de si los usuarios se conectan desde una red interna o externa.

Después de integrar el arrendatario de Horizon Cloud con los Servicios de Intelligent Hub y 
Workspace ONE Access, las asignaciones de escritorios y aplicaciones aparecen en el catálogo 
de Hub, donde los usuarios autorizados pueden acceder a ellas de forma conveniente y segura. 
Sin embargo, debe configurar el redireccionamiento de Intelligent Hub si desea restringir el 
acceso de ciertos usuarios a estas asignaciones a través de cualquier portal que no sea el 
catálogo de Hub.

Sin el redireccionamiento de Intelligent Hub habilitado, los usuarios pueden acceder a sus 
asignaciones conectándose al FQDN de Universal Broker o directamente al FQDN de Unified 
Access Gateway (UAG) de un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure. Si desea aplicar el 
acceso a las asignaciones solo a través del catálogo de Hub, debe habilitar el redireccionamiento 
de Intelligent Hub.

Con el redireccionamiento de Intelligent Hub habilitado, tiene la opción de especificar diferentes 
directivas de redireccionamiento para los intentos de conexión en función de si se originan desde 
una red interna o externa. Por ejemplo, puede aplicar el redireccionamiento al catálogo de Hub 
para los usuarios internos pero permitir que los usuarios externos se conecten a través de un 
FQDN de nivel de agente o de pod.

Requisitos previos

Compruebe que el entorno del sistema cumpla los siguientes requisitos.

n Universal Broker está habilitado y configurado para el arrendatario tal y como se describe 
en Configurar el servicio de Universal Broker para el arrendatario del Plano de control de 
Horizon o Programar y completar la transición del agente de pod único a Universal Broker.

n El arrendatario de Horizon Cloud está integrado con VMware Workspace ONE Access y 
los Servicios de Intelligent Hub tal y como se describe en Entorno de Horizon Cloud con 
Universal Broker: integrar el arrendatario con los Servicios de Intelligent Hub y Workspace 
ONE Access. Compruebe que la integración se haya completado por completo.

n Todos los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure deben estar en línea y en un estado 
correcto y listo.

n Todos los pods de Horizon en un VMware SDDC deben tener un autenticador SAML asociado 
a cada una de sus instancias de Connection Server. Esta configuración es necesaria para 
admitir el redireccionamiento de Intelligent Hub para pods de Horizon. Consulte Configurar 
un autenticador SAML en Horizon Console (utilice el menú situado en la parte superior del 
artículo para seleccionar la versión de Horizon según sea necesario).
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Para configurar distintas directivas de redireccionamiento para usuarios internos y externos, 
también debe completar los pasos descritos en Definir rangos de redes internas para Universal 
Broker.

Procedimiento

1 En Horizon Universal Console, seleccione Configuración > Agente y, a continuación, 
seleccione la pestaña Autenticación.

La página Autenticación muestra la configuración actual de la función Redireccionamiento de 
Intelligent Hub.

2 Para cambiar la configuración de redireccionamiento de Intelligent Hub, haga clic en el icono 
para editar la opción.

Aparece un cuadro de diálogo con controles para editar la configuración.

3 Para activar el Redireccionamiento de Intelligent Hub, habilite la opción para Aplicar el 
redireccionamiento de Intelligent Hub.

Se muestran opciones de configuración adicionales al habilitar la opción.

4 Para configurar una directiva de redireccionamiento diferente para los usuarios en 
función de si se conectan desde una red interna o externa, habilite la opción Permitir 
un redireccionamiento de Intelligent Hub diferente para usuarios internos y externos. 
A continuación, utilice las casillas de verificación para especificar la directiva de 
redireccionamiento para cada categoría de usuario.

Por ejemplo, para aplicar el redireccionamiento para los usuarios internos, pero desactivar 
el redireccionamiento para los usuarios externos, active la casilla de verificación Usuarios 
internos y desactive la casilla de verificación Usuarios externos. Estas directivas de 
redireccionamiento se aplican a los intentos de conexión tanto en el nivel del pod (a través de 
la dirección de la instancia de UAG o Connection Server del pod) como en el nivel del agente 
(a través del FQDN Universal Broker).

Nota   Para configurar estas opciones, primero debe definir los rangos de direcciones 
IP correspondientes a las redes internas y externas. Si aún no ha configurado estas 
configuraciones de red, haga clic en el vínculo Agregar en el mensaje de recordatorio que 
aparece y siga las instrucciones de Definir rangos de redes internas para Universal Broker.

5 Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 932



Resultados

Espere hasta 15 minutos para que los cambios de configuración surtan efecto en todo el servicio 
de Universal Broker y los pods de Horizon Cloud y para que el nuevo comportamiento de 
redireccionamiento se vuelva totalmente operativo.

Nota   Con el redireccionamiento de Intelligent Hub habilitado, los usuarios son reenviados 
al catálogo de Hub, donde pueden abrir una sesión en un recurso de pod de Horizon Cloud 
solicitado con brokering de Universal Broker. Si se produce un error en el servicio de Universal 
Broker, los usuarios perderán el acceso a los recursos del pod de Horizon Cloud. Como solución 
alternativa, puede permitir temporalmente las conexiones de usuario a la instancia de UAG de 
un pod individual desactivando el redireccionamiento de Intelligent Hub hasta que se restaure el 
servicio de Universal Broker.

Entorno de Horizon Cloud con Universal Broker: Eliminar la 
integración de Workspace ONE Access

En este tema se describe cómo eliminar la integración actual del arrendatario de Workspace 
ONE Access. Después de eliminar la integración, las autorizaciones de asignación de Horizon 
Cloud ya no aparecerán en el catálogo de Workspace ONE Intelligent Hub del arrendatario. 
Las autorizaciones para los recursos que no sean asignaciones de Horizon Cloud permanecen 
disponibles en el catálogo.

Procedimiento

1 En Horizon Universal Console, seleccione Configuración > Agente y, a continuación, 
seleccione la pestaña Identidad y acceso.

Esta acción muestra la página con los detalles de configuración del arrendatario de 
Workspace ONE Access integrado.

2 Para eliminar la integración del arrendatario, haga clic en Eliminar. En el mensaje de 
confirmación que aparece, haga clic de nuevo en Eliminar.

Espere hasta 30 minutos para que la integración del arrendatario se elimine por completo.

La integración se elimina, pero el arrendatario de Workspace ONE Access permanece intacto. 
Los usuarios seguirán teniendo acceso a la consola de Workspace ONE Access y al catálogo 
de Hub para el arrendatario, pero ya no verán las autorizaciones de Horizon Cloud en el 
catálogo.

Un entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: 
Integrar los pods de Horizon Cloud del entorno de Microsoft 
Azure con Workspace ONE Access

Siga los pasos que se indican acá cuando el entorno de tenant de Horizon Cloud esté 
configurado para utilizar el brokering de pod único y desee utilizar Workspace ONE Access 
con él. Al integrar la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure con un entorno de 
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Workspace ONE Access alojado en la nube, puede ofrecer a sus usuarios finales la capacidad de 
autenticarse en sus aplicaciones y escritorios aprovisionados mediante un pod autorizados desde 
un único catálogo unificado en Workspace ONE Access.

Horizon Cloud admite la integración con el entorno de Workspace ONE Access alojado en la 
nube.

Para lograr esta integración, es necesario implementar un conector de Workspace ONE Access 
que conecte el entorno de Workspace ONE Access con el pod. Este conector le ofrece la 
capacidad de sincronizar las autorizaciones de usuario final del pod a Workspace ONE Access.

Nota   Es posible que las capturas de pantalla en la documentación de Workspace ONE Access 
se vean diferentes de los elementos de interfaz de usuario que se muestran en el entorno de 
Workspace ONE Access específico.

Terminología e información de referencia

n Configure asignaciones de aplicaciones remotas y escritorios para los usuarios y los grupos 
desde Horizon Universal Console siguiendo el procedimiento habitual.

n Después de que complete los pasos para integrar el pod con su entorno de Workspace ONE 
Access, sincronice la información de las asignaciones de pod con Workspace ONE Access.

n A partir de ese momento, podrá consultar los escritorios y las aplicaciones en la consola de 
administración de Workspace ONE Access y los usuarios finales podrán autenticarse en sus 
recursos asignados desde Workspace ONE Access.

n Puede configurar una programación regular que sincronice la información de asignaciones 
desde Horizon Cloud con el entorno de Workspace ONE Access.

n El nombre anterior de Workspace ONE Access era VMware Identity Manager™. El nombre 
anterior de este conector era VMware Identity Manager™ Connector. Es posible que continúe 
viendo referencias al nombre anterior en los artículos del producto, la documentación y la 
base de conocimientos, especialmente si utiliza versiones anteriores del conector.

n La documentación de Workspace ONE Access utiliza las autorizaciones de términos cuando 
describe la sincronización del conector desde el pod a Workspace ONE Access.

En Horizon Cloud, una asignación representa la combinación de un recurso y su autorización.

En Horizon Universal Console, al agregar un usuario a una asignación, se autoriza al usuario 
para el recurso aprovisionado mediante un pod de la asignación, por ejemplo, cuando crea 
una asignación de escritorios VDI dedicados.

n La consola de Workspace ONE Access se actualizó con un asistente que utiliza el término 
Colección de Horizon Cloud. Es posible que vea ambas frases en la documentación de 
Workspace ONE Access y en la de Horizon Cloud: colección de aplicaciones virtuales y 
colección de Horizon Cloud.
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Visión de nivel general de los componentes clave

Cuando el entorno de tenant de Horizon Cloud está configurado para utilizar brokering de pod 
único, cada pod individual se integra en Microsoft Azure con Workspace ONE Access para utilizar 
las funciones de Workspace ONE Access con los recursos de usuario final aprovisionados desde 
cada pod.

La integración de un pod en Microsoft Azure con Workspace ONE Access implica los siguientes 
conceptos clave.

n El pod implementado en Microsoft Azure

n Su entorno de tenant de Workspace ONE Access

n Un certificado SSL válido cargado en las máquinas virtuales del administrador de pods. Con 
este certificado, el conector de Workspace ONE Access puede confiar en la conexión con 
el pod cuando el conector de Workspace ONE Access sincroniza las autorizaciones y los 
recursos aprovisionados por el pod para la colección de aplicaciones virtuales de Horizon 
Cloud definida en Workspace ONE Access.

n Se instaló un conector de Workspace ONE Access y se estableció la configuración para 
sincronizar con Workspace ONE Access la información sobre estos recursos:

n Grupos y usuarios de Active Directory

n Las asignaciones del pod (los recursos aprovisionados mediante un pod y las 
autorizaciones para esos recursos)

n Opciones de configuración de Horizon Universal Console para configurar el artefacto de 
SAML que permite a Workspace ONE Access realizar la comunicación SAML con el pod.

Descripción general del proceso de integración

La siguiente lista es un resumen detallado del proceso integral para permitir que sus usuarios 
finales puedan autenticarse en sus aplicaciones y escritorios aprovisionados mediante un pod 
usando Workspace ONE Access.

Antes de estos pasos, debe tener el pod ya implementado en Microsoft Azure y el arrendatario 
de Horizon Cloud configurado para usar el brokering de pod único, además de contar con el 
arrendatario de nube de Workspace ONE Access.

1 En el servidor DNS, asigne la dirección IP del equilibrador de carga de Azure 
del administrador de pods a un nombre de dominio completo (FQDN), como 
mypod1.example.com. Esta dirección IP se muestra en la página de detalles del pod. Consulte 
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Descripción general de la configuración de certificados SSL en las máquinas virtuales del 
administrador de pods de Horizon Cloud, principalmente para su uso por parte de Workspace 
ONE Access Connector con pods en un entorno de agente de pod único para saber dónde 
ubicar esa dirección IP en la página de detalles del pod.

Nota   Antes de la versión de servicio trimestral de julio de 2020, esta dirección IP tenía 
la etiqueta Dirección IP del dispositivo arrendatario en la página de detalles del pod. La 
etiqueta actual es IP del equilibrador de carga del administrador de pods. Los pods de 
manifiestos recientes incluyen un equilibrador de carga de Microsoft Azure implementado 
para la instancia de administrador de pods de forma predeterminada, y la etiqueta actual 
refleja esa arquitectura de pod. A pesar de que los pods de manifiestos anteriores al 1600 no 
tienen un equilibrador de carga de Microsoft Azure implementado para la máquina virtual del 
administrador de pods, la dirección IP que se debe usar para esta tarea de emparejamiento 
es la dirección IP que se muestra junto a esa etiqueta en la página de detalles del pod.

2 Obtenga un certificado SSL de confianza válido basado en el FQDN. Para obtener más 
información sobre los elementos necesarios, consulte los siguientes temas:

n Descripción general de la configuración de certificados SSL en las máquinas virtuales 
del administrador de pods de Horizon Cloud, principalmente para su uso por parte de 
Workspace ONE Access Connector con pods en un entorno de agente de pod único

n Requisitos previos para ejecutar el flujo de trabajo Cargar certificado del pod de 
Horizon Universal Console para configurar certificados SSL en las máquinas virtuales del 
administrador del pod de Horizon Cloud

Nota   Los formatos de archivo de certificado necesarios para cargar un certificado SSL en el 
pod son diferentes del formato de archivo PEM utilizado por las configuraciones de puerta de 
enlace del pod.

3 Cargue ese certificado SSL en las máquinas virtuales del administrador de pods, como 
se describe en Configurar certificados SSL directamente en las máquinas virtuales del 
administrador de pods, como cuando se integra el dispositivo de Workspace ONE Access 
Connector con el pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure, para que Connector pueda 
confiar en las conexiones con las máquinas virtuales del administrador de pods.

Importante   Cuando el pod no incluye ningún certificado SSL configurado de ese modo 
para presentarlo al conector de Workspace ONE Access con el que intenta conectar, se 
produce un error en este intento de conexión mediante el cual se pretenden sincronizar 
las autorizaciones y los recursos, ya que el conector no realiza conexiones de red que 
no son de confianza. El certificado SSL del pod debe recibir la confianza del conector de 
Workspace ONE Access para que se conecte correctamente al pod. Hasta que haya cargado 
un certificado SSL que cumpla los criterios en el pod, no podrá integrar correctamente 
Workspace ONE Access con el pod.
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4 Implemente el dispositivo conector de Workspace ONE Access en una red que pueda 
comunicarse con el pod de Horizon Cloud y el entorno de Active Directory. El propósito 
del conector es sincronizar los recursos y las autorizaciones del pod, así como sincronizar 
usuarios y grupos del entorno de Active Directory.

Lea todos los requisitos previos relacionados con el conector a partir de la siguiente sección 
titulada Qué se necesita antes de comenzar los pasos de integración.

Importante   También debe asegurarse de que el origen de hora autoritativo que configure 
en el conector coincida con el servidor NTP configurado para el pod. Si los orígenes de hora 
no coinciden, pueden ocurrir problemas de sincronización. En la página de detalles del pod 
se muestra el servidor NTP configurado del pod. Puede abrir la página de detalles del pod 
desde la página Capacidad de Horizon Universal Console.

5 Asegúrese de cumplir los requisitos previos de Workspace ONE Access para la integración, 
tal como se documenta en la documentación del producto Workspace ONE Access adecuada 
para la situación. Consulte la sección siguiente titulada Qué se necesita antes de comenzar 
los pasos de integración.

Consulte la página de la documentación de Workspace ONE Access Requisitos previos para 
la integración.

6 Habilite los escritorios del entorno de Horizon Cloud en el entorno de Workspace ONE 
Access, como se describe en la información del producto de Workspace ONE Access.

Consulte la página de la documentación de Workspace ONE Access Configurar un 
arrendatario de Horizon Cloud en VMware Workspace ONE Access.

Tenga en cuenta estos puntos importantes mientras sigue los pasos descritos en la 
documentación de Workspace ONE Access

n No sincronice la colección hasta que haya finalizado el paso 8 a continuación, sobre la 
configuración del pod para el acceso a Workspace ONE Access.

n En el campo Host de la pantalla de Workspace ONE Access para introducir la información 
del arrendatario de Horizon Cloud, especifique el FQDN que asignó en el servidor DNS a 
la dirección IP del equilibrador de carga de Azure del administrador de pods con el fin de 
acceder a las máquinas virtuales del administrador de pods.

Este FQDN debe coincidir con el certificado SSL que cargó directamente en el pod, como 
se describe en Configurar certificados SSL directamente en las máquinas virtuales del 
administrador de pods, como cuando se integra el dispositivo de Workspace ONE Access 
Connector con el pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure, para que Connector pueda 
confiar en las conexiones con las máquinas virtuales del administrador de pods.

7 Introduzca la configuración que permite que el entorno de Workspace ONE Access 
configurado se use como proveedor de administración de identidades para el pod. Consulte 
Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Pasos para configurar un pod de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure con la información relevante del tenant de Workspace ONE 
Access.
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8 En el arrendatario de nube de Workspace ONE Access, sincronice manualmente la colección 
para poder verificarla en el siguiente paso. En la consola administrativa de Workspace ONE 
Access, busque la colección y haga clic en Sincronizar.

9 Verifique que los usuarios finales tengan acceso a los escritorios y las aplicaciones iniciando 
sesión en Workspace ONE Access como usuario final e iniciando un escritorio y una 
aplicación desde el catálogo. Consulte Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: 
Confirmar el acceso de los usuarios finales a asignaciones de escritorios en Workspace ONE 
Access.

De forma opcional, después de verificar que la integración funcione, puede exigir que los 
usuarios se autentiquen y accedan a sus escritorios y aplicaciones a través de Workspace ONE 
Access. Consulte Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Permitir que los usuarios 
finales pasen por Workspace ONE Access para acceder a los escritorios y las aplicaciones 
autorizados. .

Qué se necesita antes de comenzar los pasos de integración

Para completar totalmente el proceso de integración de extremo a extremo mediante el paso 
de verificación de acceso de usuario final en las aplicaciones remotas basadas en RDS o los 
escritorios proporcionados por el pod mediante Workspace ONE Access, asegúrese de tener los 
siguientes elementos.

n Como se describe en Descripción general de la configuración de certificados SSL en las 
máquinas virtuales del administrador de pods de Horizon Cloud, principalmente para su uso 
por parte de Workspace ONE Access Connector con pods en un entorno de agente de pod 
único y en Requisitos previos para ejecutar el flujo de trabajo Cargar certificado del pod 
de Horizon Universal Console para configurar certificados SSL en las máquinas virtuales del 
administrador del pod de Horizon Cloud, necesita una entrada en el servidor DNS que asigne 
la dirección IP del equilibrador de carga de Azure del administrador de pods a un nombre de 
dominio completo (FQDN).

Quiere que el FQDN que va a utilizar en el certificado SSL se resuelva en la dirección IP que 
se muestra en la página de detalles del pod en Horizon Universal Console, junto a la etiqueta 
IP del equilibrador de carga del administrador de pods.

Como ejemplo, supongamos que tiene el pod que se muestra en la captura de pantalla a 
continuación y desea utilizar un FQDN de mypod-a.example.com como el FQDN de ese pod 

para la conexión de Workspace ONE Access con el pod.
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Para este ejemplo, en el DNS, debe asignar mypod-a.example.com a la dirección IP que se 

muestra: 192.168.21.4.

mypod-a.example.com    192.168.21.4

A medida que realice los pasos de la pantalla Workspace ONE Access para introducir la 
información del tenant de Horizon Cloud, especifica este FQDN para el campo Host en esa 
pantalla de Workspace ONE Access.

n Un pod totalmente configurado que tenga un certificado SSL válido y de confianza que haya 
cargado en los propios administradores de pods mediante la página de detalles del pod. Para 
obtener más información sobre cómo cargar el certificado, consulte Descripción general de 
la configuración de certificados SSL en las máquinas virtuales del administrador de pods de 
Horizon Cloud, principalmente para su uso por parte de Workspace ONE Access Connector 
con pods en un entorno de agente de pod único.

n Se configuran las asignaciones de escritorios VDI, las asignaciones de escritorios de sesión o 
las asignaciones de aplicaciones remotas.

n Acceso al arrendatario de nube de Workspace ONE Access configurado de la organización.

Cuando se utiliza la instancia de Workspace ONE Access alojada en la nube, se requiere 
un dispositivo de Workspace ONE Access Connector para integrar el pod con el tenant. 
Este conector envía la información sobre las autorizaciones de grupo y usuarios a los 
escritorios virtuales y las aplicaciones del arrendatario de Workspace ONE Access. Debe 
instalar el dispositivo del conector de Workspace ONE Access en la red de Active 
Directory. Siga los pasos que se describen en la documentación de Workspace ONE 
Access en la nube disponible en esta página de documentación y descritos en Escenario 
de implementación para la integración de Horizon Cloud con Workspace ONE Access. 
Para la versión del conector que se requiere para esta versión, consulte las matrices 
de interoperabilidad de productos de VMware en https://www.vmware.com/resources/
compatibility/sim/interop_matrix.php.
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Compruebe que el origen de hora autoritativo configurado del conector coincida con el 
servidor NTP que está configurado para el pod.

Nota   Si tiene una integración existente y el dispositivo VMware Workspace ONE® Access™ 
Connector, una práctica recomendada consiste en actualizar Connector antes de actualizar el 
pod al nivel de software más reciente del pod.

n Compruebe que el entorno de Workspace ONE Access configurado cumpla con todos 
los requisitos previos para la integración con los recursos de Horizon Cloud, como se 
describe en la página de documentación de Workspace ONE AccessRequisitos previos para 
la integración.

Procedimiento

1 Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Pasos para configurar un pod de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure con la información relevante del tenant de Workspace 
ONE Access

Para integrar un pod en Microsoft Azure con Workspace ONE Access, debe configurar el 
pod con la información adecuada de Workspace ONE Access. Use la Horizon Universal 
Console para configurar esta información.

2 Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Confirmar el acceso de los usuarios 
finales a asignaciones de escritorios en Workspace ONE Access

Tras integrar el entorno de Horizon Cloud con el entorno de Workspace ONE Access, 
podrá usar estos pasos para confirmar que los usuarios finales tengan acceso remoto a 
sus escritorios virtuales y aplicaciones remotas aprovisionados mediante pod.

Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Pasos para 
configurar un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure con la 
información relevante del tenant de Workspace ONE Access

Para integrar un pod en Microsoft Azure con Workspace ONE Access, debe configurar el pod 
con la información adecuada de Workspace ONE Access. Use la Horizon Universal Console para 
configurar esta información.

Requisitos previos

Compruebe que se haya cargado un certificado SSL basado en ese FQDN en las máquinas 
virtuales del administrador de pods como se describe en Configurar certificados SSL 
directamente en las máquinas virtuales del administrador de pods, como cuando se integra el 
dispositivo de Workspace ONE Access Connector con el pod de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure, para que Connector pueda confiar en las conexiones con las máquinas virtuales del 
administrador de pods. El certificado SSL debe basarse en el FQDN que asignó a la dirección 
IP del equilibrador de carga de Azure del administrador de pods en el servidor DNS, como se 
describe en el paso 3 de Un entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Integrar los 
pods de Horizon Cloud del entorno de Microsoft Azure con Workspace ONE Access.
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Compruebe que el entorno de Workspace ONE Access tiene configurado el uso del FQDN, para 
sincronizar las autorizaciones y los recursos del usuario final aprovisionados mediante un pod en 
Workspace ONE Access.

Verifique que tenga la siguiente información:

n La URL de metadatos del proveedor de identidades (IdP) SAML del arrendatario de 
Workspace ONE Access.

La URL de metadatos del IdP SAML del entorno se obtiene mediante los metadatos de SAML 
de la consola administrativa de Workspace ONE Access.

Consulte la página de documentación de Workspace ONE Access en la nube Configurar la 
autenticación SAML en el arrendatario de Horizon Cloud.

Cuando haga clic en el vínculo Metadatos del proveedor de identidades (IdP) en 
esa página, aparece la URL en la barra de direcciones del navegador, normalmente 
con el formato https://WS1AccessFQDN/SAAS/API/1.0/GET/metadata/idp.xml, donde 

WS1AccessFQDN es el nombre de dominio completo (FQDN) del entorno de Workspace ONE 
Access.

n El FQDN que se indica a los usuarios finales para que establezcan sus conexiones, para 
conectarse a Horizon Cloud.

Procedimiento

1 En la instancia de Horizon Universal Console, desplácese hasta Configuración > 
Administración de identidades y haga clic en Nuevo.

2 Configure las siguientes opciones.

Configuración Descripción

URL de metadatos de 
VMware Workspace ONE 
Access

Escriba la URL de metadatos del proveedor de identidades (IdP) SAML del 
arrendatario de Workspace ONE Access. Esta URL de metadatos suele tener el 
formato https://WS1AccessFQDN/SAAS/API/1.0/GET/metadata/idp.xml donde 

WS1AccessFQDN es el FQDN del entorno de Workspace ONE Access.

Token de tiempo de espera 
de inicio de sesión único 
(SSO)

Escriba la cantidad de tiempo, en minutos, tras la cual desea que se agote el tiempo 
de espera del token de SSO. El valor predeterminado previamente rellenado del 
sistema es cero (0).

Ubicación Seleccione una de las ubicaciones para filtrar el menú desplegable Pod para que 
muestre el conjunto de pods asociado a esa ubicación.

Pod Seleccione el pod al que se aplica esta configuración.

Centro de datos El menú desplegable muestra un valor numérico relacionado con la versión de 
manifiesto del pod de Horizon Cloud. Mantenga el valor predeterminado.
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Configuración Descripción

FQDN de acceso del cliente Escriba el FQDN que se indica a los usuarios finales para que establezcan sus 
conexiones, para conectarse a Horizon Cloud.

Redireccionamiento de 
Workspace ONE

Cuando también tenga la configuración para forzar que los usuarios finales accedan 
a través de Workspace ONE Access, puede establecer esta opción en Sí para 
que los clientes de los usuarios finales se redirijan automáticamente a su entorno 
de Workspace ONE Access. Puede obtener información sobre cómo configurar las 
opciones para exigir que los usuarios finales accedan a través de Workspace ONE 
Access en Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Permitir que los 
usuarios finales pasen por Workspace ONE Access para acceder a los escritorios y 
las aplicaciones autorizados. .

Con el redireccionamiento automático configurado en Sí, en los clientes de usuario 
final, cuando el cliente intenta conectarse a Horizon Cloud y se configuró la 
autenticación forzada a través de Workspace ONE Access, se redirige al cliente 
automáticamente al entorno de Workspace ONE Access que está integrado con el 
pod.

Cuando la opción se establece en No, el redireccionamiento automático no se 
habilita.

Cuando el redireccionamiento automático no está habilitado y se configura el acceso 
forzado, los clientes muestran un mensaje informativo al usuario. Para obtener más 
información, consulte Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Permitir 
que los usuarios finales pasen por Workspace ONE Access para acceder a los 
escritorios y las aplicaciones autorizados. .

Nota   Puede habilitar el redireccionamiento de Workspace ONE Access para solo 
uno de los proveedores de administración de identidades que están configurados 
aquí. Si la opción ya está establecida en Sí para otra configuración y se intenta 
establecer la opción en Sí, se muestra un mensaje de error.

3 Haga clic en Guardar.

Resultados

Si el estado aparece en verde, significa que la configuración es correcta.

Pasos siguientes

En el arrendatario de nube de Workspace ONE Access, sincronice manualmente las aplicaciones 
y los escritorios autorizados. En la consola administrativa de Workspace ONE Access, busque la 
colección definida para este pod de Horizon Cloud y haga clic en Sincronizar.

Importante  
n Cada vez que los recursos o las autorizaciones cambian en Horizon Cloud, es necesario 

realizar una sincronización para propagar los cambios a Workspace ONE Access.

n También debe asegurarse de que el origen de hora autoritativo que configure en el conector 
coincida con el servidor NTP configurado para el pod. Si los orígenes de hora no coinciden, 
pueden ocurrir problemas de sincronización. En la página de detalles del pod se muestra el 
servidor NTP configurado del pod. Puede abrir la página de detalles del pod desde la página 
Capacidad de Horizon Universal Console.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 942



Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Confirmar 
el acceso de los usuarios finales a asignaciones de escritorios en 
Workspace ONE Access

Tras integrar el entorno de Horizon Cloud con el entorno de Workspace ONE Access, podrá 
usar estos pasos para confirmar que los usuarios finales tengan acceso remoto a sus escritorios 
virtuales y aplicaciones remotas aprovisionados mediante pod.

Requisitos previos

Compruebe que los siguientes elementos estén completos:

n Complete el proceso de integración como se describe en Un entorno de Horizon Cloud con 
brokering de pod único: Integrar los pods de Horizon Cloud del entorno de Microsoft Azure 
con Workspace ONE Access.

n Complete los pasos que se describen en Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod 
único: Pasos para configurar un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure con la información 
relevante del tenant de Workspace ONE Access.

n Configure los métodos de acceso que desee proporcionar a los usuarios finales para acceder 
a los escritorios mediante Workspace ONE Access.

n Asegúrese de que los escritorios autorizados se sincronicen desde el pod de Horizon Cloud 
integrado con el entorno de Workspace ONE Access. En la consola de administración 
Workspace ONE Access, vaya a la página Configuración de aplicaciones virtuales y sincronice 
la recopilación de Horizon Cloud.

Procedimiento

1 Utilice la URL de Workspace ONE Access de su organización para iniciar sesión en 
Workspace ONE Access.

2 Inicie las aplicaciones remotas y los escritorios de Horizon Cloud autorizados desde el portal.

Configurar True SSO para su uso con el entorno de Horizon 
Cloud

Después de que se haya registrado un dominio de Active Directory en su entorno de Horizon 
Cloud y el entorno se haya integrado con VMware Workspace ONE, puede configurar True 
SSO para este. True SSO es una función que se integra con Workspace ONE Access para 
permitir que los usuarios realicen un inicio de sesión único en los escritorios y las aplicaciones 
virtuales Windows a los que Horizon Cloud presta servicio sin necesidad de introducir también 
sus credenciales de Active Directory en el sistema operativo Windows. Cuando True SSO está 
configurado para su entorno, los usuarios finales se autentican en la URL de Workspace ONE que 
se les proporciona para acceder a los escritorios y las aplicaciones autorizados. Después de que 
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esa autenticación, los usuarios pueden iniciar sus aplicaciones y escritorios autorizados sin una 
solicitud de credenciales de Active Directory.

Importante   La configuración de True SSO es un tipo de configuración para todo el arrendatario. 
La configuración de True SSO se aplicará a todos los pods del grupo de pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure. Como resultado, después de configurar correctamente True SSO en el 
arrendatario de Horizon Cloud por primera vez y, a continuación, implementar más adelante pods 
de Horizon Cloud adicionales en las suscripciones de Microsoft Azure mediante el asistente de 
implementación de pods automatizado, el sistema enviará la misma configuración de True SSO a 
todos esos pods e intentará validar la misma configuración de True SSO con esos pods.

Configurar True SSO para su uso con el entorno es un proceso que consta de varios pasos. En un 
nivel alto, los pasos son:

1 Configurar la infraestructura necesaria para que True SSO funcione, lo que implica:

a Instalar y configurar una entidad de certificación (CA) de Microsoft Windows Server para 
que sea una entidad de certificación empresarial. Los procedimientos en esta sección son 
para Microsoft Windows Server 2012 R2. Se pueden seguir pasos muy similares en las 
otras versiones de Microsoft Windows Server que son compatibles para su uso con esta 
función.

b Configurar una plantilla de certificado en la entidad de certificación.

Importante   Utilice únicamente caracteres ASCII en los nombres de sus plantillas de 
True SSO. Debido a un problema conocido, si los nombres de la plantilla de True SSO 
contienen caracteres no ASCII o ASCII altos, no puede configurarse correctamente True 
SSO con el entorno de Horizon Cloud.

c Descargar el paquete de emparejamiento de Horizon Cloud desde la página de Active 
Directory de Horizon Universal Console. Al configurar el servidor de inscripciones, se 
utiliza el paquete de emparejamiento.

d Configurar el servidor de inscripciones.

Importante   Después de configurar el servidor de inscripción, asegúrese de que cumple 
los requisitos de puertos para el servidor de inscripción descritos en Arrendatarios 
de first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure: requisitos de 
resolución de nombres de host, nombres DNS.

2 Agregar la información del servidor de inscripciones a la página de Active Directory de 
Horizon Universal Console.

Una vez completada la configuración, el servidor de inscripciones y la entidad de certificación 
empresarial trabajan juntos para emitir certificados de corta duración que se utilizan para que los 
usuarios inicien sesión en las aplicaciones y los escritorios autorizados. El pod de Horizon Cloud 
pide al servidor de inscripciones un certificado para un usuario autorizado específico. El servidor 
de inscripciones se pone en contacto con la entidad de certificación para generar el certificado 
solicitado y, a continuación, devuelve el certificado al pod de Horizon Cloud.
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Requisitos previos

Antes de configurar True SSO, debe tener al menos un entorno de Workspace ONE Access 
configurado con el entorno de Horizon Cloud. Consulte el tema de la documentación Capítulo 8 
Acerca del uso de un entorno de Horizon Cloud con VMware Workspace ONE y con la función 
True SSO opcional y siga el procedimiento de integración adecuado para la configuración del 
entorno de Horizon Cloud.

Procedimiento

1 Horizon Cloud - True SSO: configurar una entidad de certificación empresarial mediante un 
sistema Microsoft Windows Server

Un elemento requerido para usar la función True SSO es una entidad de certificación (CA) 
de Microsoft. Si aún no tiene una entidad de certificación (CA) configurada, debe agregar 
la función Servicios de certificados de Active Directory (AD CS) a un servidor Microsoft 
Windows y configurar el servidor como una CA empresarial. Puede utilizar el Asistente de 
Service Manager para realizar este procedimiento.

2 Horizon Cloud - True SSO: configurar una plantilla de certificado en la entidad de 
certificación

Debe 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.

3 Horizon Cloud - True SSO: descargar el paquete de emparejamiento de Horizon Cloud

Necesita este paquete de emparejamiento para completar los pasos de configuración del 
servidor de inscripciones cuando configura el entorno de Horizon Cloud para True SSO. 
Puede descargar el paquete de emparejamiento desde la página de Active Directory de 
Horizon Universal Console.

4 Horizon Cloud - True SSO: 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.

5 Horizon Cloud - True SSO: completar la configuración de True SSO para el entorno de 
Horizon Cloud 

Después de configurar el servidor de inscripciones, se introduce la información en la página 
de Active Directory de Horizon Universal Console.

Resultados

Después de completar los pasos, el entorno está configurado con True SSO.
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Horizon Cloud - True SSO: configurar una entidad de certificación 
empresarial mediante un sistema Microsoft Windows Server

Un elemento requerido para usar la función True SSO es una entidad de certificación (CA) 
de Microsoft. Si aún no tiene una entidad de certificación (CA) configurada, debe agregar la 
función Servicios de certificados de Active Directory (AD CS) a un servidor Microsoft Windows y 
configurar el servidor como una CA empresarial. Puede utilizar el Asistente de Service Manager 
para realizar este procedimiento.

Los siguientes son pasos estándar para configurar una entidad de certificación de Microsoft. Se 
detallan en este tema 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   Para ilustrar el proceso, los pasos específicos de este tema se basan en el uso de 
Windows Server 2012 R2. Se pueden seguir pasos muy parecidos en otros sistemas Windows 
Server. Si desea instalar el servidor de inscripciones en el mismo sistema que aloja esta 
entidad de certificación, asegúrese de utilizar una de las versiones de Windows Server que son 
compatibles con el servidor de inscripciones. Consulte Horizon Cloud - True SSO: configurar el 
servidor de inscripciones.

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.
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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.

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.
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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

21 Configure una plantilla de certificado en la entidad de certificación siguiendo los pasos 
descritos en Horizon Cloud - True SSO: configurar una plantilla de certificado en la entidad de 
certificación.

Horizon Cloud - True SSO: configurar una plantilla de certificado en 
la entidad de certificación

Debe 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.

Requisitos previos

Complete los pasos que se describen en Horizon Cloud - True SSO: configurar una entidad de 
certificación empresarial mediante un sistema Microsoft Windows Server.

Procedimiento

1 Cree un nuevo grupo de seguridad universal.

La creación de este grupo 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 la ventana 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 la ventana Nuevo objeto - grupo.

c En el campo Nombre del grupo, introduzca un nombre para el nuevo grupo. Por ejemplo, 
Servidores de inscripciones de True SSO.
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d Establezca los siguientes valores.

Configuración Valor

Ámbito de grupo Universal

Tipo de grupo Seguridad

e Haga clic en Aceptar.

El nuevo grupo aparece en el árbol en la ventana 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 todos los equipos en los que instalará un servidor de 
inscripción y, a continuación, haga clic en Aceptar.

h Reinicie cada equipo en el que va a instalar a un servidor de inscripción.

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.

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 la ventana Propiedades de plantilla nueva.
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e Introduzca la información en las pestañas de la ventana como se describe a continuación.

Pestaña Configuración

Compatibilidad n Seleccionar la casilla Mostrar los cambios resultantes.

n Entidad de certificación: seleccione el sistema operativo Windows

n Destinatario del certificado: seleccione el sistema operativo Windows

General Importante   Utilice únicamente caracteres ASCII en los nombres de sus 
plantillas de True SSO. Debido a un problema conocido, si los nombres de la 
plantilla de True SSO contienen caracteres no ASCII o ASCII altos, no puede 
configurarse correctamente True SSO con el entorno de Horizon Cloud.

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 Seleccionar 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 Las solicitudes pueden 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 Seleccionar la casilla Nombre principal del usuario (UPN).

Servidor Seleccionar 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 la ventana 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 la ventana 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.

5 Descargue el paquete de emparejamiento de Horizon Cloud siguiendo los pasos descritos en 
Horizon Cloud - True SSO: descargar el paquete de emparejamiento de Horizon Cloud.

Horizon Cloud - True SSO: descargar el paquete de emparejamiento 
de Horizon Cloud

Necesita este paquete de emparejamiento para completar los pasos de configuración del 
servidor de inscripciones cuando configura el entorno de Horizon Cloud para True SSO. Puede 
descargar el paquete de emparejamiento desde la página de Active Directory de Horizon 
Universal Console.

Importante   La configuración de True SSO es un tipo de configuración para todo el arrendatario. 
La configuración de True SSO se aplicará a todos los pods del grupo de pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure. Como resultado, después de configurar correctamente True SSO en el 
arrendatario de Horizon Cloud por primera vez y, a continuación, implementar más adelante pods 
de Horizon Cloud adicionales en las suscripciones de Microsoft Azure mediante el asistente de 
implementación de pods automatizado, el sistema enviará la misma configuración de True SSO a 
todos esos pods e intentará validar la misma configuración de True SSO con esos pods.
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El paquete de emparejamiento contiene un archivo de certificado para cada uno de los pods 
de Horizon Cloud implementados en Microsoft Azure para su entorno de Horizon Cloud. Para 
los pods para los que desea configurar True SSO, debe cargar los archivos de certificados de 
esos pods en el servidor de inscripción. Cuando tiene un pod, el paquete contiene un archivo de 
certificado en formato CRT. Cuando tiene más de un pod, el paquete contiene varios archivos de 
CRT, uno en cada pod. El nombre de cada archivo CRT sigue este patrón:

podID_truesso.crt

donde podID es el ID del pod que se muestra en la página de resumen del pod.

Procedimiento

1 En la consola, vaya a Configuración > Active Directory.

2 En el área de configuración de True SSO, obtenga el archivo pairing_bundle.7z haciendo 

clic en Descargar token de emparejamiento.

3 Guarde el archivo en una ubicación donde pueda extraer su contenido.

4 Para los pods para los que desee configurar True SSO, extraiga los archivos CRT de los pods 
del paquete de emparejamiento en una ubicación donde se puedan recuperar al configurar el 
servidor de inscripción.

El paquete de emparejamiento contiene un archivo de certificado para cada pod en su 
entorno. Cada nombre de archivo CRT sigue el patrón podID_truesso.crt, donde podID es el 

valor del ID del pod.

5 Configure el servidor de inscripción siguiendo los pasos descritos en Horizon Cloud - True 
SSO: configurar el servidor de inscripciones.

Horizon Cloud - True SSO: 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.

Requisitos previos

Compruebe que haya completado los pasos descritos en Horizon Cloud - True SSO: configurar 
una entidad de certificación empresarial mediante un sistema Microsoft Windows Server, Horizon 
Cloud - True SSO: configurar una plantilla de certificado en la entidad de certificación y Horizon 
Cloud - True SSO: descargar el paquete de emparejamiento de Horizon Cloud.

Compruebe que el sistema en el que va a instalar el software del servidor de inscripciones esté 
ejecutando uno de estos sistemas operativos compatibles con esta instalación: Windows Server 
2012 R2, Windows Server 2016 o Windows Server 2019. El sistema debe tener un mínimo de 4 GB 
de memoria.
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Procedimiento

1 Instale el servidor de inscripciones en el sistema.

a Descargue el archivo Enrollment Server.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 cumple los requisitos previos, como se mencionó anteriormente.

c Ejecute al instalador y siga al asistente.

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 archivos de certificado CRT de los pods extraídos del archivo pairing_bundle.7z, 

para aquellos pods con los que desee configurar True SSO.

El paquete de emparejamiento contiene un archivo de certificado para cada pod en su 
entorno. Cada nombre de archivo CRT sigue el patrón podID_truesso.crt, donde podID es el 

valor del ID del pod.

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 extrajo los archivos de certificado desde un 
paquete pairing_bundle.7z.

Cuando tenga un solo pod, el paquete contendrá un solo archivo CRT. Cuando tenga más 
de un pod, el paquete contendrá un archivo CRT para cada pod.

d Importe el archivo o los archivos de certificado, dependiendo de cuántos pods vaya a 
configurar.

e Haga clic en Siguiente y en Finalizar.
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4 Complete los pasos de configuración restantes que se describen en Horizon Cloud - True 
SSO: completar la configuración de True SSO para el entorno de Horizon Cloud .

Horizon Cloud - True SSO: completar la configuración de True SSO 
para el entorno de Horizon Cloud 

Después de configurar el servidor de inscripciones, se introduce la información en la página de 
Active Directory de Horizon Universal Console.

Requisitos previos

Complete el paso anterior Horizon Cloud - True SSO: configurar el servidor de inscripciones.

Compruebe que cumpla los requisitos de puertos y protocolos para el tráfico de red de las 
máquinas virtuales del administrador de pods y del servidor de inscripción, tal como se describe 
en Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure: requisitos 
de resolución de nombres de host, nombres DNS. Si los puertos correspondientes no permiten el 
tráfico, se producirá un error al emparejar el servidor de inscripción.

Procedimiento

1 En la consola, vaya a Configuración > Active Directory.

2 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 configuró el servidor de inscripciones, puede omitir el vínculo 
Descargar token de emparejamiento en este cuadro de diálogo.

3 Introduzca el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor de inscripciones en el campo 
Servidor de inscripciones principal y haga clic en el botón Probar el emparejamiento junto al 
campo.

Los otros campos obligatorios se rellenan automáticamente.

4 Haga clic en Guardar.

5 Para configurar un servidor de registro secundario para alta disponibilidad, haga lo siguiente.

a Repita el proceso que se describe en Horizon Cloud - True SSO: 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.
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Resultados

La información de configuración ahora aparece en la página de Active Directory en Configuración 
de True SSO.

Importante   La configuración de True SSO es un tipo de configuración para todo el arrendatario. 
La configuración de True SSO se aplicará a todos los pods del grupo de pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure. Como resultado, después de configurar correctamente True SSO en el 
arrendatario de Horizon Cloud por primera vez y, a continuación, implementar más adelante pods 
de Horizon Cloud adicionales en las suscripciones de Microsoft Azure mediante el asistente de 
implementación de pods automatizado, el sistema enviará la misma configuración de True SSO a 
todos esos pods e intentará validar la misma configuración de True SSO con esos pods.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 955



Conexiones de usuario final a sus 
aplicaciones remotas y escritorios 
autorizados aprovisionados por 
pods de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure

9

En estos temas, se proporciona información acerca de las áreas relacionadas con las conexiones 
de usuarios finales a sus aplicaciones remotas y escritorios autorizados que aprovisionan los 
pods de Horizon Cloud. Estos pods son los que se basan en el administrador de pods que 
implementa Horizon Cloud en Microsoft Azure mediante el asistente de implementación de pods 
de la consola.

Cuándo utilizar direcciones URL de PCOIP y un pod con una 
configuración de puerta de enlace interna

Como se describe en Capítulo 6 Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, se 
puede configurar un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure con una configuración de puerta 
de enlace interna mediante instancias de Unified Access Gateway. Para el tipo de puerta de 
enlace interna, aunque HTML Access (protocolo Blast) configura su URL externa para que sea 
el FQDN proporcionado, la URL de PCOIP usa direcciones IP en su lugar. Este comportamiento 
genera una diferencia entre los tipos de puerta de enlace interna y externa con respecto a 
PCOIP:

n Tipo de puerta de enlace externa: la URL de PCOIP se establece en la IP pública del recurso 
de equilibrador de carga de la configuración de puerta de enlace externa.

n Tipo de puerta de enlace interna: la URL de PCOIP primero intenta resolver el FQDN 
proporcionado mediante DNS y convertirlo en una dirección IP y, a continuación, lo utiliza 
como la URL de PCOIP. Si la URL de PCOIP no puede resolver el FQDN proporcionado, la 
URL de PCOIP utiliza la dirección IP privada del recurso de equilibrador de carga interno de la 
configuración de puerta de enlace interna.

Ahora, el entorno de red puede determinar que el equilibrador de carga de la configuración de 
puerta de enlace interna no sea el primer endpoint en un intento de conexión de usuario final. 
Por ejemplo, es posible que exista un endpoint o un equilibrador de carga adicional configurado 
para el redireccionamiento al equilibrador de carga de la configuración de puerta de enlace 
interna. En el certificado que cargó a la configuración de puerta de enlace interna de Unified 
Access Gateway cuando implementó o editó el pod, es probable que haya hecho coincidir ese 
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certificado con el FQDN o las direcciones IP del primer endpoint en la configuración de red. 
Probablemente, lo haya hecho por esperar que los clientes finales accedan al entorno de red con 
ese primer endpoint. Si el entorno de red coincide con esta descripción, donde los clientes finales 
acceden a un endpoint que no es el primero en el equilibrador de carga de la configuración de 
puerta de enlace interna, debe asegurarse de que la asignación de DNS proporcione una URL de 
PCOIP coincidente para que los clientes finales se autentiquen correctamente con el certificado 
proporcionado.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Habilitar redireccionamiento de zona horaria para escritorios RDS y sesiones de aplicaciones 
basadas en RDS

n Compatibilidad con varios monitores para escritorios y aplicaciones remotas proporcionados 
por un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure

n Horizon Cloud on Microsoft Azure: soporte en la optimización de medios para Microsoft 
Teams

n Acceso a escritorios y aplicaciones 

Habilitar redireccionamiento de zona horaria para escritorios 
RDS y sesiones de aplicaciones basadas en RDS

Si la máquina virtual RDSH de una granja se encuentra en una zona horaria y el usuario se 
encuentra en otra, cuando el usuario se conecta con el escritorio RDS basado en sesión, el 
escritorio muestra de forma predeterminada la hora de la zona horaria en la que se encuentra 
la máquina virtual RDSH de la granja. Puede habilitar la configuración de directiva de grupo de 
redireccionamiento de zona horaria para hacer que el escritorio basado en sesión muestre la 
hora de la zona horaria local. Esta opción de configuración de directiva se aplica también a las 
sesiones de aplicación remotas.

Requisitos previos

n Compruebe que esté disponible la función Administración de directivas de grupo en el 
servidor de Active Directory.

Los pasos para abrir la Consola de administración de directivas de grupo difieren en 
las versiones de Active Directory para Windows 2012, Windows 2008 y Windows 2003. 
Consulte la ayuda en pantalla de Windows para su versión de sistema operativo.

n Compruebe que se agreguen los archivos ADMX de RDS de Horizon a Active Directory. Para 
ver un ejemplo de estos pasos, consulte el contenido sobre cómo agregar los archivos de 
plantilla ADMX a Active Directory ubicado dentro de la guía Funciones de escritorios remotos 
y GPO de Horizon en la documentación de VMware Horizon.

n Familiarícese con la configuración de la directiva de grupo de redireccionamiento de recursos 
y dispositivos RDS que se describe en la guía Funciones de escritorios remotos y GPO de 
Horizon en la documentación de VMware Horizon.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 957

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon/index.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon/index.html


Procedimiento

1 En el servidor de Active Directory, abra la Consola de administración de directivas de grupo.

2 Expanda su dominio y Objetos de directiva de grupo.

3 Haga clic con el botón secundario en el GPO que creó para la configuración de las directivas 
de grupo y seleccione Editar.

4 En el Editor de administración de directivas de grupo, diríjase a Configuración del equipo > 
Directivas > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Servicios de Escritorio 
remoto > Host de sesión de Escritorio remoto > Redireccionamiento de dispositivo o 
recurso.

5 Habilite la opción de configuración Permitir redireccionamiento de zona horaria.

Compatibilidad con varios monitores para escritorios y 
aplicaciones remotas proporcionados por un pod de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure

En este tema, se describe el soporte específico para usar varios monitores con los recursos 
autorizados del usuario final aprovisionados por un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Para obtener información general y detalles exhaustivos sobre el uso de monitores y 
resoluciones de pantalla en la instancia de Horizon Client utilizada por los usuarios finales, 
consulte Monitores y resolución de pantalla.

Nota   Dada la cantidad de variables en los entornos de los usuarios finales que pueden afectar 
a su experiencia gráfica de usuario (como las condiciones de red, el consumo de ancho de 
banda, la intensidad de la carga de trabajo, etc.), se recomienda realizar pruebas para poder 
identificar el uso, el coste, y la combinación de rendimiento que mejor se adapte a sus requisitos 
empresariales específicos.

En la siguiente tabla, se indican las configuraciones para una carga de trabajo de trabajadores 
del conocimiento, como una combinación de aplicaciones de productividad de oficina, medios de 
transmisión en un navegador y uso de Internet. Su experiencia podría variar según el tamaño de 
la máquina virtual, el protocolo de visualización que se utiliza, la resolución de la pantalla, la carga 
de trabajo y otros factores.
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Tabla 9-1. Configuraciones admitidas para las máquinas virtuales RDSH

Tipo de 
máquina virtual Gráficos por Carga de trabajo Opciones de monitor

Máquina virtual 
RDSH sin 
respaldo de 
GPU

Adaptador de visualización de 
Microsoft Hyper-V

Con funciones básicas; 
no se requieren funciones 
de gráficos avanzadas ni 
reproducción de vídeos en 
HD

Pantalla 4K única

Máquina virtual 
RDSH serie NV 
con respaldo 
de GPU

GPU NVIDIA GRID

Para obtener detalles del 
controlador, consulte:

n https://
docs.microsoft.com/en-us/
azure/virtual-machines/nv-
series

n https://
docs.microsoft.com/es-es/
azure/virtual-machines/
windows/n-series-driver-
setup

Uso intensivo de gráficos 
o funciones de gráficos 
avanzadas requeridas

Pantalla 4K única

Máquina virtual 
RDSH serie 
NVv4 con 
respaldo de 
GPU

GPU AMD

Para obtener detalles del 
controlador, consulte:

n https://
docs.microsoft.com/en-
us/azure/virtual-machines/
nvv4-series

n https://
docs.microsoft.com/en-
us/azure/virtual-machines/
windows/n-series-amd-
driver-setup

Principalmente para 
la representación de 
aplicaciones (como 
aplicaciones 3D).

Pantalla 4K única
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Tabla 9-2. Configuraciones admitidas para máquinas virtuales de escritorio VDI

Tipo de 
máquina 
virtual

Gráficos por Carga de trabajo Opciones de monitor

Máquina virtual 
de escritorio 
VDI no 
respaldada por 
GPU

Adaptador de visualización de 
VMware

Nota   Este controlador no es 
el controlador de visualización 
de VMware ESX.

La representación de software 
de Microsoft se utiliza para 
las funciones de gráficos 
avanzadas.

Con funciones básicas; 
no se requieren funciones 
de gráficos avanzadas ni 
reproducción de vídeos en 
HD

Pantalla única de 2560 x 1440

Dos pantallas de 1920 x 1080

Máquina virtual 
de escritorio 
VDI serie NV 
con respaldo 
de GPU

GPU NVIDIA GRID

Para obtener detalles del 
controlador, consulte:

n https://
docs.microsoft.com/es-es/
azure/virtual-machines/
windows/sizes-gpu#nv-
series

n https://
docs.microsoft.com/es-es/
azure/virtual-machines/
windows/n-series-driver-
setup

Uso intensivo de gráficos 
o funciones de gráficos 
avanzadas requeridas

Hasta cuatro pantallas de 4K

Nota   Las máquinas virtuales de 
la serie Microsoft NV permiten el 
uso de hasta cuatro pantallas de 
4K para escritorios VDI. Consulte la 
documentación de NVIDIA GRID para 
la GPU específica que esté utilizando 
para obtener las recomendaciones 
de resoluciones y carga de trabajo 
admitidas.

Máquina virtual 
de escritorio 
VDI serie NVv4 
con respaldo 
de GPU

GPU AMD

Para obtener detalles del 
controlador, consulte:

n https://
docs.microsoft.com/en-
us/azure/virtual-machines/
nvv4-series

n https://
docs.microsoft.com/en-
us/azure/virtual-machines/
windows/n-series-amd-
driver-setup

Principalmente para 
la representación de 
aplicaciones (como 
aplicaciones 3D).

Pantalla 4K única

Nota   Según nuestras pruebas 
de validación y las especificaciones 
AMD Radeon MI25, aquí se 
recomienda una pantalla 4K única. 
Consulte la documentación de 
AMD Radeon Instinct MI25 para la 
GPU específica que esté utilizando 
si desea obtener recomendaciones 
sobre cargas de trabajo y 
resoluciones admitidas.

Horizon Cloud on Microsoft Azure: soporte en la 
optimización de medios para Microsoft Teams

Puede usar la función de experiencia remota de Horizon para la optimización de medios para 
Microsoft Teams con los escritorios virtuales y las aplicaciones remotas que se aprovisionan 
desde las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure. Como se describe en la 
guía Funciones de escritorios remotos y GPO de Horizon, esta función proporciona a Teams un 
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procesamiento de medios que puede realizarse en la máquina cliente en lugar de en el escritorio 
virtual.

Para las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, el uso de esta función requiere 
el manifiesto de pod 2298.0 o una versión posterior y Horizon Agents Installer (HAI) 20.2 o 
una versión posterior. A partir del 11 de agosto de 2020, puede utilizar Horizon Client 2006 o 
versiones posteriores para hacer uso de esta función con escritorios virtuales aprovisionados 
desde dichos pods. Consulte la información de la guía Funciones de escritorios remotos y GPO 
de Horizon que se encuentra en la documentación de VMware Horizon.

Acceso a escritorios y aplicaciones

Después de crear asignaciones de escritorios y aplicaciones, los usuarios finales pueden acceder 
a dichos escritorios y aplicaciones a través de Horizon Client o de un navegador usando las 
funcionalidades de Horizon HTML Access. Si integró su entorno con el entorno de VMware 
Workspace ONE® Access™, de forma opcional, puede exigir que los usuarios finales pasen por 
ese entorno.

Iniciar sesión en escritorios o aplicaciones remotas basadas en RDS 
mediante Horizon Client

Cuando los usuarios finales se conectan a Horizon Cloud mediante Horizon Client, pueden 
trabajar con sus escritorios o aplicaciones remotas asignados.

En estos pasos se describe cómo usar Horizon Client por primera vez para conectarse a un 
escritorio proporcionado por un pod de Horizon Cloud.

Importante   Si va a asignar el redireccionamiento de URL a los usuarios finales, estos deben 
instalar Horizon Client con la función de redireccionamiento de contenido de URL habilitada 
para que puedan sacar partido de esa función. El cliente debe instalarse mediante la línea 
de comandos para habilitar el redireccionamiento de contenido de URL en él. Como punto de 
partida para obtener información sobre esta área, consulte estos temas en la documentación de 
Horizon Client:

n Instalar Horizon Client para Windows desde la línea de comandos

n Clic en vínculos de URL que se abren fuera de Horizon Client

Requisitos previos

n Familiarícese con la información más actualizada relacionada con VMware Horizon Clients. 
Por ejemplo, si desea conocer la información más actual sobre la compatibilidad de 
Horizon Client, consulte las matrices de interoperabilidad de productos VMware en https://
www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php. Del mismo modo, para 
consultar la documentación correspondiente, acceda a la página de documentación de 
Horizon Client disponible en https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Client/index.html.
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n De la información de DNS de su organización, obtenga el nombre de dominio completo 
(FQDN) que la organización tenga asociado en su sistema de nombres de dominio (DNS) 
para las conexiones de usuario final a este pod, por ejemplo, desktops.mycorp.example.com.

Por ejemplo, cuando el pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure está configurado para usar 
Unified Access Gateway para las conexiones de usuario final, la organización tiene un registro 
DNS CNAME o A que asigna el FQDN que se proporcionó en el asistente de implementación 
para el FQDN público generado automáticamente del equilibrador de carga implementado 
del pod. Consulte Cómo obtener la información del equilibrador de carga de puerta de enlace 
del pod de Horizon Cloud para asignarlo en el servidor DNS para obtener una descripción de 
este FQDN público generado automáticamente.

n Si desea que los clientes de Horizon que hayan implementado la función de reintento de 
cliente para volver a intentar automáticamente la conexión cuando el sistema tiene que 
encender la máquina virtual de escritorio o la máquina virtual RDSH de granja subyacente, 
establezca la opción Permitir al cliente esperar la máquina virtual apagada en Sí en la página 
del agente de Horizon Universal Console. Horizon Client para Windows y Horizon Client para 
Mac a partir de la versión 4.8 y versiones posteriores tienen esta función implementada.

Procedimiento

1 Inicie Horizon Client.

2 En el cliente, seleccione las opciones para agregar un nuevo servidor.

3 En la configuración del nuevo servidor, introduzca el nombre que se agregó al DNS para las 
conexiones del usuario final, por ejemplo: desktops.mycorp.com.

4 Introduzca las credenciales de su usuario de Active Directory en el cuadro de diálogo de 
autenticación.

5 Si existe una configuración de autenticación en dos fases, introduzca las credenciales de 
autenticación en dos fases cuando se le solicite.

6 Desde la lista de aplicaciones remotas y escritorios autorizados que se muestra, conéctese al 
que desea utilizar.

Cuando la máquina virtual RDSH de la granja o del escritorio subyacente está apagada, 
debido a las programaciones de administración de energía configuradas en la asignación de 
escritorios VDI o la granja, el sistema empieza a encender la máquina virtual en respuesta a 
la solicitud de conexión. Si ejecuta la versión 4.8 o una versión posterior de Horizon Client 
para Windows o de Horizon Client para Mac, y tiene la opción Permitir al cliente esperar la 
máquina virtual apagada establecida en Sí en el entorno del tenant, el cliente muestra un 
mensaje en el que se indica que la conexión se realizará cuando el escritorio esté listo y el 
tiempo estimado que podría tardar.

7 (opcional) Para configurar las opciones adicionales que se aplican al iniciar la aplicación o el 
escritorio seleccionado, haga clic derecho en el icono y realice su selección.
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Iniciar sesión en escritorios y aplicaciones remotas basadas en RDS 
usando un navegador

Sus usuarios pueden acceder a los recursos de su entorno de Horizon Cloud para los que tienen 
autorización. Para ello, debe dirigir su navegador al nombre de dominio completo (FQDN) que la 
organización haya configurado para las conexiones de los usuarios finales a esos recursos.

Estos pasos describen cómo usar un navegador para iniciar un escritorio que proporciona el pod.

Nota   Si se configura la integración con un entorno de VMware Workspace ONE® Access™, 
es posible que los usuarios finales deban acceder a sus escritorios y aplicaciones remotas 
usando ese entorno. Consulte Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Permitir 
que los usuarios finales pasen por Workspace ONE Access para acceder a los escritorios y las 
aplicaciones autorizados. .

Requisitos previos

n Familiarícese con la información más actualizada relacionada con Horizon HTML Access. 
Por ejemplo, si desea conocer la información más actual sobre la compatibilidad de 
Horizon HTML Access, consulte las matrices de interoperabilidad de productos VMware en 
https://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php. Del mismo modo, 
para consultar la documentación correspondiente, acceda a la página de documentación 
de Horizon HTML Access disponible en https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-HTML-
Access/index.html.

n De la información de DNS de su organización, obtenga el nombre de dominio completo 
(FQDN) que la organización tenga asociado en su sistema de nombres de dominio (DNS) 
para las conexiones de usuario final a este pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure, por 
ejemplo, desktops.mycorp.example.com.

Por ejemplo, cuando el pod está configurado para usar Unified Access Gateway para las 
conexiones de usuario final, el DNS de su organización tiene un registro CNAME que asigna 
el FQDN configurado en la puerta de enlace al FQDN público generado automáticamente del 
equilibrador de carga de Azure. Consulte Cómo obtener la información del equilibrador de 
carga de puerta de enlace del pod de Horizon Cloud para asignarlo en el servidor DNS.

n Si desea que los clientes de Horizon HTML Access de sus usuarios finales vuelvan a intentar 
la conexión automáticamente cuando el sistema tenga que encender la máquina virtual de 
escritorio o la máquina virtual RDSH subyacente, establezca la opción Permitir al cliente 
esperar la máquina virtual apagada en Sí. Esta opción se encuentra en la página Agente de 
Horizon Universal Console. El cliente de Horizon HTML Access a partir de la versión 4.10 tiene 
esta función implementada.

n Compruebe que tenga las credenciales de un usuario con una asignación de aplicación 
remota, un escritorio de sesión, o un escritorio VDI.
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Procedimiento

1 Introduzca en el navegador una URL del tipo https://<desktops-FQDN>, donde desktops-
FQDN es el nombre de dominio completo que se agregó a su DNS para las conexiones del 
usuario final.

Por ejemplo, si el DNS de la empresa asoció el nombre de dominio 
completo myDesktops.example.com, introduzca en el navegador https://
myDesktops.example.com.

2 Inicie sesión con las credenciales de un usuario que tenga una asignación de escritorios.

Resultados

Los iconos que representan las asignaciones del usuario aparecen en el navegador. El usuario 
puede iniciar un escritorio o una aplicación haciendo clic en este icono.

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 admiten un tipo de archivo determinado.

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 coincide con el icono de la aplicación autorizada en la 
página de inicio de la aplicación.

n La aplicación remota, si existe alguna, anula la descripción del tipo de archivo.

n Al hacer doble clic en un archivo de ese tipo, se inicia Horizon Client.
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Entorno de Horizon Cloud con Universal Broker: Permitir que los 
usuarios finales pasen por el catálogo de Workspace ONE Intelligent 
Hub para acceder a los escritorios o las aplicaciones autorizados.

Estos pasos se aplican cuando el entorno de Horizon Cloud está configurado para Universal 
Broker y cuando se integra Horizon Cloud con el tenant de Workspace ONE Access. Horizon 
Cloud proporciona esta función mediante la cual puede especificar que los usuarios finales 
deben pasar por el catálogo de Workspace ONE Intelligent Hub para acceder a sus escritorios 
y aplicaciones remotas aprovisionados mediante pod. Si exige que los usuarios finales accedan 
a sus escritorios mediante el catálogo de Hub, esto evita el acceso directo a los escritorios 
mediante Horizon Client o HTML Access. Este cumplimiento es útil cuando se quiere usar 
el método de autenticación en dos fases que está establecido en el entorno del tenant de 
Workspace ONE.

Cuando el entorno está configurado con Universal Broker, los usuarios finales suelen iniciar los 
escritorios autorizados usando los siguientes métodos.

n En un navegador, cargando la URL de Universal Broker para el acceso de los usuarios finales. 
Esa URL se muestra en la página de agente de la Horizon Universal Console.

n En la aplicación Horizon Client, incluyendo esa URL de Universal Broker como una nueva 
ubicación del servidor en la aplicación cliente.

n En el catálogo de Workspace ONE Hub, si se han integrado los entornos, como se describe 
en Entorno de Horizon Cloud con Universal Broker: integrar el arrendatario con los Servicios 
de Intelligent Hub y Workspace ONE Access.

En Horizon Universal Console, opcionalmente, puede configurar su entorno de Horizon Cloud 
para que exija que los usuarios finales utilicen únicamente el catálogo de Workspace ONE Hub.

Requisitos previos

Compruebe que Horizon Cloud configurado con Universal Broker y el tenant de Workspace ONE 
Access se integren correctamente. Consulte Entorno de Horizon Cloud con Universal Broker: 
integrar el arrendatario con los Servicios de Intelligent Hub y Workspace ONE Access.

Procedimiento

1 En la consola, vaya a Configuración > Agente > Autenticación.

2 Habilite la opción Aplicar Intelligent Hub y confirme su elección.

Pasos siguientes

Para verificar que el acceso a los escritorios se comporte según la configuración, acceda a un 
escritorio usando Horizon Client o usando un navegador directamente en lugar de hacerlo a 
través del catálogo de Workspace ONE Hub.
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Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Permitir que 
los usuarios finales pasen por Workspace ONE Access para acceder 
a los escritorios y las aplicaciones autorizados.

Estos pasos se aplican cuando el entorno de Horizon Cloud está configurado para brokering 
de pod único y cuando se integra el entorno de Workspace ONE Access con los pods de 
Microsoft Azure. Horizon Cloud proporciona esta función mediante la cual puede especificar que 
los usuarios finales deben pasar por Workspace ONE Access para acceder a sus escritorios 
y aplicaciones remotas aprovisionados mediante pod. Si se exige a los usuarios finales que 
accedan a sus escritorios mediante el portal Workspace ONE Access, se impide el acceso directo 
a los escritorios mediante Horizon Client o HTML Access. Este cumplimiento es útil cuando quiere 
usar el método de autenticación en dos fases que está establecido en el entorno de Workspace 
ONE Access.

De forma predeterminada, los usuarios finales inician los escritorios a los que están autorizados 
usando los siguientes métodos.

n Desde un navegador, cargando el FQDN de acceso del usuario final que los registros de DNS 
de su organización hayan asociado con el pod al cual deben acceder.

n Desde la aplicación Horizon Client, incluyendo ese FQDN como una nueva ubicación del 
servidor en la aplicación cliente.

n Desde Workspace ONE Access, si se han integrado los entornos, como se describe en Un 
entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Integrar los pods de Horizon Cloud del 
entorno de Microsoft Azure con Workspace ONE Access.

En Horizon Universal Console, opcionalmente, puede configurar su entorno de Horizon Cloud 
para que exija que los usuarios finales utilicen Workspace ONE Access únicamente. Puede 
configurar este requisito para los usuarios que acceden a sus escritorios y aplicaciones desde 
ubicaciones que no se encuentran dentro de la red corporativa, para los que acceden desde 
dentro de la red corporativa o para ambos. También puede configurar el cliente para redirigirse 
automáticamente a la instancia de Workspace ONE Access donde está habilitada la exigencia.

La función para forzar que los usuarios finales accedan a Workspace ONE Access opera con la 
función de redireccionamiento de Workspace ONE Access de las siguientes maneras.

Forzar que los usuarios finales 
accedan a través de la configuración 
de Workspace ONE Access

Opción de redireccionamiento de 
Workspace ONE Access

Qué sucede cuando el cliente 
del usuario final se conecta a 
Horizon Cloud para acceder a sus 
aplicaciones y escritorios

Habilitado (Sí) Habilitado (Sí) Se redirige automáticamente al 
cliente a Workspace ONE Access.

Habilitado (Sí) Desactivado (no) El cliente muestra un mensaje 
que indica al usuario que debe 
tener acceso a Horizon Cloud 
con Workspace ONE Access. El 
redireccionamiento automático no 
ocurre.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 966



Forzar que los usuarios finales 
accedan a través de la configuración 
de Workspace ONE Access

Opción de redireccionamiento de 
Workspace ONE Access

Qué sucede cuando el cliente 
del usuario final se conecta a 
Horizon Cloud para acceder a sus 
aplicaciones y escritorios

Desactivado (no) Habilitado (Sí) El cliente muestra la pantalla de inicio 
de sesión de Horizon Cloud para 
que el usuario final inicie sesión. El 
redireccionamiento automático no se 
produce porque el acceso forzado 
a Workspace ONE Access no está 
habilitado.

Desactivado (no) Desactivado (no) El cliente muestra la pantalla de 
inicio de sesión de Horizon Cloud 
para que el usuario final inicie sesión. 
En este escenario, tanto el acceso 
forzado como las funciones de 
redireccionamiento automático están 
desactivadas.

Requisitos previos

Compruebe que los entornos de Horizon Cloud y Workspace ONE Access estén correctamente 
integrados. Consulte Un entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Integrar los pods 
de Horizon Cloud del entorno de Microsoft Azure con Workspace ONE Access.

Procedimiento

1 En la consola, diríjase a Configuración > Administración de identidades y haga clic en 
Configurar.

2 En el cuadro de diálogo, seleccione las opciones según las necesidades de su organización.

Opción Descripción

Forzar los usuarios remotos a 
Workspace ONE Access

Cuando esté establecida como Sí, los usuarios que intenten acceder a 
sus escritorios desde ubicaciones que no se encuentren dentro de la red 
corporativa deberán iniciar sesión en Workspace ONE Access y acceder a 
los escritorios desde allí.

Forzar los usuarios internos a 
Workspace ONE Access

Cuando esté establecida como Sí, los usuarios que intenten acceder a sus 
escritorios desde la red corporativa deberán iniciar sesión en Workspace 
ONE Access y acceder a los escritorios desde allí.

 
3 Haga clic en Guardar para confirmar la configuración en el sistema.
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4 (opcional) Establezca el redireccionamiento de Workspace ONE Access en la configuración 
de administración de identidades.

Nota   Puede tener el redireccionamiento de Workspace ONE Access habilitado para solo una 
de las direcciones URL de administración de identidades que se configuran en la página de 
administración de identidades. Si su página de administración de identidades enumera varias 
configuraciones con direcciones URL de administración de identidades diferentes, y una está 
asociada con la opción establecida en Sí, al intentar establecer la opción en Sí para una URL 
de administración de identidades diferente, se muestra un mensaje de error.

a En la página de administración de identidades, active la casilla de verificación 
para la configuración de Workspace ONE Access para la que desea establecer el 
redireccionamiento y haga clic en Editar para abrir su configuración.

b Establezca la opción Redireccionamiento de Workspace ONE en Sí.

c Haga clic en Guardar.

Pasos siguientes

Para verificar que el acceso a escritorios se comporte según la configuración, acceda al escritorio 
usando Horizon Client o usando un navegador directamente en lugar de hacerlo a través de 
Workspace ONE Access.
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Acerca de los menús de 
navegación de la parte izquierda 
de Horizon Universal Console

10
Los menús de la consola administrativa de Horizon Cloud le permiten navegar por el entorno 
de Horizon Cloud para supervisar la actividad rápidamente y realizar distintas funciones. Estos 
menús están situados en la parte izquierda de la consola.

Tabla 10-1. Menús de navegación de la consola

Menú Descripción

Si establece la página Introducción como página de destino predeterminada, al 
hacer clic en este icono se mostrará la página Introducción. Consulte Asistente 
Introducción de Horizon Cloud: descripción general. De lo contrario, al hacer 
clic en este icono se mostrará la Panel de control de Horizon Cloud: visibilidad 
del estado e información sobre el grupo de pods y el entorno de arrendatario.

Supervisar Proporciona acceso a:

n Un panel de control en el que aparece información sobre su entorno 
general: estado del problema, niveles de uso y capacidad, actividad del 
usuario final, entre otros datos.

n Registros de auditoría e informes de actividad.

n Diversos informes detallados relacionados con las sesiones de aplicaciones 
y escritorios de usuarios finales

n Notificaciones.

Asignaciones Proporciona acceso al área relacionada con asignaciones de la consola desde 
la que se puede trabajar con las asignaciones que permiten el acceso de los 
usuarios finales a aquellos elementos asignables que están en el inventario de 
su entorno.

Sugerencia   La consola es dinámica y refleja los flujos de trabajo y la 
configuración que son adecuados para la situación actual en su entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud. Las etiquetas que se muestran en las páginas 
relacionadas con la asignación de la consola variarán en función de factores 
como el ajuste de brokering configurado del arrendatario, los tipos de pods 
conectados a la nube de su conjunto, el plano de nube regional del arrendatario 
y funciones que se basan en licencias específicas.
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Tabla 10-1. Menús de navegación de la consola (continuación)

Menú Descripción

Inventario Cuando el entorno tiene pods implementados en Microsoft Azure, esta área de 
la consola proporciona acceso para trabajar con activos como:

n Máquinas virtuales de imágenes base y otras máquinas virtuales (si las 
hubiera) que el sistema haya importado desde el pod en la nube.

n Imágenes publicadas (selladas)

n Granjas RDSH

n Aplicaciones remotas desde las granjas RDSH

n Aplicaciones App Volumes, cuando el entorno de tenant está habilitado 
para utilizar App Volumes.

Cuando el entorno tiene pods de Horizon conectados a la nube, esta área de la 
consola proporciona acceso para trabajar con las imágenes que se administran 
en el plano de nube.

Configuración Proporciona acceso a pantallas desde las que puede trabajar con la 
configuración de todo el sistema y las configuraciones para diversas áreas del 
sistema, como las siguientes:

n Dominios de Active Directory

n Funciones y permisos

n Aspectos relacionados con la capacidad de su entorno

n Administración de identidades con Workspace ONE Access.

n Los tipos y tamaños de máquina virtual utilizados con los pods en Microsoft 
Azure

n Opciones de configuración que se aplican a su entorno y al conjunto de 
pods en general

n Página Introducción

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Acerca del menú Monitor de Horizon Universal Console

n Acerca del menú Asignaciones de Horizon Universal Console

n Ver activos en el inventario del arrendatario de Horizon Cloud

n Acerca del menú Configuración de Horizon Universal Console

Acerca del menú Monitor de Horizon Universal Console

Desde el menú Monitor puede acceder a distintos paneles de control, pantallas e informes. 
Puede explorar los detalles sobre el uso de su entorno, la actividad del administrador y de los 
usuarios en el entorno, consultar las notificaciones del sistema y ver diferentes informes.

Haga clic en Monitor para acceder a estas páginas.
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Opción Descripción

Panel de control Muestra información acerca de su entorno general: estado de pod, niveles de capacidad 
y uso, actividad del usuario final y más.

Actividad Proporciona detalles sobre la actividad de los administradores y los usuarios finales, así 
como registros de auditoría.

Informes Proporciona acceso a varios informes relacionados con las sesiones de aplicaciones y 
escritorios de usuarios finales.

Nota   Cuando se desactiva la supervisión de la información de la sesión de usuario a 
efectos de uso, generación de tendencias y análisis históricos, los informes de datos 
asociados también se desactivan y no están visibles en la página Informes. Cuando se 
desactiva esta función de supervisión, el sistema recopila dicha información de la sesión 
del usuario durante un período de tiempo limitado y cifra el nombre de usuario para 
habilitar la administración en tiempo real mientras se desactiva la visualización histórica 
y acumulada de esa información del usuario. Como resultado, los informes que suelen 
mostrar la visualización histórica y acumulada de esos datos, como el informe de historial 
de sesiones, no están disponibles. Para obtener información sobre cómo habilitar la 
supervisión de la información de sesión de usuario, consulte la sección sobre supervisión 
de Configuración general personalizable del entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Notificaciones Muestra notificaciones, que proporcionan información sobre el sistema como por 
ejemplo, eventos importantes.

Página Actividad

Utilice la página Actividad para acceder a los datos en relación con los eventos anteriores y 
actuales del sistema.

Es posible acceder a la página Actividad desde el icono Supervisar. La página contiene pestañas 
para los eventos de administrador, los eventos de usuario y los registros de auditoría de eventos 
iniciados en los pods.

Acciones disponibles

Cada una de las pestañas de la página Actividad proporciona las siguientes acciones:

n Filtre los eventos mostrados mediante las herramientas de filtro disponibles en cada pestaña.

n Actualizar la lista.

n Exportar la información que se muestra como un archivo de informe con la función Exportar 
informe. A diferencia de las otras pestañas, la pestaña Registros de auditoría utiliza un botón 
Exportar para exportar sus datos.

La pestaña Administradores también permite cancelar algunos eventos relacionados con el 
administrador. Consulte la siguiente sección de Eventos de administrador para obtener más 
información.

Exportar informes desde las pestañas de la página Actividad

Cada pestaña proporciona una acción para exportar un informe que contiene los datos asociados 
a la pestaña.
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Para la mayor parte de las pestañas, cuando se exporta un informe, aparece en la pestaña 
Informes exportados de la página Informes, donde se puede descargar el informe. Consulte 
Página Informes en Horizon Universal Console para obtener más información.

La pestaña Registros de auditoría utiliza un mecanismo de exportación ligeramente diferente al 
de las otras pestañas. Para la pestaña Registros de auditoría, al hacer clic en la pestaña Exportar 
se descarga el archivo CSV, en lugar de utilizar la función de informes exportados.

Importante   En las pestañas que utilizan el botón Exportar informe, si selecciona Todos los pods 
en el filtro de pods, el botón Exportar informe está desactivado. Puede exportar datos para 
todos los pods realizando una exportación para cada pod.

Al iniciar la exportación, puede elegir si desea exportar todos los datos o solo los datos filtrados 
actualmente.

Aparece un mensaje en la parte superior de la página que indica que se está generando el 
informe.

En función del número de registros, el tiempo de preparación puede tardar varios minutos. Por 
ejemplo, un informe con 50 000 registros tarda aproximadamente 10 minutos.

Puede ver el progreso del informe y descargarlo cuando haya finalizado en la pestaña Informes 
exportados de la página Informes. En esa pestaña Informes exportados, seleccione Horizon 
Cloud Service en la lista para ver ese informe.

Para los eventos de administrador o de usuario, el archivo de informe exportado es un archivo 
CSV que se encuentra dentro de un archivo ZIP. Los datos del archivo CSV generado no están 
ordenados por fecha. Puede corregirlo mediante uno de los siguientes procedimientos:

n Abra el archivo CSV en Excel y establezca el formato de fecha para las celdas que contengan 
fechas como mm/dd/aa hh:mm AM/PM.

n En Excel, cree un nuevo libro en blanco y utilice el asistente de importación de datos de Excel 
para importar el archivo CSV descargado.

Eventos de administrador

La pestaña Administradores muestra información sobre los eventos de administrador. Puede 
expandir un evento para ver sus detalles y subtareas. Haga clic en un evento para ver sus 
detalles y el progreso. Haga clic en la descripción del evento para ver más información.

Columna Descripción

Descripción Detalles del evento.

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.

% completado Porcentaje actual del evento completado.

Hora Hora a la que se registró el evento.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 972



Estas opciones de filtrado están disponibles en la pestaña Administradores:

n Muestra los eventos solo para un determinado período de tiempo, un pod específico o un 
estado determinado mediante los filtros que se encuentran en la parte superior de la pestaña.

n Filtre los eventos que se muestran en la tabla con la herramienta de filtro en cada columna.

En la pestaña Administradores, puede cancelar las tareas relacionadas con la asignación antes 
de que se completen seleccionando la tarea en la lista y haciendo clic en Cancelar tareas.

n Antes de seleccionar una tarea para su cancelación, actualice la vista para actualizar el 
estado de las tareas que se muestran.

n Si una tarea tiene actualmente un estado en el que el sistema le permite cancelarla, puede 
seleccionar la casilla de verificación correspondiente para cancelar esa tarea. Si se pueden 
cancelar todas las tareas de la lista, también tiene la opción de seleccionar la casilla de 
verificación "seleccionar todo" en la parte superior de la lista, para cancelar todas las tareas. 
Si no es así, debe seleccionar las tareas de forma individual.

En la siguiente tabla se muestran las tareas que se pueden cancelar.
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Tarea
Cancelar cuando la tarea tenga el estado 
en cola

Cancelar cuando la tarea tenga el estado 
en ejecución

Ampliación de granja Admitido

Nota   Cuando el sistema ha creado 
automáticamente una tarea de ampliación 
para una granja RDSH, esta debe estar 
fuera de línea antes de que se pueda 
cancelar dicha tarea.

Admitido

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Cuando el sistema ha creado 
automáticamente una tarea de 
ampliación para una granja RDSH, esta 
debe estar fuera de línea antes de que 
se pueda cancelar dicha tarea.

n Los recursos que ya se han creado, 
como máquinas virtuales y discos 
de sistema operativo o de datos, 
se destruyen cuando se cancela la 
tarea. Cuando las máquinas virtuales 
se destruyen o no se crean, cambia el 
tamaño de la asignación.

n Esta opción no está disponible para 
asignaciones de varias nubes.

Ampliación de asignación Admitido

Nota   Cuando el sistema ha creado 
automáticamente una tarea de expansión 
para una asignación de escritorio VDI, la 
asignación debe estar sin conexión antes 
de que se pueda cancelar dicha tarea.

Admitido

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Cuando el sistema ha creado 
automáticamente una tarea de 
ampliación para una granja RDSH, esta 
debe estar fuera de línea antes de que 
se pueda cancelar dicha tarea.

n Los recursos que ya se han creado, 
como máquinas virtuales y discos 
de sistema operativo o de datos, 
se destruyen cuando se cancela la 
tarea. Cuando las máquinas virtuales 
se destruyen o no se crean, cambia el 
tamaño de la asignación.

n Esta opción no está disponible para 
asignaciones de varias nubes.

Convertir máquina virtual 
en imagen

Admitido

Nota   Si desea cancelar esta tarea, y 
desea volver a intentarlo, primero confirme 
que la máquina virtual tenga un estado 
en el que se pueda convertir. Si no está 
seguro, apague y encienda la máquina 
virtual.

Admitido

Nota   Si desea cancelar esta tarea, 
y desea volver a intentarlo, primero 
confirme que la máquina virtual tenga un 
estado en el que se pueda convertir. Si 
no está seguro, apague y encienda la 
máquina virtual.

Eventos de usuario

En función de los tipos de pod del grupo del arrendatario, la consola muestra la pestaña Usuarios 
(Azure), la pestaña Usuarios (VMware SDDC) o ambas pestañas.

Utilice estas pestañas para acceder a las descripciones y las horas registradas para los eventos 
de usuario final, categorizados por el tipo de pod que está asociado con esos eventos.
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Por ejemplo, utilice la pestaña Usuarios (VMware SDDC) para acceder a los datos registrados 
para los eventos de usuario final relacionados con las implementaciones de Horizon del 
arrendatario.

Estas opciones de filtrado están disponibles en estas pestañas:

n Muestre los eventos solo para un determinado período de tiempo o un pod específico, 
utilizando los filtros que se encuentran en la parte superior de la pestaña.

n Filtre los eventos que se muestran en la tabla con la herramienta de filtro en cada columna.

Registros de auditoría

La pestaña Registros de auditoría muestra la hora, el estado, la descripción y la información 
de usuario que se registra para eventos ocurridos como resultado de acciones iniciadas por el 
administrador en los pods. Para obtener más información, consulte Trabajar con registros de 
auditoría.

Puede filtrar los eventos mostrados mediante la herramienta Filtros que se encuentra en la parte 
superior de la pestaña.

Página Informes en Horizon Universal Console

Utilice la página Informes de la consola para acceder a varios informes relacionados con las 
sesiones de aplicaciones y escritorios de los usuarios finales que proporciona el arrendatario de 
Horizon Cloud.

Importante   Los informes de estado, uso, simultaneidad de Azure, sesiones y uso de 
aplicaciones VDI no reflejan los datos relacionados con el usuario hasta que haya transcurrido 
una hora desde el momento en que implementó el pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure o 
desde el momento en que habilitó la supervisión de la información de la sesión del usuario.

Además de ese tiempo de una hora, cuatro de los informes se actualizan en horas UTC (Tiempo 
universal coordinado): uso, simultaneidad de Azure, sesiones y uso de aplicaciones VDI. Como 
resultado, es posible que esos informes no se rellenen con la información recopilada durante el 
tiempo transcurrido desde la última hora de actualización UTC para dicho informe. Para obtener 
más información, consulte la siguiente tabla.

Seleccione Monitor > Informes para abrir la página Informes, donde puede ver información 
detallada de diversos tipos de informe. Cuando se crea un informe, se muestra en la consola con 
opciones para filtrar los resultados, actualizar manualmente la página y exportar el informe.

Hay tres pestañas en la página Informes.

n La pestaña Crear informes muestra los tipos de informes que se pueden crear. Puede hacer 
clic en el tipo de informe para crear el informe en la consola. Consulte Tipos de informe a 
continuación para obtener descripciones de los tipos de informes.
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n En la pestaña Programaciones se indican todas las exportaciones programadas de los 
informes de Sesiones, Uso de aplicaciones VDI y Uso del usuarios que ha creado. Consulte 
los pasos en Exportar datos de informe, a continuación, para obtener más información sobre 
la programación.

n La pestaña Informes exportados muestra los informes exportados que están listos para 
descargarse. Esto incluye los informes creados en la página Informes y los informes creados 
a partir de los datos exportados desde otras ubicaciones de la consola, como la página 
Actividad.

n Utilice el menú desplegable de la parte superior de la pestaña para seleccionar el tipo de 
informe que desea ver. El número de opciones depende de los tipos de pods del grupo 
de pods del arrendatario.

n Seleccione un informe y haga clic en el botón Descargar para descargar un archivo ZIP 
que contenga el archivo de informe en formato XLSX.

Exportar datos de informe

Cuando se muestra un informe en la consola, verá un botón etiquetado para exportar o un botón 
de icono para exportar. Este icono muestra una página con una flecha que apunta a la derecha.

El comportamiento del sistema que se produce después de hacer clic en el botón para iniciar la 
exportación varía según el tipo de informe.

Para la mayoría de informes
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Después de iniciar la exportación haciendo clic en el botón correspondiente, el sistema 
muestra el progreso de creación del informe. Siga los mensajes en pantalla.

Atención   Si tiene pods en Microsoft Azure y alguno de estos pods se encuentra en 
manifiestos de una versión anterior a la 2552, el proceso del sistema para informes más 
grandes es el siguiente:

n Cuando empieza la exportación, aparece un mensaje que indica que se está compilando 
el informe y que puede tardar un poco. En función del número de registros, el tiempo de 
preparación puede tardar varios minutos. Por ejemplo, un informe con 50 000 registros 
tarda aproximadamente 10 minutos.

n Cuando haya finalizado la preparación, se mostrará otro cuadro de diálogo con el 
mensaje Informe generado correctamente y un botón Descargar. Después de hacer 

clic en el botón Descargar, debe esperar a que se complete la descarga antes de cerrar 
este cuadro de diálogo. Si lo cierra antes de que se complete la descarga, se cancelará la 
descarga.

Debido a que no puede realizar otras acciones en la consola hasta que finalice este proceso, 
si tiene una gran cantidad de registros de actividad, debe planificar la exportación de la 
información cuando pueda esperar hasta 10 minutos antes de realizar otras tareas en la 
consola.

Para los informes de Sesiones, Uso de aplicaciones VDI y Uso del usuario

Después de iniciar la exportación, haga clic en el botón correspondiente para establecer 
los parámetros sobre los datos del informe que desea exportar. En la siguiente sección se 
describe este flujo de trabajo. Dado que estos informes son más grandes que otros tipos, 
tardan más en completarse. Para evitar la espera a que finalice el proceso, opcionalmente 
puede introducir una o varias direcciones de correo electrónico que recibirán notificaciones 
cuando el informe esté listo para su descarga en la pestaña Informes exportados.

Procedimiento para exportar datos de un informe de Sesiones, Uso de 
aplicaciones VDI y Uso del usuario

1 Haga clic en el botón Exportar de la parte superior izquierda de la tabla de informe.
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2 En la parte superior del cuadro de diálogo Exportar informe, introduzca lo siguiente.

Opción Descripción

Descripción (Opcional) Introduzca una descripción de hasta 250 palabras. Esta descripción aparece 
en la lista de la pestaña de Informes exportados para ayudarle a identificar el informe 
específico.

Periodo Debe elegir entre los intervalos de tiempo predefinidos del sistema o puede seleccionar 
Personalizado para definir un intervalo de tiempo.

Sin embargo, si selecciona Personalizado, evite establecer un período de tiempo superior 
al intervalo de tiempo predefinido del sistema más largo del menú. Si el intervalo de 
tiempo personalizado es superior al intervalo de tiempo predefinido del sistema más largo 
del menú, se producirá un error en el proceso de exportación. Por ejemplo, si el período 
de tiempo predefinido más largo del menú es de 180 días y, sin embargo, se establece 
un intervalo de tiempo personalizado de 200 días, se producirá un error en el proceso de 
exportación y aparecerá un mensaje de error en la consola.

3 Bajo Programación, en el cuadro de diálogo Exportar informe, introduzca la información 
adecuada para la tarea que desea realizar.

Para realizar esta 
tarea

Introduzca la información que se muestra aquí

Exportar informe 
inmediatamente: no 
repetir

n Repetición: deje el valor predeterminado, Ninguna.

n Exportar: deje el valor predeterminado, Ahora.

Exportar informe 
a una hora 
seleccionada en el 
futuro: no repetir

n Repetición: deje el valor predeterminado, Ninguna.

n Exportar: seleccione Programación. A continuación, utilice los controles en pantalla 
para seleccionar la fecha y la hora en las que desea que el sistema genere el informe.

Atención   Al seleccionar Programación, también debe introducir un valor en el cuadro 
de texto situado en la parte superior del cuadro de diálogo Exportar informe. El cuadro 
de texto Nombre aparece al seleccionar Programación. El nombre que introduzca en 
el cuadro de texto Nombre se mostrará en la lista de la pestaña Programaciones de la 
página Informes.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 978



Para realizar esta 
tarea

Introduzca la información que se muestra aquí

Exportar informe 
a una hora 
seleccionada en 
el futuro: repita 
la exportación a 
intervalos regulares 
hasta una fecha 
seleccionada.

n Repetición: seleccione un intervalo de repetición para el informe, como diariamente, 
semanalmente, mensualmente o trimestralmente.

n A continuación, utilice los controles en pantalla para seleccionar la hora del día en la 
que desea que el sistema genere el informe sobre esa frecuencia de periodicidad y la 
fecha de inicio para que el sistema inicie el proceso recurrente, y seleccione En una 
fecha específica para especificar la fecha de finalización.

Atención   Al establecer una recurrencia, también debe introducir un valor en el cuadro 
de texto Nombre situado en la parte superior del cuadro de diálogo Exportar informe. 
El cuadro de texto Nombre aparece cuando se especifica una frecuencia de recurrencia 
distinta de Ninguna. El nombre que introduzca en el cuadro de texto Nombre se mostrará 
en la lista de la pestaña Programaciones de la página Informes.

Exportar informe 
a una hora 
seleccionada en 
el futuro: repita 
la exportación a 
intervalos regulares 
de forma indefinida

n Repetición: seleccione un intervalo de repetición para el informe, como diariamente, 
semanalmente, mensualmente o trimestralmente.

n A continuación, utilice los controles en pantalla para seleccionar la hora del día en la 
que desea que el sistema genere el informe sobre esa frecuencia de periodicidad y 
la fecha de inicio para que el sistema inicie el proceso recurrente, y seleccione Nunca 
para la fecha de finalización.

Atención   Al establecer una recurrencia, también debe introducir un valor en el cuadro 
de texto Nombre situado en la parte superior del cuadro de diálogo Exportar informe. 
El cuadro de texto Nombre aparece cuando se especifica una frecuencia de recurrencia 
distinta de Ninguna. El nombre que introduzca en el cuadro de texto Nombre se mostrará 
en la lista de la pestaña Programaciones de la página Informes.

4 En Notificaciones del cuadro de diálogo Exportar informe, opcionalmente, introduzca las 
direcciones de correo electrónico para recibir una notificación cuando el informe esté listo 
para la descarga. De forma predeterminada, el sistema enviará una notificación a la dirección 
de correo electrónico asociada con las credenciales de inicio de sesión de la sesión actual 
de la consola. Además, puede introducir hasta cinco direcciones de correo electrónico 
adicionales, separadas por comas, para enviar notificaciones a otras personas de su equipo.

5 Haga clic en Exportar para guardar la configuración en el sistema. Si el sistema muestra 
indicaciones posteriores, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cuando el informe está listo para la descarga, el sistema envía un correo electrónico de 
notificación a las direcciones de correo electrónico que se especificaron para el informe 
exportado. Este correo electrónico contiene un vínculo a la pestaña Informes exportados de 
la pestaña Informes, donde aparece el informe en la lista. Al hacer clic en el vínculo enviado por 
correo electrónico, si cierra sesión en la consola, se le pedirá que inicie sesión para acceder a la 
pestaña Informes exportados, desde la que puede seleccionar y descargar el informe.

Importante   En las implementaciones más grandes, es posible que el archivo CSV generado por 
el sistema sea demasiado grande para abrirlo con Microsoft Excel. En este caso, puede repetir la 
exportación con un período de tiempo más corto para evitar este problema.

Cuando se crea un informe programado, la programación se muestra en la pestaña 
Programaciones.
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Tipos de informe

Si desactivó 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 desactivan 
y no están visibles en la página Informes. Cuando se desactiva Cloud Monitoring Service, el 
sistema recopila dicha información de la sesión del usuario durante un período limitado y cifra 
el nombre de usuario para habilitar la administración en tiempo real mientras se desactiva 
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 
sesiones, no están disponibles.

Para obtener información sobre cómo alternar entre las opciones de Cloud Monitoring Service, 
consulte Activar o desactivar Cloud Monitoring Service (CMS) para el entorno de arrendatario de 
Horizon Cloud.

La opción vRealize Operations Desktop Agent se instala de forma predeterminada. Si no se 
instala esta opción, no se notifican los datos relacionados con la actividad de las sesiones de 
usuario en las instancias de escritorio o las instancias de RDSH de granja basadas en esta 
imagen. Como resultado, los datos de la actividad del usuario final y otros tipos de actividad del 
escritorio no se muestran en los informes de la consola administrativa. Además, para el protocolo 
RDP, vRealize Operations Desktop Agent solo proporciona un subconjunto de las métricas que 
proporciona para otros protocolos.

Precaución   Cuando hay pods de Horizon conectados a la nube que envían datos de 
escritorios a vRealize Operations Manager y se habilita CMS, estos datos se envían a 
Cloud Monitoring Service en su lugar. Para seguir usando vRealize Operations Manager para 
recopilar los datos de sesiones de escritorio, desactive CMS.
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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. Al realizar una asignación de escritorio, 
puede seleccionar usuarios individuales o grupos de usuarios en la consola. 
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 escritorios de ese 
usuario.

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

Si se asigna al usuario a un escritorio como un usuario individual, la columna 
Nombre de grupo está en blanco. Si se asigna al usuario a un escritorio 
después de ser un miembro de un grupo que tiene autorización para la 
asignación de escritorio, la columna Nombre del grupo muestra el nombre del 
grupo autorizado.

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.

Nota   En este informe, la columna Usuarios asignados se rellena solo para 
asignaciones de escritorios VDI dedicados, debido a que, para asignaciones 
de este tipo, cada usuario se asigna a un escritorio VDI específico y vuelve 
a ese mismo escritorio en cada inicio de sesión. Ese usuario asignado es 
el usuario asignado a ese escritorio. Sin embargo, para asignaciones de 
escritorios VDI flotantes y asignaciones de escritorios de sesión a las que las 
granjas de servidores prestan servicio, los usuarios no se asignan a máquinas 
virtuales de escritorio específicas. Como resultado, no hay datos en la columna 
Usuarios asignados para esos tipos de asignación de escritorio.
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Tipo de informe Detalles

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 de estado del escritorio en 
tiempo real.

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.

n Para todos los escritorios, se muestra una alerta de estado de escritorio 
cuando uno o varios de los siguientes parámetros está en un valor de 
umbral establecido o por encima de este: % de uso de CPU, % de uso de 
memoria y latencia de disco.

n Los valores de umbral son 90 % para CPU, 80 % para uso de memoria 
y 100 ms para latencia de disco.

n Estos parámetros se comprueban cada minuto, y la alerta se activa 
cuando la medición es igual o superior al valor de umbral para 10 
minutos consecutivos.

Nota   Los datos de este informe se actualizan cada minuto con los datos 
provistos por el sistema de informes de back-end.
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Tipo de informe Detalles

Utilización Ver las tendencias de consumo para la capacidad implementada en una 
ventana de tiempo predefinida, en formatos gráficos y tabulares.

Si tiene varios tipos de pods en su implementación, hay una pestaña 
independiente para cada tipo.

n Para los pods de Horizon, se proporciona información sobre el uso de la 
CPU, la memoria y el disco, así como datos de simultaneidad de la sesión 
en los niveles de implementación y del pod.

n Para los pods de Microsoft Azure, la información proporcionada incluye 
el uso de la capacidad implementada y la simultaneidad de la sesión. 
También se proporcionan detalles complementarios sobre el uso del 
cliente, el uso del protocolo, la distribución de duración de la sesión, el 
tipo de acceso y el tipo de servicio para las sesiones. Para los pods de 
Microsoft Azure, se pueden filtrar los datos para el grupo o la granja.

Nota  

n La función Resumen de usuario único de este informe no se proporciona 
cuando la opción Datos de la sesión está desactivada.

n Este informe no se proporciona cuando la opción Cloud Monitoring 
Service está desactivada.

Estas opciones se encuentran en Configuración > Configuración general > 
Supervisión. Para obtener más información, consulte Configuración general 
personalizable del entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

El sistema de informes de back-end envía los datos de este informe en una 
hora UTC específica:

n Durante los períodos seleccionados Últimas 24 horas o Última semana, los 
datos se actualizan cada hora. La actualización se inicia 5 minutos pasada 
la hora UTC y tarda aproximadamente 15 minutos en finalizar.

n Durante los otros períodos de tiempo, los datos se actualizan a diario. La 
actualización se inicia a las 2:00 UTC y tarda aproximadamente 15 minutos 
en finalizar.

Simultaneidad de Azure Ver datos de por asignación de capacidad, el número de usuarios simultáneos, 
simultaneidad máxima y aplicaciones en uso. Puede filtrar esta información por 
período de tiempo.

El sistema de informes de back-end envía los datos de este informe 
diariamente en una hora UTC específica. La actualización se inicia a las 2:00 
UTC y tarda aproximadamente 15 minutos en finalizar. Debido a ese tiempo de 
actualización, los datos de las sesiones que se realizan después del punto de 
hora de 2 a. m. UTC no se ven reflejados en este informe hasta el día siguiente.

Nota  

n Este informe solo está disponible para pods de Microsoft Azure.

n Este informe no se proporciona cuando el ajuste Cloud Monitoring Service 
está desactivado en Configuración > Configuración general > Supervisión.

Configuraciones de URL Ver información de redirecciones de URL configuradas actualmente. Para 
obtener más información, consulte Agente de pod único - Pods de Horizon 
Cloud - Creación de una personalización de redireccionamiento de URL y 
asignación de esta a los usuarios.
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Tipo de informe Detalles

Versiones del agente Vea las versiones actuales de los agentes para cada máquina virtual. Para 
un pod de Microsoft Azure, esta pestaña también muestra la versión del 
manifiesto del pod para ayudarle a determinar si la versión del agente se 
deben actualizar.

Seleccione un pod en el menú desplegable Pod de la parte superior izquierda 
de la página para mostrar la información de ese pod. También puede ordenar 
los datos en todas las columnas, incluso el nombre de la asignación.

Sesiones Permite visualizar la información de las sesiones de usuario, incluidos nombre 
de usuario, pod, tipo de pod, tipo de sesión (escritorio o aplicación), hora del 
último inicio de sesión, IP del cliente, tipo de cliente, nombre del escritorio, 
nombre de grupo/granja, tipo de protocolo, duración total de la sesión 
(incluido el tiempo de inactividad y de desconexión) y duración de inactividad 
de la sesión, en todos los pods a lo largo de un periodo de tiempo predefinido.

El sistema de informes de back-end envía los datos de este informe 
diariamente en una hora UTC específica. La actualización se inicia a las 2:10 
a.m. UTC y tarda aproximadamente 15 minutos en finalizar. Debido a ese 
tiempo de actualización, los datos de las sesiones que se realizan después 
del punto de hora de 2 a. m. UTC no se ven reflejados en este informe hasta el 
día siguiente.

Nota  

n La columna Nombre de usuario no aparece en este informe cuando está 
desactivada la opción Datos de la sesión.

n Este informe no se proporciona cuando la opción Cloud Monitoring 
Service está desactivada.

Estas opciones se encuentran en Configuración > Configuración general > 
Supervisión. Para obtener más información, consulte Configuración general 
personalizable del entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Para exportar los datos de este informe, siga los pasos descritos 
anteriormente en Exportar datos de informe.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 984



Tipo de informe Detalles

Uso de aplicaciones VDI Vea una lista de las aplicaciones que han usado los usuarios finales en los 
escritorios VDI y la duración del uso total de cada aplicación. Se puede filtrar 
por período de tiempo. Estos datos pueden ayudarle a ver cuáles son las 
aplicaciones más usadas en una asignación de escritorio VDI en particular.

El sistema de informes de back-end envía los datos de este informe en una 
hora UTC específica:

n Para el período seleccionado Últimas 24 horas, los datos se actualizan 
cada hora. La actualización se inicia 20 minutos pasada la hora UTC y tarda 
aproximadamente 15 minutos en finalizar.

n Durante los otros períodos de tiempo, los datos se actualizan a diario. La 
actualización se inicia a las 2:30 a.m. UTC y tarda aproximadamente 15 
minutos en finalizar.

Nota   Este informe no se proporciona cuando el ajuste Cloud Monitoring 
Service está desactivado en Configuración > Configuración general > 
Supervisión.

Para exportar los datos de este informe, siga los pasos descritos 
anteriormente en Exportar datos de informe.

Informe de uso del usuario Ver un registro del uso de aplicaciones y escritorios por parte del usuario en 
el pod durante un período de tiempo predefinido. Este informe le ayuda a 
identificar el número de sesiones que ha iniciado el usuario y su tiempo de uso 
activo total.

Nota   Este informe no se proporciona cuando la opción Cloud Monitoring 
Service o la opción Datos de la sesión está desactivada en Configuración > 
Configuración general > Supervisión.

Para exportar los datos de este informe, siga los pasos descritos 
anteriormente en Exportar datos de informe.

Página de notificaciones

Horizon Cloud utiliza notificaciones para informarle sobre ciertos tipos de actividad del sistema 
como por ejemplo, eventos y registros de servicios.

Para ver las notificaciones recientes en la consola administrativa, haga clic en el icono de 

campana que aparece en todas las páginas en la parte superior derecha ( ). Abra la página 
Notificaciones para ver todas las modificaciones. Estas notificaciones incluyen notificaciones 
activas y desechadas, haciendo clic en Supervisar > Notificaciones.

También puede mostrar las notificaciones durante distintos períodos de tiempo de hasta 30 días, 
actualizar la página y filtrar su búsqueda.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 985



Tabla 10-2. Tipos de notificaciones

Tipo de 
notificación Descripción

Registro de 
servicios

Las notificaciones de registro de servicios se envían durante la configuración de su entorno. El 
sistema envía este tipo de notificación cuando uno de sus servicios empaquetados se registra 
correctamente.

Relacionadas con 
el pod

Las notificaciones relacionadas con el pod se emiten cuando el sistema detecta un cambio en 
el estado del pod implementado en Microsoft Azure. Entre ellas, se encuentran aquellas para 
cuando un pod ha perdido la conectividad con el plano de nube de Horizon Cloud y cuando las 
subredes se llenan. Cuando se llenan las subredes, las operaciones del sistema relacionadas con 
las máquinas virtuales de clonación generan notificaciones.

Relacionadas con 
API del pod

Estas notificaciones surgen de condiciones detectadas por las solicitudes de API del plano 
de nube que se realizan en los recursos del pod de Microsoft Azure, como ralentizaciones o 
tiempos de espera de API.

Cuenta del enlace 
principal bloqueada

Estas notificaciones se emiten cuando el sistema detecta que la cuenta de enlace de 
dominio principal tiene un estado inactivo o de error. Para obtener más información, consulte 
Notificaciones cuando la cuenta de enlace de dominio principal está bloqueada.

Cuenta de enlace 
de dominio 
utilizada para 
el acceso de 
emergencia

Esta notificación se emite cuando se utiliza la cuenta de enlace de dominio principal o la cuenta 
de enlace de dominio auxiliar para iniciar sesión en la consola. Como se describe en Asignar 
funciones a grupos de Active Directory que controlan qué áreas de Horizon Universal Console se 
activan para las personas de esos grupos después de autenticarse en el entorno de arrendatario 
de Horizon Cloud, a las cuentas de enlace de dominio principal y auxiliar se les asigna siempre 
la función de superadministrador, que concede todos los permisos para realizar acciones de 
administración en la consola.

Nueva 
actualización 
disponible de 
Horizon Agent Insta
ller (HAI)

Esta notificación se emite cuando hay disponible una versión más reciente del agente asociado 
a una versión de software del pod. De forma predeterminada, el sistema busca actualizaciones 
cada 7 días.

Trabajar con registros de auditoría

La pestaña Registros de auditoría muestra la hora, el estado, la descripción y la información 
de usuario que se registra para eventos ocurridos como resultado de acciones iniciadas por el 
administrador en los pods. La cantidad y los tipos de datos de eventos que se muestran en 
la pestaña Registros de auditoría pueden variar según el tipo de pod. El plano de control de 
Horizon Cloud conserva los datos de eventos de un año.
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Registros de auditoría

n Para mostrar los registros de auditoría, realice una de las siguientes acciones:

n Seleccione Supervisar > Actividad. En la página Actividad, haga clic en la pestaña 
Registros de auditoría.

n Seleccione Configuración > Capacidad. En la página Capacidad, haga clic en el nombre 
del pod cuyos registros desea ver y, a continuación, haga clic en la pestaña Registros de 
auditoría.

De forma predeterminada, la pestaña Registros de auditoría muestra los registros de cada 
evento relacionado con el pod que se produjo en las últimas 24 horas, en orden descendente 
de tiempo, con los eventos más recientes enumerados en primer lugar.

n Para ordenar los registros en orden ascendente de fecha/hora, haga clic en el encabezado 
de columna Hora. Para volver al orden descendente, vuelva a hacer clic en el encabezado.

n Para actualizar la visualización de registros de auditoría con los eventos más recientes 

notificados, haga clic en el botón Actualizar ( ).

Filtrar registros de auditoría

Para personalizar la visualización de los registros de auditoría, puede ajustar la configuración 
del filtro Periodo de tiempo. También puede aplicar filtros adicionales para refinar aún más la 
selección de registros que se muestran. Cada filtro tiene menús desplegables que le permiten 
definir las operaciones y los valores utilizados para limitar la selección de registros.

n Para personalizar el filtro Periodo de tiempo, seleccione un valor de operación y hora en los 
menús desplegables, y haga clic en Aplicar.

n Para especificar un filtro adicional, haga clic en el botón de signo más (+). Mediante los menús 
desplegables, seleccione el tipo de filtro, la operación y el valor del filtro. A continuación, 
haga clic en Aplicar.

Las opciones disponibles en los menús de operación y valor varían en función del tipo de 
filtro. Por ejemplo, si selecciona el tipo de filtro Gravedad, la operación Mayor o igual que y el 
valor Correcto, el filtro muestra todos los registros con el estado "Correcto" o "Información".

También puede aplicar más de un filtro del mismo tipo. Por ejemplo, puede aplicar un 
filtro de Gravedad que muestre los registros con el estado Igual a en el valor Correcto. A 
continuación, puede aplicar un filtro de Gravedad adicional que muestre los registros con el 
estado Igual a el valor Error.
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Descargar registros de auditoría

Nota   La función de descarga solo está disponible para los usuarios que tienen privilegios de 
superadministrador de Horizon Cloud.

Para descargar la lista actual filtrada de registros de auditoría, haga clic en el botón Descargar 

( ).

Los registros descargados se encuentran en un archivo CSV y tienen las siguientes propiedades:

n El archivo de descarga incluye todos los registros que cumplen los criterios de filtro actuales, 
independientemente de si están visibles en la pestaña Registros de auditoría.

Por ejemplo, el filtro actual puede devolver un total de 1.000 registros que abarcan varias 
páginas de la pestaña Registros de auditoría. Sin embargo, cada página solo puede mostrar 
10 registros. El archivo de descarga contiene los 1.000 registros de todas las páginas de 
Registros de auditoría, no solo de la página que se está visualizando en ese momento.

n El archivo de descarga siempre muestra los registros en orden descendente de tiempo, 
independientemente del criterio de ordenación especificado en la pestaña Registros de 
auditoría. El criterio de ordenación solo se aplica a la pantalla de la pestaña Registros de 
auditoría.

n De forma predeterminada, el archivo de descarga utiliza el formato de 
nombre informe_de_auditoría-<AAAA-MM-DDTHH_MIN_SEG.milisegZ> (por ejemplo, 
"Informe_de_eventos_de_auditoría-2019-08-14T11_16_32.096Z").

Acerca del menú Asignaciones de Horizon Universal 
Console

Las Asignaciones de la barra de navegación de la consola proporcionan acceso a flujos de 
trabajo relacionados con la asignación que puede realizar en el entorno de Horizon Cloud.

Sugerencia   La consola es dinámica y refleja los flujos de trabajo y la configuración que 
son adecuados para la situación actual en su entorno de arrendatario de Horizon Cloud. Las 
etiquetas que se muestran en las páginas relacionadas con la asignación de la consola variarán 
en función de factores como el ajuste de brokering configurado del arrendatario, los tipos de 
pods conectados a la nube de su conjunto, el plano de nube regional del arrendatario y funciones 
que se basan en licencias específicas.

Cuando se tienen tipos de pod mixtos

Si se dispone de pods y pods de Horizon en Microsoft Azure, al hacer clic en Asignaciones se 
muestran diferentes opciones según la configuración de brokering configurada del tenant y si el 
tenant está habilitado para el uso de App Volumes.
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Cuando todos los pods son de Horizon

Cuando todos los pods son de Horizon, al hacer clic en Asignaciones aparece una página desde 
donde se pueden iniciar acciones para crear nuevas asignaciones de escritorios y trabajar con 
las asignaciones existentes. En cada asignación indicada, puede hacer clic en su nombre para 
consultar más información sobre ella, como a qué usuarios está asignada, entre otros detalles. 
Para obtener más información acerca de las asignaciones de escritorios para pods de Horizon 
conectados a la nube, consulte Crear y administrar asignaciones en el entorno de Universal 
Broker y sus subtemas, y también Pods de Horizon: crear una asignación de varias nubes de 
escritorios VDI.

Cuando todos los pods se encuentran en Microsoft Azure

Si no se tiene ningún pod de Horizon, al hacer clic en Asignaciones se accede a diferentes 
opciones que permiten iniciar acciones para crear nuevas asignaciones y trabajar con las 
asignaciones existentes. En las páginas relacionadas con las asignaciones que aparecen a 
continuación, se puede hacer clic en el nombre de las distintas asignaciones que se indican para 
obtener más información sobre ellas, como los usuarios a los que están asignadas, entre otros 
detalles. Cuando hace clic en una asignación de escritorios VDI, además de ver más información 
sobre ella, también puede acceder a la pestaña Escritorios de la asignación de escritorios VDI 
para ver la lista de escritorios virtuales que están en esa asignación y, si lo desea, realizar 
acciones en dichos escritorios.

Para obtener información de alto nivel sobre cómo administrar las asignaciones de un pod de 
Microsoft Azure y acceder a vínculos a otros temas de documentación, consulte Administrar 
asignaciones aprovisionadas por pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Ver activos en el inventario del arrendatario de Horizon 
Cloud

El inventario del arrendatario de Horizon Cloud contiene activos, como granjas RDSH, imágenes 
publicadas, aplicaciones y máquinas virtuales importadas. Los activos son bloques de creación 
de los que se derivan las aplicaciones remotas y los escritorios asignados de los usuarios 
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finales. Puede acceder a este inventario y a los diversos activos mediante Inventario en Horizon 
Universal Console.

Atención   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada 
en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud la consola es dinámica y refleja 
las funciones adecuadas para la configuración más reciente del entorno de arrendatario. El 
acceso a las funciones descritas en esta documentación puede depender de factores como, 
entre otros, los siguientes:

n Si la función depende del código del sistema disponible solo en el manifiesto del pod de 
Horizon Cloud más reciente, la versión del pod de Horizon o la versión de Horizon Cloud 
Connector.

n Si se debe acceder a la función en disponibilidad limitada, como se indica en las Notas de la 
versión al publicarse la función.

n Si la función requiere licencias o SKU específicas.

Cuando vea menciones a una función en esta documentación y no pueda verla en la consola, 
compruebe primero las Notas de la versión para ver si el acceso a la función es limitado y la 
forma en que puede solicitar la habilitación en el arrendatario. Como alternativa, cuando crea que 
tiene derecho a utilizar una función que se describe en esta documentación y no puede verla 
en la consola, puede consultarlo al representante técnico de VMware Horizon Cloud Service o, 
en caso de no tener acceso a ninguno, puede abrir una solicitud de servicio (SR) al equipo de 
Horizon Cloud Service, como se describe en el artículo sobre Cómo presentar una solicitud de 
soporte en Customer Connect (KB de VMware 2006985).

Debido a la naturaleza dinámica de la consola, en su entorno activo, es posible que aparezcan 
entradas y etiquetas que son variaciones de las que se describen aquí.

Recordatorio   Un grupo de pods conectados a la nube puede constar de dos tipos de pods 
diferentes. Un pod de Horizon es el tipo de pod que se basa en Horizon Connection Server y 
se implementa en una plataforma basada en VMware SDDC. Un pod de Horizon Cloud es el tipo 
de pod que se basa en la tecnología del administrador de pods y que implementa en Microsoft 
Azure el implementador de pods de Horizon Cloud, como se describe en Pods de Horizon Cloud 
en Microsoft Azure: uso de la página Capacidad de Horizon Universal Console para agregar más 
pods al grupo de pods.

Activos de aplicación

Desde Inventario puede acceder a flujos de trabajo que implican agregar activos relacionados 
con aplicaciones al inventario y administrar esos activos. Estos activos relacionados con las 
aplicaciones incluyen aplicaciones de App Volumes y aplicaciones remotas basadas en granjas. 
Consulte Aplicaciones del inventario de Horizon Cloud.
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Activos de granja

Desde Inventario, puede acceder a flujos de trabajo relacionados con granjas para crear y 
administrar granjas RDSH y sus máquinas virtuales RDSH. Consulte Granjas de Horizon Cloud y 
sus temas secundarios.

Activos de imagen

Desde Inventario puede acceder a flujos de trabajo relacionados con la imagen. Las etiquetas y 
las páginas reales que se visualizan en la consola y los flujos de trabajo disponibles que admiten 
esas páginas pueden variar en función de los tipos de pods que se encuentran actualmente en el 
grupo de pods.

Cuando el grupo de pods se compone únicamente de pods de Horizon conectados a la nube

Los pods de Horizon conectados a la nube admiten el uso de funciones de Servicio de 
administración de imágenes de Horizon y la administración de imágenes de varios pods. Las 
imágenes de varios pods las proporciona Servicio de administración de imágenes de Horizon. 
Los flujos de trabajo de administración de imágenes de varios pods se explican en la guía 
Administrar imágenes de Horizon desde la nube..

Cuando el grupo de pods incluye como mínimo un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure

Los pods de Horizon Cloud admiten el uso de imágenes por pod en el inventario de Horizon 
Cloud. Consulte los siguientes temas que describen los flujos de trabajo para imágenes por 
pod:

n Crear imágenes de escritorio y pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure y sus 
subtemas.

n Administrar imágenes publicadas para pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure y sus 
subtemas.

A partir de la versión de servicio de julio de 2021, cuando todos los pods de Horizon Cloud 
son del manifiesto 2632 o una versión posterior y el arrendatario está configurado para 
usar Universal Broker, las funciones de Servicio de administración de imágenes de Horizon 
y la administración de imágenes de varios pods están disponibles para utilizar con los pods. 
Los flujos de trabajo de administración de imágenes de varios pods se explican en la guía 
Administrar imágenes de Horizon desde la nube..
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Activos de máquina virtual importada

Desde Inventario, se accede a la página desde la cual se puede iniciar la creación e importación 
automatizada de una máquina virtual de imagen base en un único pod de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure, así como realizar algunas operaciones en las máquinas virtuales indicadas, como 
apagar y encender. Las máquinas virtuales (VM) indicadas en esta página son aquellas que se 
han incorporado al entorno de Horizon Cloud de las siguientes maneras:

n Las máquinas virtuales que creó e importó por pod mediante el botón Importar de la página 
Máquinas virtuales importadas, siguiendo los pasos descritos en Crear automáticamente una 
máquina virtual base desde Microsoft Azure Marketplace y emparejarla con Horizon Cloud 
por pod.

n Las máquinas virtuales que el sistema importó de los grupos de recursos podID-base-vms del 

pod, cuando se crean manualmente siguiendo los pasos de Compilar e importar manualmente 
una máquina virtual desde Microsoft Azure en Horizon Cloud.

Antes de que una máquina virtual se pueda utilizar en una granja o una asignación de escritorios 
VDI, la máquina virtual debe convertirse a un estado publicado, un proceso también conocido 
como sellado de la imagen. A pesar de que la página Máquinas virtuales importadas incluye 
una acción para convertir una máquina virtual base indicada a un estado publicado, en lugar de 
utilizar la acción de esta página, normalmente se suele crear una imagen sellada y publicada 
mediante las páginas relacionadas con las imágenes que se describen en la sección anterior 
Activos de imagen. Asegúrese de que la máquina virtual tenga todas las aplicaciones y los 
controladores que quiera instalar en ella antes del sellado.

Para un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure, la acción Restablecer emparejamiento de 
agente de la página actualiza el estado del agente que rige el intercambio de claves entre el 
administrador de pods y el agente en la máquina virtual importada con el fin de proteger las 
conexiones entre los dos. Dado que se utiliza un par de claves para realizar estas conexiones 
seguras, el término emparejamiento se utiliza para describir este intercambio de claves. Este flujo 
de trabajo se suele utilizar en los siguientes escenarios:

n Para una máquina virtual importada recientemente con el flujo de trabajo Crear 
automáticamente una máquina virtual base desde Microsoft Azure Marketplace y emparejarla 
con Horizon Cloud por pod: en este escenario, esta acción reinicia el software del agente que 
el flujo de trabajo instaló en la máquina virtual, lo cual completa el emparejamiento.

Para una máquina virtual creada manualmente y con el software del agente instalada en ella 
con el flujo de trabajo Compilar e importar manualmente una máquina virtual desde Microsoft 
Azure en Horizon Cloud: en este escenario, esta acción reinicia el software del agente que el 
flujo de trabajo instaló en la máquina virtual, lo cual completa el emparejamiento.

Para una máquina virtual indicada que muestra un mensaje de error en su columna Estado del 
agente: en este escenario, esta acción reinicia el software de agente para reparar el error de 
emparejamiento y completar la acción.
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Algunas notas adicionales sobre la página Máquinas virtuales importadas:

n Si se produce un error en el proceso para importar una imagen de Microsoft Azure 
Marketplace, el sistema genera una notificación sobre el error y muestra un vínculo de Error 
en la columna Estado del agente. Al hacer clic en el vínculo, se abre la página Notificación 
donde se puede leer el motivo del error.

n La página Máquinas virtuales importadas no se actualiza automáticamente. Después de 
realizar una acción, es posible que tenga que hacer clic en la acción de actualización para 
ver el estado actual. Por ejemplo, cuando se apaga una máquina virtual y se elige la acción 
Encender, la página muestra En curso mientras se inicia el proceso de encendido y continúa 
mostrando este estado hasta que se actualiza la página.

n Si las funciones de administración de imágenes de varios pods están disponibles en el 
entorno de arrendatario, la acción Mover a imágenes de varios pods está disponible para 
su uso en máquinas virtuales que son imágenes de VDI de sesión única. Esta acción se utiliza 
principalmente en máquinas virtuales importadas manualmente para habilitar su uso dentro 
de los flujos de trabajo de imágenes de varios pods.

Acerca del menú Configuración de Horizon Universal 
Console

El menú Configuración de la barra de navegación de la consola de Horizon Cloud proporciona 
acceso a las páginas para trabajar con diversos aspectos del entorno de Horizon Cloud, 
como la configuración global del entorno, la administración de identidades, el acceso basado 
en funciones (Role-Based Access, RBAC) en la consola, los pods implementados y diversas 
configuraciones y ajustes relacionados.

Haga clic en Configuración para acceder a esas páginas en la consola.

Recordatorio   Tal y como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console 
basada en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud, la consola refleja de 
forma dinámica el estado actual del entorno de arrendatario. Como resultado, al hacer clic en 
Configuración pueden aparecer entradas y etiquetas que son variaciones de las que se describen 
a continuación. Por lo general, pero no siempre, la consola oculta una página de la vista si esa 
página no se aplica a la situación actual en el entorno de arrendatario.
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Página de la 
interfaz del 
usuario Descripción

Configuración 
general

Muestra la configuración global del entorno de arrendatario específico de Horizon Cloud, por 
ejemplo, los usuarios de My VMware que pueden iniciar sesión en él, sus funciones y otros 
ajustes similares, incluida la opción de activar o desactivar la supervisión de la información de 
sesión de usuario. Es posible editar la configuración desde esta página. Consulte los detalles en 
Configuración general personalizable del entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Active Directory Vea y edite los detalles de Active Directory (AD) y configure las capacidades de True SSO para su 
entorno. True SSO proporciona las capacidades que permiten a los usuarios finales conectarse a 
sus aplicaciones remotas basadas en RDS y escritorios sin tener que introducir las credenciales de 
AD. Consulte Horizon Cloud - True SSO: completar la configuración de True SSO para el entorno de 
Horizon Cloud .

Usuarios y 
grupos

Administre las asignaciones del sitio principal de los usuarios finales. Consulte Configurar sitios 
principales para Universal Broker.

Funciones y 
permisos

Edita funciones y permisos. Consulte Asignar funciones a grupos de Active Directory que controlan 
qué áreas de Horizon Universal Console se activan para las personas de esos grupos después de 
autenticarse en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Capacidad Vea los detalles de los pods implementados, como la utilización de cada pod y el uso de 
la capacidad, y profundice también para ver y tener la opción de actualizar algunas de las 
propiedades editables asociadas a un pod, como su servidor NTP especificado, su clave de 
aplicación de la suscripción a Microsoft Azure asociada, etc. Para obtener más información, 
consulte Capítulo 3 Administrar los pods conectados a la nube para todos los tipos de pod 
compatibles con Horizon Cloud.

Administración 
de identidades 

La consola pone esta página a disposición únicamente cuando el tenant ya está configurado 
para usar el brokering de pod único con los pods de Horizon Cloud del grupo de pods en 
Microsoft Azure. En ese escenario de tenant, esta página se utiliza para configurar la integración 
del tenant con su entorno de VMware Workspace ONE® Access™.

Licencias Vea los detalles de las licencias actuales de su entorno, incluidos los números de puestos y los 
ciclos de facturación. También puede hacer clic en el SID de una licencia para abrir la página de la 
lista de suscripciones de My VMware (debe iniciar sesión con sus credenciales de My VMware).

Tamaños y tipos 
de máquina 
virtual

Administre los tipos y los tamaños de las máquinas virtuales que se usarán en las granjas y las 
asignaciones de pods de Microsoft Azure. Para obtener más información, consulte Administrar 
tipos y tamaños de máquina virtual para granjas y asignaciones en Horizon Universal Console.

Introducción Muestra el asistente de introducción. Consulte los detalles en Asistente Introducción de Horizon 
Cloud: descripción general.

Agente Configure los ajustes que se aplican al brokering del sistema de los recursos aprovisionados por el 
pod a los usuarios finales, como los ajustes que controlan los tiempos de espera de las sesiones de 
los usuarios finales. Cuando el tenant está configurado con Universal Broker, esta página incluye 
una pestaña para configurar los ajustes aplicables a la integración del tenant con Workspace ONE 
Access y Workspace ONE Intelligent Hub. Para obtener más información, consulte Entorno de 
Horizon Cloud con Universal Broker: integrar el arrendatario con los Servicios de Intelligent Hub y 
Workspace ONE Access.
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Configuración general personalizable del entorno de arrendatario de 
Horizon Cloud

Desde la página Configuración general de Horizon Universal Console puede modificar la 
configuración que se aplica de manera global al entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Tal y como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada 
en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud, la consola refleja de forma 
dinámica el estado actual del entorno de arrendatario. Como resultado, las secciones que puede 
ver y la configuración que puede cambiar en la página Configuración general son solo las que 
son relevantes y adecuadas para el estado actual del entorno de arrendatario. Por ejemplo, 
cuando todos los pods conectados a la nube son de Horizon (no de Microsoft Azure), en esta 
página solo se muestran los ajustes relevantes para esos pods. Cuando tiene al menos un 
pod implementado en Microsoft Azure, la página Configuración general pone a su disposición 
opciones de configuración relevantes para ese tipo de pod.

Para cambiar un ajuste, utilice el icono de lápiz que aparece junto a la sección que contiene la 
configuración que desea cambiar. Se muestra una ventana de edición con la configuración de esa 
sección. Cambie la configuración en esa ventana y guarde los cambios en el sistema.

Nota   Cuando se cambia cualquiera de los siguientes ajustes, es posible que la actualización 
tarde hasta 5 minutos en aplicarse.

n El ajuste Habilitar el nombre de asignación de escritorios dedicados en la sección Opciones 
de asignación de escritorios.

n Los ajustes de la sección Configuración de seguridad del dominio, indicadas en Horizon 
Cloud: configuración de seguridad del dominio en la página Configuración general.

Dominio predeterminado

Si solo tiene un dominio de Active Directory registrado en el entorno, el nombre del dominio 
aparece aquí. Si tiene varios dominios de Active Directory registrados, en este campo se muestra 
el nombre del dominio de Active Directory que se especifica como dominio de Active Directory 
predeterminado, el que aparece en primer lugar en la lista de selección de dominios en la página 
de inicio de sesión de Active Directory utilizada cuando los administradores inician sesión en la 
consola administrativa.

Este ajuste solo controla qué dominio de Active Directory aparece en primer lugar en la lista de 
selección de dominios en la página de inicio de sesión de Active Directory. Como se describe en 
Iniciar sesión en Horizon Universal Console para realizar tareas de administración en el entorno 
de Horizon Cloud, cuando el entorno tiene varios dominios de Active Directory registrados, la 
página de inicio de sesión de Active Directory tiene una lista de selección de dominios. Puede 
utilizar este cuadro de texto Dominio predeterminado para establecer uno de los dominios 
de Active Directory como el valor predeterminado. Entonces, ese dominio de Active Directory 
predeterminado aparece en primer lugar en la lista de selección de dominios de la página de 
inicio de sesión de Active Directory. Haga clic en Editar para cambiar la configuración actual.
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Cuentas de My VMware

Para proporcionar a los usuarios la capacidad de iniciar sesión en Horizon Cloud, agregue sus 
cuentas de My VMware. Después de agregar su información de My VMware aquí, asigne a sus 
cuentas de usuario de Active Directory la función que sea adecuada para sus tareas comerciales 
o laborales. Consulte Asignar funciones a grupos de Active Directory que controlan qué áreas de 
Horizon Universal Console se activan para las personas de esos grupos después de autenticarse 
en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Destinatarios de la notificación

Para permitir que grupos o usuarios específicos que no sean administradores reciban 
notificaciones por correo electrónico relacionadas con su entorno de Horizon Cloud, agregue 
sus direcciones de correo electrónico a la lista Destinatarios de la notificación.

La lista anterior de cuentas de My VMware puede incluir varios tipos de administradores. Sin 
embargo, si desea que los usuarios o grupos que no sean administradores reciban notificaciones 
por correo electrónico, como notificaciones administrativas y de mantenimiento programado, 
utilice la sección Destinatarios de la notificación para agregar sus direcciones de correo 
electrónico.

Todas las notificaciones de correo electrónico generadas desde Horizon Cloud se envían a todas 
las direcciones de correo electrónico enumeradas.

Tiempo de espera de la sesión

Estas opciones determinan los tiempos de espera de las conexiones a su entorno de Horizon 
Cloud:

n El ajuste Tiempo de expiración del portal de administración controla la cantidad de tiempo 
que un administrador puede estar conectado de forma continuada a la consola. Cuando haya 
transcurrido ese tiempo, finaliza la sesión autenticada del administrador y este debe volver a 
iniciar sesión.

Protección contra eliminación

El ajuste Protección contra eliminación controla el número de máquinas virtuales de escritorio 
que se pueden eliminar por hora en cada una de las asignaciones de escritorios dedicados. 
Seleccione una de las siguientes opciones para Eliminación masiva de escritorios dedicados (por 
hora).

n Sin límite: se pueden eliminar máquinas virtuales de escritorio ilimitadas de las asignaciones 
de escritorios dedicados.

n Ninguno: no se pueden eliminar máquinas virtuales de escritorio de ninguna asignación de 
escritorios dedicados a menos que se permitan para una asignación en particular mediante 
Máx. de eliminaciones de escritorio (consulte la nota que aparece a continuación).

n Personalizado: número de máquinas virtuales de escritorio que pueden eliminarse de 
una asignación de escritorios dedicados por hora. Si selecciona Personalizado, también 
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debe introducir un valor numérico a la derecha de este menú desplegable. Puede 
permitir que se eliminen máquinas virtuales de escritorio adicionales de una asignación en 
particular mediante el Máx. de eliminaciones de escritorio (consulte la nota que aparece a 
continuación).

Nota   Si seleccionó Ninguno o Personalizado, puede permitir eliminaciones adicionales para una 
asignación en particular antes de que se invoque este límite. Para ello, edite el ajuste Máx. de 
eliminaciones de escritorio al crear o editar la asignación. Si ha introducido un valor superior a 0 
para Máx. de eliminaciones de escritorio, el sistema autorizará la eliminación de esa cantidad de 
máquinas virtuales antes de contabilizarlas dentro del total establecido para Protección contra 
eliminación. 

Por ejemplo, puede establecer Máx. de eliminaciones de escritorio en Personalizado con un 
valor de 10 y establecer Protección contra eliminación en Personalizado con un valor de 1. En 
este caso, después de que se eliminen las 10 primeras máquinas virtuales (independientemente 
del tiempo que el recuento tarda en llegar a 10), el sistema solo permite la eliminación de una 
máquina virtual adicional por hora a partir de ese momento.

Si selecciona Sin límite para Protección contra eliminación, no es necesario utilizar el ajuste Máx. 
de eliminaciones de escritorio.

Para obtener más información sobre el ajuste Máx. de eliminaciones de escritorio, consulte Crear 
una asignación de escritorios VDI dedicados aprovisionada por un pod único de Microsoft Azure.

Para evitar la eliminación de todas las máquinas virtuales en una asignación de escritorios 
dedicados, utilice el ajuste Evitar eliminaciones en la página Asignaciones. Consulte Evitar o 
permitir eliminaciones para una asignación de escritorio dedicado.

Granja RDSH

Se puede proporcionar un mensaje que Horizon Cloud muestre a los usuarios finales cuando 
la sesión que hayan iniciado en Windows con su aplicación remota o escritorio de sesión haya 
alcanzado el tiempo máximo de sesión configurado de la granja. El sistema forzará el cierre de la 
sesión del usuario iniciada en Windows una vez que caduque el periodo de gracia.

En el cuadro de texto Periodo de gracia, puede proporcionar un tiempo durante el cual el 
sistema espera antes de forzar el cierre de sesión del usuario, una vez que se haya enviado el 
mensaje de recordatorio.

Opciones de asignación de escritorios

Utilice esta opción para configurar los nombres de los escritorios virtuales mostrados que ven 
los usuarios finales cuando acceden a los escritorios virtuales asignados mediante clientes de 
usuario final. Esta opción solo se aplica a los escritorios virtuales aprovisionados mediante una 
asignación de escritorios VDI dedicados aprovisionada desde pods en Microsoft Azure. Para 
obtener información sobre las asignaciones de escritorios en Horizon Cloud, consulte Breve 
introducción a las asignaciones de escritorios del arrendatario basadas en pods de Horizon Cloud 
en Microsoft Azure.
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Inicialmente, cuando un usuario final inicia sesión en su cliente de usuario final y ve un escritorio 
recién aprovisionado desde una asignación de escritorios VDI dedicados, el cliente muestra el 
nombre de la asignación de escritorios VDI dedicados. En este momento específico, una máquina 
virtual de escritorio específica aún no está asignada a ese usuario final como su máquina virtual 
de escritorio dedicado. Cuando ese usuario final realiza el paso para iniciar el escritorio virtual 
por primera vez, en ese momento, el sistema dedica esa máquina virtual específica de escritorio 
a ese usuario como resultado de esa ejecución inicial. A continuación, en los inicios de escritorio 
posteriores, el nombre de ese escritorio que aparece en el cliente del usuario final depende de la 
configuración que seleccione aquí.

Importante  
n La habilitación de la opción Habilitar el nombre de asignación de escritorios dedicados 

se aplica a los pods con una versión de manifiesto del pod 1900 y posteriores. Cuando 
el pod se encuentra en una versión de manifiesto anterior a la 1900, el comportamiento 
heredado permanece activo para los escritorios virtuales aprovisionados desde ese pod, 
independientemente de la configuración de la opción.

n Cuando se cambia el ajuste, es posible que la actualización tarde hasta 5 minutos en surtir 
efecto.

n Esta opción no se aplica a las conexiones de usuario final que utilizan Workspace ONE 
Access. Cuando un usuario final utiliza Workspace ONE Access para acceder a un escritorio 
autorizado para él desde una asignación de escritorios VDI dedicados, Workspace ONE 
Access muestra el nombre de la asignación y el portal de HTML Access y la instancia 
de Horizon Client del usuario muestra el nombre de la máquina virtual para los inicios de 
escritorio posteriores.

n Cuando la opción Habilitar el nombre de asignación de escritorios dedicados está 
desactivada, los clientes finales muestran el nombre de la máquina virtual subyacente del 
escritorio virtual. Mostrar el nombre de la máquina virtual es el comportamiento heredado.

n Cuando la opción Habilitar el nombre de asignación de escritorios dedicados está habilitada, 
los clientes usuarios finales siguen mostrando el nombre de la asignación de escritorios 
VDI dedicados que aprovisiona el escritorio virtual, incluso para los inicios de escritorio 
posteriores.

Actualizaciones de agente

La configuración del umbral de error indica el número de máquinas virtuales para las que se 
puede producir un error en las actualizaciones automáticas del agente para las asignaciones de 
escritorios dedicados en los pods de Microsoft Azure antes de que se detenga el proceso de 
actualización. Esto evita que se produzcan errores masivos. El valor predeterminado es 30. Para 
obtener más información, consulte Pods de Horizon Cloud: actualizar el software relacionado con 
el agente instalado en asignaciones de escritorios VDI, granjas, imágenes publicadas y máquinas 
virtuales base.
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Configuración de administración de imágenes

Esta configuración se muestra cuando el grupo de pods del arrendatario incluye al menos un 
pod de Horizon. Esta configuración se aplica a las funciones del Servicio de administración de 
imágenes (IMS) para pods de Horizon. Use esta configuración para optimizar el proceso de 
replicación de imágenes. Para obtener toda la información sobre el Servicio de administración 
de imágenes, consulte el documento Administrar imágenes de Horizon desde la nube y sus 
subtemas.
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Configuración de seguridad del dominio

Utilice estos ajustes para evitar la comunicación de los nombres de dominio de Active Directory 
a usuarios sin autenticar que utilicen las distintas versiones de Horizon Client conectados a los 
pods de Microsoft Azure. Esta configuración determina si la información de dominio de Active 
Directory se envía al cliente y, si es así, cómo se muestra en las páginas de inicio de sesión de los 
clientes de usuario final. Para obtener más información, consulte Horizon Cloud: configuración de 
seguridad del dominio en la página Configuración general.

Importante  
n Esta configuración se aplica a todos los pods de su entorno implementados en Microsoft 

Azure, los que se encuentran en la misma cuenta de cliente de Horizon Cloud (arrendatario).

n La combinación de opciones seleccionadas aquí cambia la experiencia del usuario en los 
clientes. Algunas combinaciones pueden establecer requisitos para la forma en que los 
usuarios finales introducen la información del dominio en la página de inicio de sesión 
del cliente, especialmente cuando se utilizan clientes más antiguos o clientes de línea de 
comandos, y cuando el entorno tiene varios dominios de Active Directory. La forma en que 
esta configuración afecta a la experiencia del usuario cliente depende del cliente. Es posible 
que necesite equilibrar la experiencia de usuario final que desee en función de las directivas 
de seguridad de su organización. Para obtener más información, consulte Horizon Cloud: 
configuración de seguridad del dominio en la página Configuración general.

n La página Configuración general no muestra esta sección Configuración de seguridad del 
dominio cuando el entorno de Horizon Cloud tiene pods en Microsoft Azure que aún no se 
actualizaron a la versión 1273 de manifiesto del pod o a una versión posterior. Para obtener 
acceso a estos controles, actualice todos los pods de Microsoft Azure a esta versión.

n Hasta que todos los pods se actualicen a la versión 1273 de manifiesto del pod o a una 
versión posterior, el entorno está configurado de forma predeterminada para proporcionar el 
mismo comportamiento que tenía en la versión anterior de Horizon Cloud. Hasta que todos 
los pods estén en este nivel de versión, el sistema envía los nombres de dominio de Active 
Directory a los clientes de usuario final y los clientes tienen el comportamiento heredado que 
muestra el menú desplegable del dominio de Active Directory.

A continuación, cuando todos los manifiestos de los pods están en la versión 1273 o una 
versión posterior, esta configuración se muestra en la página Configuración general. En 
ese punto, la configuración mostrada refleja el comportamiento heredado (los controles 
establecidos en No) y puede cambiarlos para controlar la comunicación de la información 
de dominio a los clientes.

Para ver las versiones actuales de manifiesto de los pods, use la Capítulo 3 Administrar los pods 
conectados a la nube para todos los tipos de pod compatibles con Horizon Cloud. Para la versión 
de manifiesto del pod de esta versión, consulte la página de las Notas de la versión vinculada 
desde la página de documentación de Horizon Cloud.
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Supervisar

El servicio Cloud Monitoring Service (CMS) de Horizon Cloud recopila y almacena datos de la 
sesión, la aplicación y el escritorio de los pods conectados para fines de supervisión e informes. 
Cuando el entorno está configurado para Supervisión de la infraestructura de Horizon, CMS 
también recopila métricas sobre los componentes de infraestructura de los pods. CMS es uno 
de los servicios centrales proporcionados en Horizon Cloud. Para ver información básica sobre 
CMS, consulte Capítulo 2 Presentación de las funciones de información y visibilidad unificada, 
supervisión de estado y servicio de asistencia de Cloud Monitoring Service proporcionadas en 
Horizon Universal Console. La información recopilada por CMS se utiliza en los gráficos de la 
página Panel de control y los informes de la página Informes. Consulte Panel de control de 
Horizon Cloud: visibilidad del estado e información sobre el grupo de pods y el entorno de 
arrendatario, Página Informes en Horizon Universal Console y Supervisión de la infraestructura de 
Horizon y los pods en el entorno de Horizon Cloud.

n Utilice la opción Cloud Monitoring Service para habilitar o desactivar el Cloud Monitoring 
Service de Horizon Cloud. Está habilitado de forma predeterminada.

Cuando esta opción está desactivada, el ajuste a continuación, Datos de la sesión, no 
aparece.

n Cuando el Cloud Monitoring Service está habilitado, puede utilizar la opción Datos de la 
sesión para activar o desactivar el rastreo de información del usuario relacionada con las 
sesiones de los usuarios finales. La información recopilada incluye las veces que han iniciado 
sesión, la duración de la sesión y la duración promedio de la sesión por usuario.

Cuando se activa la recopilación de datos del usuario, Horizon Cloud recopila esta 
información y la mantiene durante todo el uso de Horizon Cloud. Puede eliminar los datos 
recopilados desactivando la opción Datos de la sesión.

Cuando se desactiva la recopilación de datos del usuario pero se deja habilitado CMS, 
Horizon Cloud recopila datos de la sesión durante un período limitado y aplica un algoritmo 
hash al nombre de usuario para permitir la administración en tiempo real mientras se 
desactiva la visualización histórica y agregada de la información. Como resultado, algunos 
informes, como el informe de uso del usuario, no están disponibles. En este caso, el sistema 
también sigue recopilando otros datos relacionados con las aplicaciones y los escritorios de 
los pods conectados.

Proveedor de servicios en la nube

En esta sección se indica si el entorno de arrendatario está incorporado a VMware Cloud 
Service Engagement Platform. La incorporación a esa plataforma es un requisito previo para 
activar la función Supervisión de la infraestructura de Horizon en los pods conectados a la 
nube de este entorno. Para obtener información sobre la incorporación a VMware Cloud Service 
Engagement Platform, consulte Incorporar el arrendatario de Horizon Cloud a VMware Cloud 
Services Engagement Platform y VMware Cloud Services mediante Horizon Universal Console.
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Supervisión de la infraestructura de Horizon

La función Supervisión de la infraestructura de Horizon recopila métricas sobre el estado de los 
componentes de infraestructura de un pod y envía dichas métricas al CMS. La función debe 
activarse por pod. Incorporar el entorno de arrendatario a VMware Cloud Service Engagement 
Platform es un requisito previo para activar esta función Supervisión de la infraestructura de 
Horizon en un pod.

Cuando un pod participante experimenta un problema, el CMS notifica la información en la página 
del panel de control. Para obtener información, consulte Supervisión de la infraestructura de 
Horizon y los pods en el entorno de Horizon Cloud.

Active Supervisión de la infraestructura de Horizon en un pod específico; para ello, haga clic en el 
icono de lápiz y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Análisis y guías de Pendo

La consola muestra esta sección solo cuando se inició sesión en el arrendatario de Horizon Cloud 
mediante el método de inicio de sesión de VMware Cloud Services. Si inició sesión con el método 
de credenciales de My VMware en la pantalla de inicio de sesión de Horizon Cloud, la consola no 
muestra esta sección.

En esta sección se indica el estado de habilitación actual de la función de servicio de Workspace 
ONE según los análisis y las guías de Pendo. Cuando inicia sesión en el arrendatario mediante 
el método de inicio de sesión de VMware Cloud Services, las funciones relacionadas con Pendo 
están habilitadas de forma predeterminada.

Para leer sobre estas funciones relacionadas con Pendo y, de manera opcional, cambiar la 
configuración actual, haga clic en Editar (icono de lápiz). Al hacer clic en el icono, la consola 
lo redirecciona a la página Uso de cookies de la consola de Workspace ONE , que proporciona 
información sobre estas funciones relacionadas con Pendo y muestra opciones para cambiar la 
configuración.

Para reflejar los cambios realizados en la página Uso de cookies de la consola de Workspace 
ONE en la página Configuración general de Horizon Universal Console, actualice la página 
Configuración general.

Horizon Cloud: configuración de seguridad del dominio en la página 
Configuración general

Utilice estos ajustes para evitar la comunicación de los nombres de dominio de Active Directory 
a usuarios sin autenticar que utilicen las distintas versiones de Horizon Client. Esta configuración 
determina si la información sobre los dominios de Active Directory que están registrados en el 
entorno de Horizon Cloud se envía a los clientes de usuario final de Horizon y, si se envía, la 
forma en que se muestra en las pantallas de inicio de sesión de los clientes de usuario final.

La configuración del entorno incluye registrar el entorno con los dominios de Active Directory. 
Cuando los usuarios finales utilizan Horizon Client para acceder a sus aplicaciones remotas y a 
los escritorios autorizados, esos dominios se asocian a su acceso autorizado. Antes de la versión 
de servicio trimestral de marzo de 2019, el sistema y los clientes tenían un comportamiento 
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predeterminado sin opciones para ajustar ese comportamiento predeterminado. A partir de la 
versión de marzo de 2019, se cambian los valores predeterminados y, de forma opcional, se 
pueden utilizar los controles de configuración de seguridad del dominio nuevos para cambiar los 
valores predeterminados.

Importante   Cuando se cambia cualquiera de estos ajustes, es posible que la actualización tarde 
hasta 5 minutos en surtir efecto.

Este tema tiene las secciones siguientes.

n Configuración de seguridad del dominio

n Comportamiento predeterminado de esta versión comparado con las versiones anteriores

n Relación con los niveles de manifiesto de los pods

n Escenarios de dominio de Active Directory único y requisitos de inicio de sesión del usuario

n Escenarios de varios dominios de Active Directory y requisitos de inicio de sesión del usuario

n Acerca de los pods de Microsoft Azure con instancias de Unified Access Gateway 
configuradas con autenticación en dos fases

Configuración de seguridad del dominio

Las combinaciones de esta configuración determinan si la información del dominio se envía al 
cliente y si un menú de selección de dominio está disponible para el usuario final en el cliente.

Importante   Esta configuración se aplica a todos los pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure que se encuentran en el mismo entorno de Horizon Cloud. Todos los pods de este 
tipo que se implementan en Microsoft Azure con la misma cuenta de cliente de Horizon Cloud 
(arrendatario) obtienen la misma combinación. Todos los usuarios finales que se conecten a los 
pods recibirán el comportamiento de acuerdo con esta configuración, independientemente del 
pod que aprovisione sus aplicaciones remotas y escritorios virtuales.

Precaución   Esta configuración cambia la experiencia del usuario en los clientes. El 
comportamiento de los usuarios finales que utilizan versiones de Horizon Client anteriores a la 
versión 5.0 es diferente que en el caso de Horizon Client 5.0 y versiones posteriores. Algunas 
combinaciones pueden establecer requisitos en la forma en que los usuarios finales especifican 
la información del dominio en la pantalla de inicio de sesión del cliente, especialmente cuando 
se utilizan clientes más antiguos o clientes de línea de comandos, y cuando el entorno está 
configurado con varios dominios de Active Directory. La forma en que esta configuración 
afecta a la experiencia del usuario cliente depende del cliente. Es posible que necesite 
equilibrar la experiencia de usuario final que desee en función de las directivas de seguridad 
de su organización. Consulte las secciones Escenarios de dominio de Active Directory único y 
requisitos de inicio de sesión del usuario y Escenarios de varios dominios de Active Directory y 
requisitos de inicio de sesión del usuario.
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Tabla 10-3. Configuración de seguridad del dominio en la página Configuración general

Opción Descripción

Mostrar solo el dominio 
predeterminado

Esta opción controla qué información de dominio envía el sistema a los clientes que 
se conectan antes de la autenticación del usuario.

n Sí: el sistema solo envía el valor de cadena literal *DefaultDomain*.

n No: el sistema envía la lista de nombres de dominio de Active Directory 
registrados al cliente.

Ocultar el campo de dominio Esta opción controla la visibilidad en la pantalla de inicio de sesión del cliente de 
cualquier información relacionada con el dominio que se envíe al cliente, en función 
del ajuste de Mostrar solo el dominio predeterminado.

n Sí: no se muestra nada acerca de los dominios en la pantalla de inicio de 
sesión del cliente, independientemente del valor establecido en Mostrar solo el 
dominio predeterminado. Ni el valor de cadena literal *DefaultDomain* ni los 

nombres de dominio se muestran en la pantalla de inicio de sesión del cliente.

n No: la pantalla de inicio de sesión del cliente muestra uno de los siguientes 
elementos, en función del ajuste de Mostrar solo el dominio predeterminado.

n El texto literal *DefaultDomain*, cuando Mostrar solo el dominio 
predeterminado es Sí. Esta combinación está optimizada para la 
experiencia de usuario en clientes de Horizon anteriores a la versión 5.0, 
a la vez que proporciona una seguridad mejorada.

n La lista de nombres de dominio en un menú desplegable, cuando Mostrar 
solo el dominio predeterminado es No.

Comportamiento predeterminado de esta versión comparado con las versiones 
anteriores

En la siguiente tabla se detallan el comportamiento predeterminado anterior, el nuevo 
comportamiento predeterminado y la configuración que puede utilizar para ajustar el 
comportamiento conforme a las necesidades de su organización.
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Comportamiento predeterminado de 
la versión anterior

Comportamiento predeterminado de 
esta versión

Combinación de la configuración 
de seguridad del dominio 
correspondiente para el 
comportamiento predeterminado 
de esta versión

El sistema enviaba los nombres de 
los dominios de Active Directory 
registrados a los clientes.

El sistema envía solo un valor de 
cadena literal (*DefaultDomain*) a 

los clientes y no los nombres de 
los dominios de Active Directory 
registrados.

Nota   El envío de la cadena 
literal proporciona compatibilidad con 
clientes antiguos de Horizon que se 
implementan para esperar una lista de 
cadenas de nombres de dominio.

Mostrar solo el dominio 
predeterminado

Configuración predeterminada: Sí

Los clientes mostraban un menú 
desplegable en la pantalla de inicio 
de sesión que presenta la lista 
de nombres de dominio de Active 
Directory registrados para que el 
usuario final elija su dominio antes de 
iniciar sesión.

Los clientes muestran esa cadena 
literal *DefaultDomain*.

Ocultar el campo de dominio

Configuración predeterminada: No

Relación con los niveles de manifiesto de los pods

Cuando se trata de un cliente existente con pods creados en una versión de servicio anterior, 
hasta que todos los pods de Microsoft Azure se actualizan al nivel de manifiesto de esta versión 
de Horizon Cloud, el entorno está configurado de forma predeterminada para proporcionar el 
mismo comportamiento que tenía en la versión anterior de Horizon Cloud. El comportamiento 
heredado es:

n El sistema envía los nombres de dominio de Active Directory al cliente (Mostrar solo el 
dominio predeterminado está establecido en No).

n Los clientes tienen un menú desplegable que muestra la lista de nombres de dominio para el 
usuario final antes del inicio de sesión (Ocultar el campo de dominio está establecido en No).

Además, hasta que todos los pods estén en este nivel de versión de servicio, la página 
Configuración general no muestra los controles de configuración de seguridad del dominio. Si 
tiene un entorno mixto con pods no actualizados existentes y pods recién implementados en 
este nivel de versión, los nuevos controles no estarán disponibles. Como resultado, no se puede 
cambiar desde el comportamiento heredado hasta que todos los pods estén en este nivel de 
versión de servicio.

Cuando todos los pods de su entorno están actualizados, la configuración está disponible 
en la consola administrativa de Horizon Cloud. Los valores predeterminados posteriores a la 
actualización se establecen en el comportamiento anterior a la actualización (Mostrar solo el 
dominio predeterminado es No y Ocultar el campo de dominio es No). La configuración 
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predeterminada posterior a la actualización es diferente a los valores predeterminados del 
nuevo cliente. Esta configuración se aplica para que el comportamiento heredado previo a la 
actualización continúe para los usuarios finales después de la actualización, hasta que decida 
cambiar la configuración para satisfacer las necesidades de seguridad de su organización.

Escenarios de dominio de Active Directory único y requisitos de inicio de sesión 
del usuario

En la siguiente tabla se describe el comportamiento de varias combinaciones de ajuste cuando el 
entorno tiene un dominio de Active Directory único, sin autenticación en dos fases, y los usuarios 
finales utilizan Horizon Client 5.0 y versiones posteriores.
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Tabla 10-4. Comportamiento para Horizon Client 5.0 y versiones posteriores cuando se tiene un 
dominio de Active Directory

Mostrar 
solo el 
dominio 
predeter
minado 
(habilitad
o envía 
*DefaultD
omain*)

Ocultar 
el 
campo 
de 
dominio

Detalles de la pantalla de inicio de sesión de Horizon 
Client 5.0

Cómo inician sesión los usuarios

Sí Sí La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene los campos 
estándar de nombre de usuario y contraseña. No se 
muestra ningún campo de dominio. No se envía ningún 
nombre de dominio.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo del 
aspecto de la pantalla de inicio de sesión resultante para 
el cliente Windows.

Cuando hay un solo dominio, 
para iniciar sesión, los usuarios 
finales pueden introducir uno 
de los siguientes valores en el 
cuadro de texto Nombre de 
usuario. El nombre de dominio 
no es necesario.

n username
n domain\username
La opción de usar el inicio 
del cliente desde la línea 
de comandos y especificar 
el dominio en el comando, 
funciona.

Sí No La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene los campos 
estándar de nombre de usuario y contraseña. El campo 
dominio muestra *DefaultDomain*. No se envía ningún 

nombre de dominio.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo del 
aspecto de la pantalla de inicio de sesión resultante para 
el cliente Windows.

Cuando hay un solo dominio, 
para iniciar sesión, los usuarios 
finales pueden introducir uno 
de los siguientes valores en el 
cuadro de texto Nombre de 
usuario. El nombre de dominio 
no es necesario.

n username
n domain\username
La opción de usar el inicio 
del cliente desde la línea 
de comandos y especificar 
el dominio en el comando, 
funciona.
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Tabla 10-4. Comportamiento para Horizon Client 5.0 y versiones posteriores cuando se tiene un 
dominio de Active Directory (continuación)

Mostrar 
solo el 
dominio 
predeter
minado 
(habilitad
o envía 
*DefaultD
omain*)

Ocultar 
el 
campo 
de 
dominio

Detalles de la pantalla de inicio de sesión de Horizon 
Client 5.0

Cómo inician sesión los usuarios

No Sí La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene los campos 
estándar de nombre de usuario y contraseña. No se 
muestra ningún campo de dominio. El sistema envía el 
nombre de dominio al cliente.

Nota   Esta combinación es atípica. Normalmente, no 
usaría esta combinación porque oculta el campo de 
dominio aunque el sistema envíe el nombre de dominio.

La pantalla de inicio de sesión tiene el mismo aspecto 
que la de la primera fila de esta tabla, sin que se muestre 
ningún campo de dominio.

Un usuario final debe incluir el 
nombre de dominio en el cuadro 
de texto Nombre de usuario.

n domain\username

No No La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene los 
campos estándar de nombre de usuario y contraseña, y 
un selector de dominio desplegable estándar muestra el 
nombre de dominio disponible. Se envía el nombre de 
dominio.

El usuario final puede especificar 
su nombre de usuario en el 
cuadro de texto Nombre de 
usuario y utilizar el dominio único 
que se encuentra en la lista 
visible en el cliente.

La opción de usar el inicio 
del cliente desde la línea 
de comandos y especificar 
el dominio en el comando, 
funciona.

En esta tabla se describe el comportamiento cuando el entorno tiene un dominio de Active 
Directory único y los usuarios finales utilizan versiones anteriores de Horizon Client (anteriores a 
la 5.0).

Importante   La opción de usar el inicio del cliente desde la línea de comandos de clientes 
anteriores (anteriores a la versión 5.0) y especificar el dominio en el comando falla para todas 
las combinaciones que aparecen a continuación. Para solucionar este comportamiento, use 
*DefaultDomain* para la opción de dominio del comando o actualice el cliente a la versión 

5.0. Sin embargo, cuando tiene más de un dominio de Active Directory, la opción de pasar 
*DefaultDomain* no funciona.
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Tabla 10-5. Comportamiento para versiones de Horizon Client más antiguas (anteriores a la 5.0) 
cuando se tiene un dominio de Active Directory

Mostrar 
solo el 
dominio 
predeter
minado 
(habilitad
o envía 
*DefaultD
omain*)

Ocultar el 
campo de 
dominio

Detalles de la pantalla de inicio de sesión de 
Horizon Client en versiones anteriores a la 5.0

Cómo inician sesión los usuarios

Sí Sí La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene 
los campos estándar de nombre de usuario y 
contraseña. No se muestra ningún campo de 
dominio. No se envía ningún nombre de dominio.

Un usuario final debe incluir el 
nombre de dominio en el cuadro 
de texto Nombre de usuario.

n domain\username

Sí No La pantalla de inicio de sesión del cliente 
tiene los campos estándar de nombre de 
usuario y contraseña. El campo dominio muestra 
*DefaultDomain*. No se envía ningún nombre de 

dominio.

Un usuario final debe introducir 
username en el cuadro de texto 

Nombre de usuario. Cuando se 
incluye el nombre de dominio, 
aparece un mensaje de error que 
indica que el nombre de dominio 
especificado no existe en la lista 
de dominios.

No Sí La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene 
los campos estándar de nombre de usuario y 
contraseña. No se muestra ningún campo de 
dominio. El sistema envía el nombre de dominio al 
cliente.

Nota   Esta combinación es atípica. Normalmente, 
no usaría esta combinación porque oculta el campo 
de dominio aunque el sistema envíe el nombre de 
dominio.

La pantalla de inicio de sesión tiene el mismo 
aspecto que la de la primera fila de esta tabla, sin 
que se muestre ningún campo de dominio.

Un usuario final debe incluir el 
nombre de dominio en el cuadro 
de texto Nombre de usuario.

n domain\username

No No La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene 
los campos estándar de nombre de usuario y 
contraseña, y un selector de dominio desplegable 
estándar muestra el nombre de dominio disponible. 
Se envía el nombre de dominio.

El usuario final puede especificar 
su nombre de usuario en el 
cuadro de texto Nombre de 
usuario y utilizar el dominio único 
que se encuentra en la lista 
visible en el cliente.

Escenarios de varios dominios de Active Directory y requisitos de inicio de 
sesión del usuario

En esta tabla se describe el comportamiento de varias combinaciones de ajuste cuando el 
entorno tiene varios dominios de Active Directory, sin autenticación en dos fases, y los usuarios 
finales utilizan Horizon Client 5.0 y versiones posteriores.
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Básicamente, el usuario final debe incluir el nombre de dominio cuando escriba su nombre de 
usuario, como domain\username, excepto para la combinación heredada, en la que los nombres 

de dominio se envían y son visibles en el cliente.

Tabla 10-6. Comportamiento para Horizon Client 5.0 y versiones posteriores cuando se tiene 
varios dominios de Active Directory

Mostrar 
solo el 
dominio 
predeter
minado 
(habilitad
o envía 
*DefaultD
omain*)

Ocultar 
el campo 
de 
dominio

Detalles de la pantalla de inicio de sesión de Horizon 
Client 5.0

Cómo inician sesión los usuarios

Sí Sí La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene los 
campos estándar de nombre de usuario y contraseña. 
No se muestra ningún campo de dominio. No se envía 
ningún nombre de dominio.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo del 
aspecto de la pantalla de inicio de sesión resultante para 
el cliente Windows.

Un usuario final debe incluir el 
nombre de dominio en el cuadro 
de texto Nombre de usuario.

n domain\username
La opción de usar el inicio 
del cliente desde la línea 
de comandos y especificar 
el dominio en el comando, 
funciona.

Sí No La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene los 
campos estándar de nombre de usuario y contraseña. 
El campo dominio muestra *DefaultDomain*. No se envía 

ningún nombre de dominio.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo del 
aspecto de la pantalla de inicio de sesión resultante para 
el cliente Windows.

Un usuario final debe incluir el 
nombre de dominio en el cuadro 
de texto Nombre de usuario.

n domain\username
La opción de usar el inicio 
del cliente desde la línea 
de comandos y especificar 
el dominio en el comando, 
funciona.
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Tabla 10-6. Comportamiento para Horizon Client 5.0 y versiones posteriores cuando se tiene 
varios dominios de Active Directory (continuación)

Mostrar 
solo el 
dominio 
predeter
minado 
(habilitad
o envía 
*DefaultD
omain*)

Ocultar 
el campo 
de 
dominio

Detalles de la pantalla de inicio de sesión de Horizon 
Client 5.0

Cómo inician sesión los usuarios

No Sí La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene los 
campos estándar de nombre de usuario y contraseña. 
No se muestra ningún campo de dominio. El sistema 
envía los nombres de dominio al cliente.

Nota   Esta combinación es atípica. Normalmente, 
no usaría esta combinación porque oculta el campo 
de dominio aunque el sistema envíe los nombres de 
dominio.

La pantalla de inicio de sesión tiene el mismo aspecto 
que la de la primera fila de esta tabla, sin que se muestre 
ningún campo de dominio.

Un usuario final debe incluir el 
nombre de dominio en el cuadro 
de texto Nombre de usuario.

n domain\username

No No La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene los 
campos estándar de nombre de usuario y contraseña, y 
un selector de dominio desplegable estándar muestra la 
lista de nombres de dominio. Se envían los nombres de 
dominio.

El usuario final puede especificar 
su nombre de usuario en el 
cuadro de texto Nombre de 
usuario y seleccionar el dominio 
en la lista visible en el cliente.

La opción de usar el inicio 
del cliente desde la línea 
de comandos y especificar 
el dominio en el comando, 
funciona.
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En esta tabla se describe el comportamiento cuando el entorno tiene varios dominios de Active 
Directory y los usuarios finales utilizan versiones anteriores de Horizon Client (anteriores a la 5.0).

Importante  
n Si se establece Ocultar el campo de dominio en Sí, se permite que los usuarios finales 

introduzcan su dominio en el cuadro de texto Nombre de usuario en versiones de Horizon 
Client anteriores a la 5.0. Si tiene varios dominios y desea admitir el uso de versiones de 
Horizon Client anteriores a la 5.0 por parte de los usuarios finales, debe establecer Ocultar el 
campo de dominio en Sí para que los usuarios finales puedan incluir el nombre de dominio 
cuando escriban su nombre de usuario.

n La opción de usar el inicio del cliente desde la línea de comandos de clientes anteriores 
(anteriores a la versión 5.0) y especificar el dominio en el comando falla para todas las 
combinaciones que aparecen a continuación. La única solución alternativa cuando hay varios 
dominios de Active Directory y desea utilizar el inicio del cliente desde la línea de comandos 
es actualizar el cliente a la versión 5.0.

Tabla 10-7. Comportamiento para versiones de Horizon Client más antiguas (anteriores a la 5.0) 
cuando se tienen varios dominios de Active Directory

Mostrar 
solo el 
dominio 
predeter
minado 
(habilitad
o envía 
*DefaultD
omain*)

Ocultar el 
campo de 
dominio

Detalles de la pantalla de inicio de sesión de 
Horizon Client en versiones anteriores a la 5.0

Cómo inician sesión los usuarios

Sí Sí La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene 
los campos estándar de nombre de usuario y 
contraseña. No se muestra ningún campo de 
dominio. No se envía ningún nombre de dominio.

Un usuario final debe incluir el 
nombre de dominio en el cuadro 
de texto Nombre de usuario.

n domain\username

Sí No La pantalla de inicio de sesión del cliente 
tiene los campos estándar de nombre de 
usuario y contraseña. El campo dominio muestra 
*DefaultDomain*. No se envía ningún nombre de 

dominio.

Esta combinación no se admite 
en entornos con varios dominios 
de Active Directory.
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Tabla 10-7. Comportamiento para versiones de Horizon Client más antiguas (anteriores a la 5.0) 
cuando se tienen varios dominios de Active Directory (continuación)

Mostrar 
solo el 
dominio 
predeter
minado 
(habilitad
o envía 
*DefaultD
omain*)

Ocultar el 
campo de 
dominio

Detalles de la pantalla de inicio de sesión de 
Horizon Client en versiones anteriores a la 5.0

Cómo inician sesión los usuarios

No Sí La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene 
los campos estándar de nombre de usuario y 
contraseña. No se muestra ningún campo de 
dominio. El sistema envía el nombre de dominio al 
cliente.

Nota   Esta combinación es atípica. Normalmente, 
no usaría esta combinación porque oculta el campo 
de dominio aunque el sistema envíe los nombres de 
dominio.

Un usuario final debe incluir el 
nombre de dominio en el cuadro 
de texto Nombre de usuario.

n domain\username

No No La pantalla de inicio de sesión del cliente tiene 
los campos estándar de nombre de usuario y 
contraseña, y un selector de dominio desplegable 
estándar muestra el nombre de dominio disponible. 
Se envía el nombre de dominio.

El usuario final puede especificar 
su nombre de usuario en el 
cuadro de texto Nombre de 
usuario y seleccionar el dominio 
en la lista visible en el cliente.

Acerca de los pods de Microsoft Azure con instancias de Unified Access Gateway 
configuradas con autenticación en dos fases

Como se describe en Especificar la funcionalidad Autenticación en dos fases para el pod, cuando 
implementa un pod en Microsoft Azure, tiene la opción de implementarlo con la autenticación en 
dos fases configurada en sus instancias de Unified Access Gateway.

Cuando un pod de Microsoft Azure tiene Unified Access Gateway configurado con la 
autenticación en dos fases, los usuarios finales que intentan autenticarse con Horizon Client ven 
primero una pantalla que les solicita sus credenciales de autenticación en dos fases, seguida 
por una pantalla de inicio de sesión que les solicita sus credenciales de dominio de Active 
Directory. En este caso, el sistema envía la lista de dominios a los clientes solo después de 
que las credenciales del usuario final hayan pasado correctamente esa pantalla de autenticación 
inicial.

En general, si todos los pods tienen una autenticación en dos fases configurada en sus instancias 
de Unified Access Gateway, es posible que deba hacer que el sistema envíe la lista de dominios 
a los clientes y que los clientes muestren el menú desplegable del dominio. Esa configuración 
proporciona la misma experiencia de usuario final heredada para todos los usuarios finales, 
independientemente de la versión de Horizon Client que utilicen o el número de dominios de 
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Active Directory que usted tenga. Una vez que el usuario final complete correctamente el paso 
del código de acceso de autenticación en dos fases, podrá seleccionar su dominio en el menú 
desplegable de la segunda pantalla de inicio de sesión. Puede evitar tener que incluir su nombre 
de dominio cuando introduzca sus credenciales en la pantalla de autenticación inicial.

Sin embargo, dado que la configuración de seguridad del dominio se aplica en el nivel de 
cuenta de cliente (arrendatario) de Horizon Cloud, si algunos pods no tienen configurada una 
autenticación en dos fases, es posible que desee evitar el envío de la lista de dominios, ya que 
esos pods enviarán los nombres de dominio a los clientes que se conecten a ellos antes de que 
inicien sesión los usuarios finales.

Importante   Cuando la configuración de la autenticación en dos fases de un pod tiene Mantener 
nombre de usuario configurado como Sí, asegúrese de que Ocultar el campo de dominio esté 
establecido en No. De lo contrario, los usuarios finales no podrán proporcionar la información de 
dominio requerida para que el sistema la asocie con sus credenciales de inicio de sesión.

Los requisitos de inicio de sesión del usuario final mediante Horizon Client siguen los mismos 
patrones que se describen en Escenarios de dominio de Active Directory único y requisitos de 
inicio de sesión del usuario y Escenarios de varios dominios de Active Directory y requisitos de 
inicio de sesión del usuario. Cuando se conecta a un pod que tiene configurada una autenticación 
en dos fases y tiene varios dominios de Active Directory, el usuario final debe proporcionar su 
nombre de dominio como domain\username si Ocultar el campo de dominio está establecido en 

Sí.

Horizon Cloud - Obsoleto - Página de recursos compartidos de 
archivos

El uso de la página de recursos compartidos de archivos de Horizon Universal Console está 
obsoleto. Como resultado, si ve esta página por casualidad, no se proporcionará información en 
ella. Por lo general, esta página ni siquiera se verá en la consola cuando el entorno solo tenga 
pods implementados en Microsoft Azure.

Horizon Cloud: obtener información de la licencia mediante Horizon 
Universal Console

En esta página de documentación se describen las formas que ofrece Horizon Universal Console 
para obtener información relacionada con la licencia del arrendatario de Horizon Cloud.

Un arrendatario de Horizon Cloud puede tener asociados varios tipos de información relacionada 
con la licencia. Por lo general, estos tipos incluyen licencias de suscripción de VMware Horizon, 
claves para productos básicos de VMware si la licencia de Horizon las incluye y licencias 
complementarias que pueden estar autorizadas para usarse con el arrendatario.
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Iniciar sesión únicamente para obtener claves para productos básicos de 
VMware

Si las licencias asociadas del arrendatario de Horizon Cloud incluyen productos básicos de 
VMware, como vSphere, vSAN y vCenter, y usted inicia sesión en Horizon Universal Console 
con la función Administrador del cliente de Horizon Cloud, la consola proporciona el vínculo Ver 
claves perpetuas en la página de introducción de la consola.

Si no cumple con los requisitos anteriores, la consola no muestra el vínculo Ver claves perpetuas.

La siguiente captura de pantalla muestra dónde se puede ver el vínculo Ver claves perpetuas 
que aparece en la página de introducción solo si se cumplen los requisitos anteriores.

Si ve el vínculo, al hacer clic en él se abre una pantalla de interfaz de usuario que permite hacer lo 
siguiente:

n Ver y copiar claves de producto generadas previamente por uno de los administradores del 
arrendatario que tienen la función Administrador del cliente de Horizon Cloud.

n Generar claves de producto, si el inicio de sesión cumple con el requisito de ser un usuario 
de VMware Customer Connect. Solo los inicios de sesión asociados con VMware Customer 
Connect pueden usar la función Generar.

Ver o copiar una clave

Al hacer clic en Ver claves perpetuas, se muestra la pantalla de la interfaz de usuario que 
aparece en la siguiente captura de pantalla. En esta pantalla se enumeran varios productos 
básicos de VMware que pueden asociarse con este arrendatario. La interfaz de usuario indica 
qué productos ya tienen claves generadas y cuáles no.

Para una clave generada anteriormente, utilice los iconos de la fila de la clave para ver la clave o 
copiarla. En la siguiente captura de pantalla, la leyenda 1 apunta al icono para activar la visibilidad 
de la clave y la leyenda 2 apunta al icono para copiar la clave en el portapapeles.
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Generar claves

Al ver la lista de claves perpetuas que se muestra, si el inicio de sesión es el de un usuario 
de VMware Customer Connect, puede generar una nueva clave para un producto específico de 
VMware. Seleccione una versión de la lista desplegable del producto y haga clic en Generar.

Si el sistema comprueba que se cumplen todos los requisitos, el sistema genera una clave que 
puede ver y copiar mediante los iconos de esa fila.

Si desea generar claves, pero actualmente no es un usuario de VMware Customer Connect, la 
pantalla de la interfaz de usuario proporciona el vínculo Más información sobre cómo convertirse 
en usuario de Customer Connect para obtener información sobre cómo convertirse en un 
usuario de VMware Customer Connect.
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Cuando el arrendatario tiene al menos un dominio Active Directory registrado

Solo cuando el arrendatario de Horizon Cloud tenga al menos un dominio Active Directory 
registrado, se podrá acceder a la página de la interfaz de usuario denominada Licencias.

Por diseño, se bloquea el acceso a todas las páginas de la consola que se encuentran en el panel 
de navegación de la izquierda hasta que se completa el registro inicial, a excepción de la página 
de la interfaz de usuario de introducción.

La página Licencias es una de estas páginas de la interfaz de usuario que tienen el acceso 
bloqueado hasta que se complete el primer registro de dominio.

Si al menos un dominio del arrendatario está registrado, puede acceder a la página Licencias 
desde el panel de navegación de la izquierda: Configuración > Licencias.

La página Licencias mostrará el vínculo Ver claves perpetuas solo cuando se cumplan las 
siguientes condiciones. De lo contrario, el vínculo no se mostrará.

n El arrendatario tiene una licencia de suscripción de Horizon asociada que incluye productos 
básicos de VMware como vSphere, vSAN y vCenter.

n Inició sesión en la consola con la función Administrador del cliente de Horizon Cloud.

Si ve el vínculo, al hacer clic en él se abre una pantalla de interfaz de usuario que permite hacer lo 
siguiente:

n Ver y copiar claves de producto generadas anteriormente como se describe en la sección 
Ver o copiar una clave de esta página.

n Generar claves de producto, como se describe en la sección Generar claves de esta página. 
Solo los inicios de sesión asociados con VMware Customer Connect pueden usar la función 
Generar.
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Página Licencias

En la siguiente tabla se describen los tipos de información que se muestran en la página 
Licencias.

Campo Descripción

SID ID de instancia de servicio. Este valor es un identificador único 
generado para cada suscripción. Este valor también es un 
hipervínculo que puede utilizar para abrir la página de lista de 
suscripciones asociada de ese SID que se encuentra en la página 
de inicio de sesión de VMware Customer Connect. Al hacer clic en 
este hipervínculo, se mostrará la página de inicio de sesión.

Total de puestos Número de puestos incluidos en la licencia.

Facturación Tipo de facturación y duración total de la licencia. Los tipos de 
facturación son:

n Pagado: se generó una factura al inicio de la licencia.

n Mensualmente: se genera una factura por cada mes de la 
licencia.

n Prueba: no hay ninguna factura porque es una licencia de 
prueba.

Tipo El tipo de la licencia específica. Para cada fila de la tabla, el nombre 
que se muestra en esta columna será una de las licencias de 
complemento y suscripción de VMware de su cuenta de Customer 
Connect que también están asociadas para su uso con este 
arrendatario, como Horizon Service Universal, VMware Workspace 
ONE Assist for VMware Horizon, etc.

Clasificación Las clasificaciones de licencias son:

n Con nombre: esta clasificación indica que el recuento total de 
puestos de la licencia cubre el uso basado en el nombre del 
usuario final. Para los usuarios designados, el sistema cuenta 
el número de usuarios finales únicos que han accedido a sus 
aplicaciones y escritorios virtuales mediante este arrendatario. 
Incluso si un usuario designado ejecuta varios escritorios de 
usuario único, aplicaciones o escritorios publicados, el usuario se 
sigue contando como usuario único.

n Simultáneo: esta clasificación indica que el recuento total de 
licencias cubre el uso en función de la simultaneidad. Para 
los usuarios simultáneos, el sistema cuenta las conexiones a 
escritorio de usuario único por sesión. Si un usuario simultáneo 
ejecuta varios escritorios de usuario único, cada sesión de 
escritorio conectada se cuenta de forma independiente.

Fecha de inicio Fecha en la que se activó la licencia.

Página Administración de identidades en la Horizon Universal 
Console

Esta página es visible cuando el entorno de Horizon Cloud está configurado para utilizar 
brokering de pod único con los pods de Horizon Cloud de Microsoft Azure. En esa configuración, 
utilice la página Administración de identidades para agregar, editar y configurar la información 
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del proveedor de administración de identidades necesaria para el arrendatario de nube de 
Workspace ONE Access que está integrado con este arrendatario de Horizon Cloud.

Tal y como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada en la 
nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud, la consola refleja de forma dinámica 
la configuración actual y el estado actual del entorno de arrendatario. La consola hace que la 
página de administración de identidades esté disponible cuando el entorno de arrendatario está 
configurado para utilizar brokering de pod único para los pods en Microsoft Azure. Cuando el 
entorno está configurado para utilizar Universal Broker, esta página no está disponible para su 
uso y, en su lugar, debe usar la página Agente. Para ver el tipo de brokering configurado para su 
entorno, desplácese hasta la página Agente de la consola (Configuración > Agente).

Nota   Si el arrendatario de Horizon Cloud del agente de pod único se integró con un arrendatario 
de nube de Workspace ONE Access antes de la versión de servicio v2207, es posible que la 
consola muestre el nombre del arrendatario de nube de Workspace ONE Access asociado en la 
parte superior de la página Administración de identidades.

Configuración de Workspace ONE Access

En esta sección, la consola muestra los proveedores de administración de identidades 
configurados actualmente para este arrendatario de Horizon Cloud, incluida la siguiente 
información para cada uno.

n Estado: estado actual de la configuración incluida. Mueva el puntero sobre el icono para ver 
el estado actual.

n URL de Workspace ONE Access: la URL de metadatos del proveedor de administración de 
identidades.

n Workspace ONERedireccionamiento: indica si el redireccionamiento automático a Workspace 
ONE Access está configurado para la configuración indicada. Solo puede habilitar el 
redireccionamiento de un proveedor de identidades por arrendatario. Esta función se utiliza 
principalmente con la función para forzar que los usuarios finales accedan a sus escritorios y 
aplicaciones a través de Workspace ONE Access. Consulte Configure la opción para forzar el 
acceso del usuario final para usar Workspace ONE Access.

n Token de tiempo de espera del inicio de sesión único - Valor del tiempo de espera en 
minutos.

n Centro de datos: para un pod implementado en Microsoft Azure, el valor que se muestra 
corresponde a la versión de software del pod para el pod específico que está configurado 
con este proveedor en particular. Este número es el mismo que el número de versión del pod 
que se enumera en la página de detalles del pod. Consulte la descripción de la página de 
detalles del pod en Capítulo 3 Administrar los pods conectados a la nube para todos los tipos 
de pod compatibles con Horizon Cloud.

n FQDN de acceso del cliente: el FQDN que se indica a los usuarios finales para que 
establezcan sus conexiones, para conectarse a Horizon Cloud.

n Ubicación: ubicación del pod.
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n Pod: el pod al que se aplica esta configuración.

Agregar una nueva configuración

Configurar un arrendatario de nube de Workspace ONE Access para usarlo con un pod de 
Horizon Cloud que utiliza un agente de pod único es un proceso que requiere varios pasos.

n Consulte Un entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Integrar los pods de 
Horizon Cloud del entorno de Microsoft Azure con Workspace ONE Access.

n Siga los pasos descritos en Entorno de Horizon Cloud con brokering de pod único: Pasos 
para configurar un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure con la información relevante del 
tenant de Workspace ONE Access.

Editar la parámetros para una configuración

Para editar la información para una configuración de esta página:

1 Seleccione la configuración indicada.

2 Haga clic en Editar.

3 Edite la siguiente información.

Campo Descripción

Token de 
tiempo de 
espera de inicio 
de sesión único 
(SSO)

Valor de tiempo de espera en minutos.

FQDN de 
acceso del 
cliente

Para un pod de Microsoft Azure, introduzca aquí el FQDN que se indica a los usuarios finales 
para que establezcan sus conexiones, para conectarse a Horizon Cloud.

Redireccionami
ento de 
Workspace 
ONE

Cuando se edita la configuración, puede cambiarse la configuración actual de esta opción.

Cuando también tenga la configuración para forzar que los usuarios finales accedan a través 
de Workspace ONE Access, puede establecer esta opción en Sí para que los clientes de los 
usuarios finales se redirijan automáticamente a su entorno de Workspace ONE Access. Lea 
sobre las opciones para forzar que los usuarios finales accedan a través de Workspace ONE 
Access en Configure la opción para forzar el acceso del usuario final para usar Workspace ONE 
Access. Con el redireccionamiento automático configurado en Sí, en los clientes de usuario final, 
cuando el cliente intenta conectarse a Horizon Cloud y está forzando el acceso a través de 
Workspace ONE Access, el cliente se redirecciona automáticamente al entorno de Workspace 
ONE Access que está especificado en la configuración de este proveedor de administración 
de identidades. Cuando la opción se establece en No, el redireccionamiento automático no se 
habilita y, en su lugar, los clientes muestran un mensaje informativo al usuario.

Nota   Puede tener habilitado este redireccionamiento para solo una de las direcciones URL 
de administración de identidades por pod. Si intenta habilitar esta función para varias URL y el 
mismo pod, se muestra un mensaje de error.

4 Haga clic en Guardar.
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Configure la opción para forzar el acceso del usuario final para usar Workspace 
ONE Access

Para cada proveedor de la lista, puede utilizar los siguientes pasos para configurar si los usuarios 
finales pueden acceder a sus aplicaciones remotas y escritorios asignados directamente desde 
Horizon Cloud o deben tener acceso solo mediante Workspace ONE Access.

Nota   Cuando se cambia cualquiera de estos ajustes, es posible que la actualización tarde hasta 
5 minutos en surtir efecto.

1 Haga clic en Configurar.

2 Edite la configuración según se describe a continuación.

Campo Descripción

Forzar a los usuarios remotos a Workspace ONE 
Access

Seleccione Sí para bloquear el acceso de usuarios 
remotos, excepto a través del proveedor de 
administración de identidades. La opción solo aparece 
si el estado de ese proveedor está en verde.

Forzar a los usuarios internos a Workspace ONE 
Access

Seleccione Sí para bloquear el acceso de usuarios 
internos, excepto a través del proveedor de 
administración de identidades. La opción solo aparece 
si el estado de ese proveedor está en verde.

3 Haga clic en Guardar.

Cuando se fuerza el acceso del usuario final a través de Workspace ONE Access, por lo 
general, también se edita la configuración del proveedor de identidad correspondiente para 
especificar que el usuario final automáticamente redireccione los clientes a Workspace ONE 
Access. Consulte Editar la parámetros para una configuración.

La función para forzar que los usuarios finales accedan a Workspace ONE Access opera con la 
función de redireccionamiento de Workspace ONE Access de las siguientes maneras.

Forzar que los usuarios finales 
accedan a través de la configuración 
de Workspace ONE Access

Opción de redireccionamiento de 
Workspace ONE Access

Qué sucede cuando el cliente 
del usuario final se conecta a 
Horizon Cloud para acceder a sus 
aplicaciones y escritorios

Habilitado (Sí) Habilitado (Sí) Se redirige automáticamente al 
cliente a Workspace ONE Access.

Habilitado (Sí) Desactivado (no) El cliente muestra un mensaje 
que indica al usuario que debe 
tener acceso a Horizon Cloud 
con Workspace ONE Access. El 
redireccionamiento automático no 
ocurre.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 1021



Forzar que los usuarios finales 
accedan a través de la configuración 
de Workspace ONE Access

Opción de redireccionamiento de 
Workspace ONE Access

Qué sucede cuando el cliente 
del usuario final se conecta a 
Horizon Cloud para acceder a sus 
aplicaciones y escritorios

Desactivado (no) Habilitado (Sí) El cliente muestra la pantalla de inicio 
de sesión de Horizon Cloud para 
que el usuario final inicie sesión. El 
redireccionamiento automático no se 
produce porque el acceso forzado 
a Workspace ONE Access no está 
habilitado.

Desactivado (no) Desactivado (no) El cliente muestra la pantalla de inicio 
de sesión de Horizon Cloud para 
que el usuario final inicie sesión. En 
este escenario, se desactivan tanto 
el acceso forzado como las funciones 
de redireccionamiento automático.

Eliminar una configuración

Para quitar una de las configuraciones:

1 Seleccione la configuración en la lista.

2 Haga clic en Quitar.

3 Haga clic en Eliminar para confirmar.

Configuración relacionada con el agente para el entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud

Utilice la página Agente de Horizon Universal Console para modificar la configuración que se 
aplica a su entorno de arrendatario de Horizon Cloud general.

Tal y como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada en la 
nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud, la consola refleja de forma dinámica 
el estado actual del entorno de arrendatario. Como resultado, la consola muestra las secciones 
de esta página y los diferentes ajustes de configuración en función de las que son relevantes y 
adecuadas para el estado actual y más reciente del entorno de arrendatario.

Nota   Cuando se cambia cualquiera de los ajustes descritos en las secciones siguientes, es 
posible que la actualización tarde hasta 5 minutos en aplicarse.

n Los ajustes de las secciones Tiempo de espera de la sesión.

n El ajuste Limpiar las credenciales de HTML Access cuando se cierra la pestaña.
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Universal Broker

La consola muestra esta sección cuando el arrendatario está configurado para que los pods 
conectados a la nube utilicen el Universal Broker para el brokering de los clientes de los 
usuarios finales a los recursos aprovisionados por el pod autorizados. Cuando la configuración de 
Universal Broker ya está guardada en el sistema, esa configuración vigente se muestra en esta 
sección. Para cambiar la configuración, haga clic en el icono de lápiz junto a la etiqueta Universal 
Broker y siga las indicaciones en pantalla. Para obtener más información sobre la configuración 
en pantalla, consulte la información que se describe en Configurar los parámetros de Universal 
Broker.

Dependiendo de la configuración actualizada del tenant, la página de Broker puede mostrar 
algunas pestañas más, como los siguientes elementos.

n Configuración que permite identificar los rangos de IP de Universal Broker, para distinguir 
cuándo el tráfico entrante de un cliente procede de la red interna. Consulte Definir rangos de 
redes internas.

n Configuración de las restricciones de cliente para sesiones de usuario final. Consulte 
Configurar restricciones de cliente globales.

n Integración con los servicios de Workspace ONE Access e Intelligent Hub. Consulte Integrar 
el tenant con los servicios de Workspace ONE Access e Intelligent Hub.

Agente de pod único

La consola muestra esta sección cuando el arrendatario está configurado para que los pods 
de Horizon Cloud en Microsoft Azure usen el método de brokering basado en pod clásico del 
servicio para los clientes de los usuarios finales del agente a los recursos aprovisionados por el 
pod autorizados. Estos pods son los que ejecutan la tecnología del administrador de pods de 
Horizon Cloud.

A partir de la versión de servicio v2111, el uso del brokering de pod único no está disponible 
para entornos de arrendatario de cliente de nueva implementación. En este contexto, nueva 
implementación significa un entorno de arrendatario en el que el procedimiento de habilitación 
de la consola nunca se inició previamente en la página Agente de la consola para los pods de 
Horizon Cloud del arrendatario.

Tiempo de espera de la sesión

Estas opciones rigen las conexiones de los usuarios finales realizadas desde sus dispositivos 
de endpoint mediante Horizon Client, Horizon HTML Access y Workspace ONE. Se puede 
ajustar esta configuración de tiempo de espera para asignar suficiente tiempo para evitar 
que un usuario encuentre de forma inesperada que necesita volver a autenticarse en Horizon 
Cloud. Esta configuración está asociada a la conexión entre el cliente que se ejecuta en 
el dispositivo de endpoint del usuario final autorizado y el pod que aprovisiona escritorios 
VDI, escritorios de sesión RDS y aplicaciones remotas a ese usuario final autorizado. Estos 
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ajustes son independientes de la sesión iniciada de los usuarios en el sistema operativo 
Windows subyacente de esas aplicaciones y escritorios. Cuando el pod detecta que se han 
producido las condiciones determinadas por esta configuración, da por caducada la conexión 
autenticada del usuario de Horizon Client, Horizon HTML Access o Workspace ONE.

Tiempo de 
espera Descripción

Intervalo de 
latidos de 
Client

Controla el intervalo entre latidos de Horizon Client y el estado de conexión del endpoint con 
el administrador de pods del pod. Estos latidos notifican al administrador de pods la cantidad 
del tiempo de inactividad transcurrido en la conexión con el extremo. El tiempo de inactividad 
se produce cuando no hay ninguna interacción con el dispositivo de endpoint, a diferencia del 
tiempo de inactividad en la sesión del sistema operativo Windows que subyace en el uso de 
la aplicación remota o el escritorio del usuario. 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.

Usuario en 
espera de 
Client

En relación con la conexión entre el dispositivo de endpoint del usuario final y el administrador 
de pods del pod, el tiempo máximo que el usuario final puede estar inactivo en esa conexión, 
por ejemplo, cuando no se detecta ninguna actividad de teclado o ratón en el dispositivo cliente. 
Cuando se alcanza este máximo, la autenticación de la conexión con el administrador de pods 
caduca, y se cierran todas las conexiones de aplicaciones remotas (basadas en RDS) activas de 
Horizon Client, Horizon HTML Access y Workspace ONE.

n Se descartan las credenciales de inicio de sesión único (SSO) en el administrador de pods. 
El usuario debe volver a autenticarse en su cliente para volver a abrir una conexión desde el 
dispositivo de endpoint para conectarse al administrador de pods dentro del pod.

n Se desconectan las sesiones de aplicaciones basadas en RDS.

Nota   Para evitar que los usuarios finales sufran desconexiones inesperadas, configure el tiempo 
de espera de Usuario en espera de Client de forma que sea, al menos, el doble que el Intervalo 
de latidos de Client.

Sesión de 
agente de 
Client

En relación con la conexión entre el dispositivo de endpoint del usuario final y el administrador 
de pods del pod, el tiempo máximo durante el que una conexión de Horizon Client, Horizon 
HTML Access o Workspace ONE puede conectarse al administrador de pods antes de que 
caduque la autenticación de la conexión. El recuento del tiempo de espera se inicia cada vez 
que el usuario se autentica en el pod en el cliente en su dispositivo de endpoint. Cuando se 
agota este tiempo de espera, el usuario puede seguir trabajando en la sesión existente que 
está asignada actualmente desde el administrador de pods. Si el usuario realiza una acción en el 
cliente en su dispositivo de endpoint que requiere comunicación con el administrador de pods 
(como cambiar una configuración de cliente), el administrador de pods requiere una conexión 
autenticada de nuevo. El usuario final debe volver a iniciar sesión en el cliente en su dispositivo 
de endpoint (Horizon Client, Horizon HTML Access o Workspace ONE).

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 en espera de Client.

HTML Access

El ajuste Limpiar las credenciales de HTML Access cuando se cierra la pestaña afecta la 
seguridad del sistema y la facilidad con la que se usa cuando los usuarios finales utilizan 
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HTML Access para acceder a sus aplicaciones o escritorios. Esta configuración determina si el 
usuario final debe volver a introducir sus credenciales de nuevo.

n El valor Sí, la opción que refuerza la seguridad, pide al usuario final que vuelva a 
introducir sus credenciales al conectarse de nuevo.

n El valor No, la opción que refuerza la facilidad de uso, no pide al usuario final que vuelva a 
introducir sus credenciales al conectarse de nuevo.

Opciones de grupo/granja

La opción Permitir al cliente esperar la máquina virtual apagada determina qué sucede 
si el usuario final utiliza Horizon Client para intentar conectarse a una aplicación remota o 
escritorio cuando se apaga la máquina virtual VDI o RDSH subyacente en la nube. Como 
resultado de la configuración de administración de energía de una asignación o una granja 
RDSH, es probable que no haya suficiente capacidad de máquina virtual encendida para 
atender a la solicitud del cliente. Cuando se inicia la conexión, Horizon Cloud comienza a 
encender la máquina virtual subyacente necesaria para atender a la solicitud. Sin embargo, 
aunque se está encendiendo la máquina virtual subyacente, el agente de Horizon Cloud en 
la máquina virtual aún no se ha encendido y no puede responder a la solicitud de conexión 
de Horizon Client. Debido a que puede transcurrir algún tiempo entre el momento en que el 
cliente se conecta y el momento en que el agente se inicia, puede usar esta opción para que 
el cliente vuelva a intentar la conexión e informe al usuario final del tiempo estimado. En este 
escenario, cuando el conmutador Habilitar reintento del cliente está establecido como Sí, el 
cliente presenta un mensaje al usuario final que describe el tiempo de espera estimado.

1 Horizon Cloud comienza a encender la máquina virtual subyacente en la nube que servirá 
de solicitud de cliente del usuario final.

2 Horizon Cloud notifica a Horizon Client para volver a intentar la conexión cuando el 
agente en la máquina virtual esté en funcionamiento.

3 El usuario recibe del cliente un mensaje que describe el tiempo de espera estimado antes 
de que el cliente reintente la conexión.

Asistente Introducción de Horizon Cloud: descripción general

Use el asistente Introducción para realizar los pasos de configuración necesarios para poder 
administrar y usar por completo el entorno, tales como registrar un dominio de Active Directory. 
El asistente Introducción se muestra de forma predeterminada cuando inicia sesión en Horizon 
Universal Console por primera vez. Una vez que haya terminado de registrar un dominio de 
Active Directory y haya otorgado la función de superadministradores de Horizon Cloud a un 
grupo de Active Directory en ese dominio, tendrá acceso a la barra de navegación izquierda de 
la consola para realizar tareas de administración en su entorno. Además, en ese momento, puede 
cambiar la opción en la parte inferior de la página de introducción para dejar de utilizarla como 
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página de inicio de la consola predeterminada y utilizar la página Panel de control como página 
de inicio predeterminada.

Nota   Términos utilizados aquí:

n Un pod de Horizon Cloud se basa en la tecnología del administrador de pods de VMware 
Horizon Cloud on Microsoft Azure.

n Un pod de Horizon se basa en la tecnología de Connection Server de VMware Horizon.

El asistente Introducción describe de forma detallada el trabajo realizado y lo que queda por 
hacer. Puede acceder al asistente desde Configuración > Introducción.

Nota   Para asegurarse de que completó todas las tareas necesarias para ejecutar y administrar 
el entorno, revise los pasos en los siguientes temas, según el tipo de pod que haya 
implementado primero en su entorno. Ciertas tareas no se pueden realizar desde el asistente 
Introducción, como cargar certificados, por ejemplo.

n Para las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure: Flujo de trabajo de nivel 
general para cuando el primer pod conectado a la nube proviene de usar el implementador 
de pods para implementar un pod en Microsoft Azure

n Para implementaciones de pod de Horizon y Horizon Cloud Connector: Flujo de trabajo 
de nivel general para cuando se incorpora un pod de Horizon existente implementado en 
VMware SDDC como el primer pod al entorno de arrendatario de Horizon Cloud
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Tabla 10-8. Secciones del asistente Introducción

Sección Descripción

Capacidad Sugerencia   Si cumple con los requisitos de licencia y función, el vínculo Ver claves 
perpetuas estará disponible. Haga clic en el vínculo Ver claves perpetuas para acceder a 
la página Claves perpetuas, donde puede ver y generar claves perpetuas para productos 
básicos de VMware. Después de incorporar el primer pod y completar el registro del 
dominio, el vínculo está disponible en la página Licencias y en la página Introducción, si 
cumple los requisitos de licencia y función. Consulte Horizon Cloud: obtener información 
de la licencia mediante Horizon Universal Console.

Si el grupo de pods del arrendatario no tiene ningún pod, desde esta sección puede:

n Utilice Administrar > Agregar pod e inicie el asistente de implementación 
automatizada de pods que se utiliza para las implementaciones de Horizon Cloud 
on Microsoft Azure.

n Use el botón Agregar para obtener información sobre la conexión de 
implementaciones de pod de Horizon mediante Horizon Cloud Connector y el vínculo 
para descargar el dispositivo de Horizon Cloud Connector.

Nota  

n El asistente del menú Administrar no se puede utilizar para implementaciones que 
impliquen la solución de VMware en Microsoft Azure. Estos pods se encuentran en 
la categoría de VMware SDDC, que usa el botón Agregar y la ruta de descarga de 
Horizon Cloud Connector.

n Después de hacer clic en Agregar, se muestra una ventana donde se describen dos 
métodos para agregar un pod de Horizon en VMware Cloud on AWS. Sin embargo, 
en la versión actual, solo se admite el método Descargar.

Cuando el grupo de pods del arrendatario tiene al menos un pod, esta sección 
proporciona:

n Una visión general del grupo de pods de su entorno.

n El menú Administrar, que se utiliza para editar, agregar y eliminar la información de 
suscripción, así como para eliminar pods de Horizon basados en el administrador de 
pods en Microsoft Azure.

Configuración general Proporciona detalles y vínculos para la configuración inicial de varias opciones de 
configuración de todo el arrendatario, tales como registrar un dominio de Active 
Directory. Consulte Sección Configuración general del asistente Introducción de Horizon 
Universal Console.
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Tabla 10-8. Secciones del asistente Introducción (continuación)

Sección Descripción

Asignación de escritorios n Cuando el grupo de pods tiene al menos un pod de Horizon Cloud, esta sección 
proporciona vínculos a páginas de tareas relacionadas con el trabajo con las 
máquinas virtuales importadas al entorno de Horizon Cloud, y para publicar imágenes 
maestras. Estas imágenes se utilizan en las granjas y las asignaciones de escritorios 
VDI. Consulte Crear imágenes de escritorio y pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure y sus temas secundarios.

n Cuando el grupo de pods tiene al menos una implementación de pod de 
Horizon, esta sección proporciona vínculos a páginas de tareas relacionadas con 
la configuración de asignaciones de escritorios. Las asignaciones de escritorios 
permiten que los grupos de escritorios de varios pods conectados a la nube estén 
disponibles para los usuarios finales. Consulte Crear y administrar asignaciones en el 
entorno de Universal Broker y sus subtemas, y también Pods de Horizon: crear una 
asignación de varias nubes de escritorios VDI.

Asignación de aplicaciones Nota   En esta versión, esta sección no se muestra cuando el grupo de pods se compone 
únicamente de pods de Horizon.

Cuando el grupo de pods tiene al menos un pod de Horizon Cloud, esta sección 
proporciona vínculos a páginas de tareas relacionadas con las aplicaciones y las 
asignaciones de aplicaciones. Consulte Aplicaciones del inventario de Horizon Cloud y 
sus temas secundarios.

Cuando complete los pasos necesarios para registrar, al menos, un dominio de Active Directory 
y para asignar el rol de superadministrador a al menos un grupo de usuarios de Active Directory, 
el asistente se vuelve opcional. Para activar o desactivar la aparición del asistente cada vez que 
inicie sesión en la consola, mueva el control deslizante situado en la parte inferior de la página 
principal del asistente hasta Sí.

Nota   Aunque el asistente se utiliza principalmente para la primera configuración de un pod 
y la mayoría de los usuarios lo desactivan después, algunos lo encuentran útil para realizar 
determinadas tareas estándar.

Sección Configuración general del asistente Introducción de Horizon Universal 
Console

En la configuración inicial para un pod conectado al entorno de Horizon Cloud, utilice las 
opciones de la sección Configuración general para la configuración inicial de diversas opciones 
de configuración de todo el pod, tales como registrar un dominio de Active Directory. Después 
de la configuración inicial, puede utilizar las opciones de la sección Configuración general para 
abrir las páginas de la consola en donde se pueden editar las configuraciones.
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Selección Descripción

Cuentas de 
My VMware

Proporcione acceso a otros para que inicien sesión en la consola administrativa y su entorno 
de Horizon Cloud mediante sus propias cuentas de My VMware. Consulte Otorgar funciones 
administrativas a las personas de la organización para iniciar sesión y realizar acciones en el entorno 
de arrendatario de Horizon Cloud con Horizon Universal Console.

Active 
Directory

Registre el dominio inicial de Active Directory e introduzca la información sobre las uniones y los 
enlaces de los dominios. Es necesario registrar al menos un dominio de Active Directory para 
proporcionar funciones y permisos a los usuarios de la consola administrativa o asignar servicios 
a los usuarios. Debe registrar un dominio de Active Directory y finalizar la unión de dominio antes 
de poder realizar otras operaciones con el primer pod conectado a la nube, incluido el registro de 
dominios de Active Directory adicionales. Si desea obtener información sobre tareas relacionadas con 
Active Directory y con los pods, consulte:

n Realizar el primer registro de dominio de Active Directory necesario para el tenant de plano de 
control de Horizon Cloud

n Registrar dominios de Active Directory adicionales como dominios de Active Directory 
configurados en la nube en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud

n Agregar cuentas de enlace auxiliares adicionales a un dominio de Active Directory configurado en 
la nube en Horizon Cloud

Funciones y 
permisos

Asigne funciones a los usuarios que administrarán el dominio. Una función otorga permisos asociados 
a los usuarios a los que se les proporciona. Consulte Asignar funciones a grupos de Active Directory 
que controlan qué áreas de Horizon Universal Console se activan para las personas de esos grupos 
después de autenticarse en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Agente Habilite la tecnología de brokering que desee utilizar cuando los clientes de los usuarios finales se 
conecten a los recursos aprovisionados por el pod que haya autorizado para que utilicen los usuarios 
finales. Configure los ajustes relacionados con las sesiones de usuario final bajo brokering, como la 
configuración de tiempo de espera de la sesión.

Cloud 
Monitoring 
Service

El Cloud Monitoring Service de Horizon Cloud recopila y almacena datos de la sesión, la aplicación y el 
escritorio de los pods conectados para fines de supervisión e informes.

n Utilice la opción Cloud Monitoring Service para habilitar o desactivar el Cloud Monitoring Service 
de Horizon Cloud. Está habilitado de forma predeterminada.

Cuando esta opción está desactivada, el ajuste a continuación, Datos de la sesión, no aparece.

n Cuando el Cloud Monitoring Service está habilitado, puede utilizar la opción Datos de la sesión 
para activar o desactivar el rastreo de información del usuario relacionada con las sesiones de los 
usuarios finales. La información recopilada incluye las veces que han iniciado sesión, la duración 
de la sesión y la duración promedio de la sesión por usuario.

Cuando se activa la recopilación de datos del usuario, Horizon Cloud recopila esta información 
y la mantiene durante todo el uso de Horizon Cloud. Puede eliminar los datos recopilados 
desactivando la opción Datos de la sesión.

Cuando se desactiva la recopilación de datos del usuario pero se deja habilitado el Cloud 
Monitoring Service, Horizon Cloud recopila datos de la sesión durante un período limitado y aplica 
un algoritmo hash al nombre de usuario para permitir la administración en tiempo real mientras 
se desactiva la visualización histórica y agregada de la información. Como resultado, algunos 
informes, como el informe de uso del usuario, no están disponibles. En este caso, el sistema 
también sigue recopilando otros datos relacionados con las aplicaciones y los escritorios de los 
pods conectados.

La información recopilada por el Cloud Monitoring Service de Horizon Cloud se utiliza en los gráficos 
de la página Panel de control y los informes de la página Informes. Consulte Panel de control 
de Horizon Cloud: visibilidad del estado e información sobre el grupo de pods y el entorno de 
arrendatario y Página Informes en Horizon Universal Console.
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Usar el campo de filtro en Horizon 
Universal Console 11
Varias páginas de la consola administrativa de Horizon Cloud ofrecen formas de filtrar los 
volúmenes medianos y grandes de información que se muestran en la página, como los 
distintos informes y la página Actividad. En algunas páginas, aparece un campo de filtro en 
la parte superior de la página. En otras páginas, cada columna tiene un icono de filtro en el 
encabezado, donde se hace clic para acceder al cuadro de texto correspondiente. En las páginas 
que proporcionan filtrado, cuando se introducen caracteres en el cuadro de texto de filtro, el 
sistema muestra únicamente el subconjunto de los registros mostrados que contienen caracteres 
coincidentes con el patrón.

Las siguientes capturas de pantalla muestran ejemplos del cuadro de filtro que se proporciona 
en algunas páginas y el icono de filtro que se proporciona para las columnas en algunas páginas. 
Este primer ejemplo se encuentra en la página Imágenes.

Este segundo ejemplo se encuentra en la página Actividad.

Nota   En el caso de los cuadro de texto de filtro de la parte superior de la página, el sistema 
comienza a buscar coincidencias de patrón y a filtrar los registros que se muestran en la página 
cuando se introducen tres (3) caracteres. En el icono de filtro situado en la parte superior de los 
encabezados de las columnas, el sistema comienza a filtrar cuando se introduce un (1) carácter.
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Filtrado en pantalla en la página Informes

En las pestañas de la página Informes, el cuadro de texto de filtrado se aplica al número de 
elementos que se muestran en la propia interfaz de usuario (no al conjunto total de registros 
del sistema del elemento). Esta página permite mostrar hasta 500 elementos. Por lo tanto, si el 
sistema contiene más de 500 registros para un elemento, solo se muestran hasta 500 elementos 
en la página de interfaz de usuario. El cuadro de texto de filtro solo filtra los 500 registros que 
se muestran. Es decir, el filtro no se aplica el conjunto completo. A continuación se presenta un 
ejemplo a modo ilustrativo:

n Tiene 2.000 usuarios en una asignación de escritorios VDI flotantes.

n Los nombres de usuario pueden variar desde vdiuser-1 hasta vdiuser-2000 (por ejemplo, 
vdiuser-500, vdiuser-501, vdiuser-502, etc., hasta vdiuser-2000).

n En el transcurso de un día, los 2.000 usuarios inician sesión y utilizan un escritorio de esa 
asignación.

n Al desplazarse hasta Supervisar > Informes > Asignación de escritorios, se muestra un 
mensaje que indica que el informe tiene más de 500 elementos.

n Cuando se introduce vdiuser-54 en el filtro para ver los registros de los usuarios vdiuser-54, 
vdiuser-540, vdiuser-541, etc., hasta vdiuser-549, se espera que aparezcan 11 filas.

Sin embargo, en lugar de mostrar las 11 filas esperadas filtradas del conjunto completo de 2.000 
elementos, la página Asignación de escritorios solo muestra el subconjunto de las 500 filas 
mostradas originalmente que coinciden con el patrón de filtro. Para ver el conjunto de datos 

completo, utilice la función de exportación ( ).

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 1031



Solución de problemas para los 
administradores de entornos de 
Horizon Cloud

12
Puede solucionar los problemas que podría experimentar durante una operación en curso de su 
entorno de Horizon Cloud.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Horizon Cloud: recopilar registros del agente mediante Horizon Universal Console

n Cuando una organización de seguridad o TI tiene restricciones de uso de ofertas de Azure 
Marketplace o compras de Marketplace en la implementación de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure o cuando la implementación utiliza Azure China

n Acciones de administrador requeridas cuando aumenta el tamaño de disco de una granja o 
una asignación de escritorio VDI

n No se puede iniciar sesión correctamente en la primera pantalla de inicio de sesión de 
Horizon Universal Console

n La tarea Convertir en imagen produce un error de tiempo de espera incluso después de 
solucionar los errores registrados de sysprep de Microsoft Windows

n Para una imagen de Windows Server 2012, la tarea Convertir en imagen se presenta un error 
de tiempo de espera

n Notificaciones cuando la cuenta de enlace de dominio principal está bloqueada

n Nueva granja permanece en curso

n Aparece el mensaje de error de Windows cuando se intenta conectarse a un escritorio desde 
una asignación de escritorio de VDI flotante

n Resolución de problemas: La opción de comentarios por correo electrónico de Horizon Cloud 
no funciona

n Consideraciones para usar unidades organizativas de dominios de Active Directory anidados

n Cuando la instancia de True SSO está configurada y el usuario ve un mensaje sobre el estado 
de revocación del certificado

n Cuando el pod aún no se haya actualizado a la versión de manifiesto 1230 o posterior, cómo 
configurar la capacidad para las cuentas de dominio de conectarse de forma remota a la 
imagen importada
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Horizon Cloud: recopilar registros del agente mediante 
Horizon Universal Console

Si esta función está habilitada en el arrendatario de Horizon Cloud y el pod de Horizon Cloud 
en Microsoft Azure cumple los requisitos previos específicos, la acción Generar registro estará 
disponible para su uso en Horizon Universal Console en las máquinas virtuales importadas, las 
máquinas virtuales de host de granja y las máquinas virtuales de escritorio VDI de ese pod.

Por lo general, esta función solo se utiliza después de haber presentado una solicitud de soporte 
técnico (SR) y de que, en el transcurso de la respuesta a la SR, el equipo de soporte asignado 
haya determinado que se requieren paquetes de registro de diagnóstico de máquinas virtuales 
específicas para diagnosticar el problema. El término paquete DCT (paquete de herramientas de 
recopilación de datos) a menudo lo utiliza el soporte técnico de VMware en referencia a este tipo 
de paquete de registros.

Atención   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada 
en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud la consola es dinámica y refleja 
las funciones adecuadas para la configuración más reciente del entorno de arrendatario. El 
acceso a las funciones descritas en esta documentación puede depender de factores como, 
entre otros, los siguientes:

n Si la función depende del código del sistema disponible solo en el manifiesto del pod de 
Horizon Cloud más reciente, la versión del pod de Horizon o la versión de Horizon Cloud 
Connector.

n Si se debe acceder a la función en disponibilidad limitada, como se indica en las Notas de la 
versión al publicarse la función.

n Si la función requiere licencias o SKU específicas.

Cuando vea menciones a una función en esta documentación y no pueda verla en la consola, 
compruebe primero las Notas de la versión para ver si el acceso a la función es limitado y la 
forma en que puede solicitar la habilitación en el arrendatario. Como alternativa, cuando crea que 
tiene derecho a utilizar una función que se describe en esta documentación y no puede verla 
en la consola, puede consultarlo al representante técnico de VMware Horizon Cloud Service o, 
en caso de no tener acceso a ninguno, puede abrir una solicitud de servicio (SR) al equipo de 
Horizon Cloud Service, como se describe en el artículo sobre Cómo presentar una solicitud de 
soporte en Customer Connect (KB de VMware 2006985).

Requisitos previos y requisitos

Requisitos relacionados con el pod

Esta función es compatible con pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure que ejecutan la 
versión de manifiesto del pod 2747.0 y versiones posteriores.
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Para usar esta función, es necesario que el pod tenga el tipo de recurso compartido de 
archivos staging que Horizon Cloud configura para su uso con las funciones de App Volumes 

para los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure. Cuando se ejecuta la acción Generar 
registros, el sistema escribe el paquete de registros en un directorio dentro de ese recurso 
compartido de archivos staging para su recuperación posterior mediante la página Informes 

de la consola. Para comprobar la existencia de este recurso compartido de archivos para un 
pod determinado, desplácese hasta la página de detalles del pod desde la página Capacidad 
de la consola. En la página de detalles del pod, el campo Recurso compartido de archivos 
indica la existencia de los recursos compartidos de archivos del pod, que deben ser dos 
(2). Haga clic en el hipervínculo 2 que se muestra y compruebe que la información sobre 
herramientas incluya información sobre el tipo de recurso compartido de archivos staging. Si 

la información sobre herramientas no indica la existencia de este tipo de recurso compartido 
de archivos staging, la acción Generar registro generará un mensaje con la instrucción de 

ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico de VMware para obtener ayuda.

Requisitos relacionados con la máquina virtual

La acción Generar registro se proporciona para los siguientes tipos de máquinas virtuales: 
máquinas virtuales importadas, máquinas virtuales de host de granja y máquinas virtuales de 
escritorio VDI. Para una máquina virtual importada, la máquina virtual debe haber completado 
el proceso de emparejamiento antes de poder ejecutar la acción Generar registro en la 
máquina virtual. El proceso de emparejamiento se describe en el paso de emparejamiento de 
Crear imágenes de escritorio para un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

La versión mínima de Horizon Agent de la máquina virtual para la que esta función puede 
obtener registros es la versión 19.1. Sin embargo, tenga en cuenta que un manifiesto de 
pod en particular solo interopera con un conjunto específico de versiones de agente. 
Siempre debe asegurarse de que las versiones de agente de las máquinas virtuales sean 
compatibles con la versión de manifiesto del pod. Para obtener información conceptual 
sobre la interoperabilidad entre pods y agentes, consulte Actualizaciones de pods de Horizon 
Cloud: pasos para obtener compatibilidad y soporte continuados con los agentes.

El agente de la máquina virtual debe estar en ejecución y debe poder accederse a él cuando 
se invoca la acción Generar registro en la máquina virtual. La consola debe mostrar como 
Activo el estado del agente de la máquina virtual.

Acerca del paquete de registros generado

El paquete de registros generado incluirá registros para todos los agentes instalados por Horizon 
Agents Installer y que estén instalados actualmente en la máquina virtual en el momento en que 
se invoca la acción Generar registro en la máquina virtual.
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Cuando se invoca la acción Generar registro en una máquina virtual, una tarea del sistema 
comienza a ejecutarse en segundo plano para generar y recopilar el paquete de registros. Esta 
tarea en segundo plano puede tardar algún tiempo en completarse. La página Actividad de la 
consola muestra el progreso de la tarea e indica cuándo se ha completado al 100 %, y también 
se crea una notificación en la consola cuando el paquete está listo para la descarga. Cuando el 
paquete esté listo, utilice la pestaña Registros de la página Informes para descargar el archivo en 
el sistema local.

Una vez completada la tarea de recopilación de registros en la máquina virtual, la tarea en 
segundo plano copia los paquetes de registros relacionados con el agente en el recurso 
compartido de archivos staging dentro de la suscripción de Microsoft Azure del pod, el recurso 

compartido de archivos que Horizon Cloud configura para su uso con las funciones de App 
Volumes. El tamaño promedio del paquete de registros es de 900 MB y puede aproximarse a 
2 GB.

Para minimizar el espacio utilizado en ese recurso compartido de archivos, cada paquete de 
registros generado tiene un tiempo de retención de una hora, más allá del cual el sistema 
eliminará el archivo. La pestaña Registros de la página Informes notifica la hora de caducidad 
de cada paquete de registros generado.

Generar y descargar el paquete de registros del agente

1 Utilice la acción Generar registro en la máquina virtual deseada.

2 Compruebe la página Actividad de la consola para ver cuándo se completa la actividad de 
generación del paquete de registros.

3 Descargue el archivo de paquete de registros en el sistema local desde Informes > Registros.

Para ahorrar espacio en el recurso compartido de archivos staging, puede usar la acción 

Eliminar para eliminar el paquete antes de su fecha de caducidad.

Cuando una organización de seguridad o TI tiene 
restricciones de uso de ofertas de Azure Marketplace o 
compras de Marketplace en la implementación de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure o cuando la implementación utiliza 
Azure China

Esta página de documentación describe los requisitos relacionados con el uso de Horizon Cloud 
on Microsoft Azure de Azure Marketplace para los procesos de implementación y actualización, 
y cuando la solicitud de soporte requiere soporte técnico de VMware para implementar un Jump 
Box de solución de problemas.

Esta información le incumbe si usted o su organización de seguridad o TI han establecido 
restricciones en las suscripciones de la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure 
en torno al uso de ofertas de Azure Marketplace o pedidos de Azure Marketplace.
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Además, si tiene una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure en Azure China, es 
posible que necesite la asistencia del equipo de soporte técnico de VMware, como se describe 
en la sección de esta página Azure China - Consideraciones especiales.

Breve introducción

A partir de principios del año 2022, el servicio mejoró el código de actualización y el 
implementador de Horizon Cloud on Microsoft Azure para el uso programático de las ofertas 
de VMware que VMware proporciona en Azure Marketplace.

Esta mejora hace que el proceso de implementación inicial y el proceso de actualización se 
ejecuten más rápidamente, para lograr actualizaciones casi sin tiempo de inactividad de las 
instancias del administrador de pods y las instancias de Unified Access Gateway.

Esta mejora también permite ejecutar implementaciones y actualizaciones sin usar cuentas de 
almacenamiento adicionales, más allá de la cuenta de almacenamiento que se utiliza para la 
función App Volumes.

Relación de Azure Marketplace con implementaciones, 
actualizaciones y Jump Box de soporte

Todos los procesos de implementación y actualización, el implementador y el código de 
actualización intentan mediante programación con una llamada API aceptar los términos 
de ofertas de VMware en Azure Marketplace que corresponden al publisherID de VMware 
denominado vmware-inc.

Entidad relacionada publisherID offerID planID

Administrador de pods vmware-inc euc-hcs-podmgr euc-hcs-podmgr

Unified Access 
Gateway

vmware-inc euc-hcs-uag euc-hcs-uag

Jump Box, cuando lo 
necesite el soporte 
de VMware para 
solucionar problemas

vmware-inc euc-hcs-jumpbox euc-hcs-jumpbox

Nota   No se admite el uso de Azure Portal para ver estas ofertas desplazándose a Azure 
Marketplace. VMware publica estas ofertas de acceso programático mediante llamadas API.

Requisitos de llamada a la API del servicio

Para que este método de programación se realice correctamente, es necesario que las 
suscripciones de Azure de la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure cumplan los 
requisitos descritos en las siguientes secciones.

Estos elementos permiten que el implementador y las llamadas de API de actualización acepten 
los términos de las ofertas de VMware en Azure Marketplace que corresponden a publisherID, 
offerID y planID de VMware, como se indica en la tabla anterior.
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Estos requisitos se aplican tanto a las suscripciones que utilizan las instancias del administrador 
de pods como a las suscripciones utilizadas por las instancias de Unified Access Gateway cuando 
se implementan en su propia suscripción.

Si no se cumplen los siguientes elementos en la suscripción de Azure, se producirá un error en las 
llamadas de API del implementador y del código de actualización para aceptar los términos de la 
oferta, lo cual provocará:

n Nuevos errores de implementación relacionados con esa suscripción.

n Errores de actualización para el administrador de pods y las instancias de Unified Access 
Gateway ya implementadas en esa suscripción.

n Errores al implementar el Jump Box de solución de problemas en esa suscripción si el soporte 
técnico de VMware lo requiere para solucionar los problemas de las solicitudes de soporte.

Una situación especial es el escenario de una implementación de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure ubicada en Azure China. En Azure China, Microsoft no proporciona el tipo de recurso 
Microsoft.Marketplace.Ordering que necesitan las llamadas API del servicio. Si la implementación 
de Horizon Cloud on Microsoft Azure reside en Azure China, lea las instrucciones de la sección 
Azure China - Consideraciones especiales.

Requisito cuando las entidades de servicio de la implementación 
utilizan funciones personalizadas

Cuando se utiliza una función personalizada como se describe aquí, se deben incluir los 
siguientes permisos en las funciones personalizadas:

Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read
Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write

n Para las nuevas implementaciones de las instancias del administrador de pods o las instancias 
de Unified Access Gateway, los asistentes de implementación de la interfaz de usuario 
validan si la entidad de servicio tiene esos permisos en la suscripción. Si se produce un error 
en la validación, la interfaz de usuario impide que se inicie la implementación.

n Para las actualizaciones, las comprobaciones previas del sistema intentan confirmar si la 
entidad de servicio tiene esos permisos en la suscripción. Si faltan, las comprobaciones 
previas notifican un error de bloqueo de actualización. La solución consiste en incluir esos 
permisos en la función personalizada.

n Si el soporte de VMware necesita implementar el Jump Box para solucionar problemas para 
responder a la solicitud de soporte, el proceso de implementación de Jump Box indicará al 
soporte de VMware que faltan los permisos.
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En este escenario, el equipo de soporte de VMware verá mensajes de error registrados con un 
patrón de tipo No se pudo continuar con la actualización porque la suscripción 
configurada no tiene permiso de lectura suficiente para usar ofertas de 
imagen de Marketplace. No se pudo continuar con la actualización porque la 
suscripción configurada no tiene permiso de escritura suficiente para usar 
ofertas de imagen de Marketplace.

Requisito cuando una directiva de Azure restringe los tipos de 
recursos de Azure permitidos en las suscripciones

Es posible que la directiva de Azure de algunas organizaciones de TI especifique que no se 
permite el uso de todos los tipos de recursos de Azure, excepto los tipos de recursos específicos 
permitidos explícitamente por el nombre.

Cuando la organización de seguridad o TI ha establecido una política de Azure que restringe los 
tipos de tipos de recursos de Azure permitidos en las suscripciones de Azure de la organización, 
el conjunto AllowedResourceTypes de la directiva de Azure debe incluir permitir el tipo de 
recurso Microsoft.MarketplaceOrdering/*.

Si la directiva de Azure de la suscripción no incluye Microsoft.MarketplaceOrdering/*, 

el equipo de soporte de VMware verá mensajes de error registrados con un patrón de 
tipo La oferta con PublisherId: '"vmware-inc", OfferId: "euc-hcs-xxxxx" no se 
puede comprar debido a errores de validación. La SKU "euc-hcs-xxxxx" de la 
oferta "euc-hcs-xxxxx" del editor "vmware-inc" no está disponible para la 
implementación según la directiva establecida por el administrador de TI, 

donde xxxxx corresponde a uno de los planID de la tabla anterior.

Al permitir el acceso al tipo de recurso Microsoft.MarketplaceOrdering/*, el implementador 

y el código de actualización pueden realizar llamadas API para aceptar las ofertas de VMware 
Horizon Cloud on Microsoft Azure en Azure Marketplace que utilizan el implementador y el 
código de actualización.

Si el equipo de seguridad o TI no quiere permitir este tipo de recurso en la suscripción, puede 
utilizar la opción para agregar la SKU de la oferta de VMware a la tienda privada de Azure de la 
empresa mediante las acciones que se describen en la siguiente sección Agregar las ofertas de 
VMware a la colección de la tienda privada de Azure de la empresa. Las llamadas API del servicio 
ya podrán obtener las ofertas de VMware desde allí.

Requisito cuando el administrador empresarial ha desactivado la 
compra de Azure Marketplace para su arrendatario empresarial de 
Azure

Como se describe en la documentación de Microsoft Azure, los administradores empresariales 
pueden desactivar la compra de Azure Marketplace para todas las suscripciones de Azure en su 
arrendatario de Azure empresarial.
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Cuando lo hacen, limita las compras de Azure Marketplace a las ofertas del editor de Microsoft. 
Esta compra limitada bloquea las llamadas de API del servicio para recuperar las ofertas de 
VMware desde vmware-inc publisherID y, como resultado, impide el proceso de implementación 
y actualización que requieren esas llamadas de API.

En este escenario, el equipo de soporte de VMware verá un mensaje de error registrado con 
un patrón de tipo No se puede completar la compra, ya que la inscripción de 
esta suscripción no permite la compra de productos de Marketplace de pago. El 
administrador de inscripción de Azure puede habilitar la compra de productos 
de Marketplace de pago.

La solución para esta situación es solicitar al administrador empresarial que cree y administre 
una colección privada de Azure Marketplace y agregarle las ofertas de VMware realizando las 
acciones de Agregar las ofertas de VMware a la colección de la tienda privada de Azure de la 
empresa.

Agregar las ofertas de VMware a la colección de la tienda privada de 
Azure de la empresa

Microsoft Azure proporciona la capacidad de crear y administrar una colección privada de 
Azure Marketplace para que la utilicen sus suscripciones. Como se describe en Creación y 
administración de un Azure Marketplace privado, esta función permite a los administradores 
de TI aprobar previamente, supervisar y controlar qué soluciones de terceros pueden utilizar 
sus usuarios desde Azure Marketplace global. Esto se describe en la página de documentación 
de Microsoft vinculada en la frase anterior, la función de administrador de Marketplace debe 
asignarse al administrador que gestionará la tienda privada.

Una vez que se crea la tienda privada para el arrendatario de Azure empresarial, el administrador 
con la función de administrador de Marketplace puede agregar las ofertas de VMware a la 
colección de la tienda privada. Al agregar las ofertas de VMware a la tienda privada del 
arrendatario, se pueden realizar llamadas de API del servicio para obtener las ofertas de VMware 
que se utilizan para las implementaciones y actualizaciones.

Microsoft proporciona comandos de PowerShell con el fin de agregar ofertas de editor 
específicas a una colección de tienda privada.

Siga la referencia de la documentación de Microsoft para conocer los requisitos previos para 
ejecutar los comandos de PowerShell en Agregar una oferta a un marketplace privado. La página 
de Microsoft también describe los comandos de PowerShell que Microsoft proporciona para este 
propósito.
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En el siguiente ejemplo, se muestran los comandos de Microsoft PowerShell que se 
deben utilizar para agregar las ofertas de VMware a esta tienda privada después de 
que se cumplan los requisitos previos para ejecutar los comandos. En primer lugar, Get-
AzMarketplacePrivateStore se utiliza para obtener el valor de privateStoreId del 

arrendatario de Azure. A continuación, Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer se utiliza para 

agregar las ofertas de VMware a la tienda privada.

Get-AzMarketplacePrivateStore

1 Utilice Get-AzMarketplacePrivateStore para obtener el valor de privateStoreId del 

arrendatario de Azure que se utilizará en el siguiente conjunto de comandos.

Get-AzMarketplacePrivateStore

2 Utilice los comandos devueltos privateStoreId en los comandos Set-
AzMarketplacePrivateStoreOffer para agregar a su vez las ofertas de VMware para 

euc-hcs-podmgr, euc-hcs-uag y euc-hcs-jumpbox.

n Agregue la oferta para las instancias del administrador de pods:

Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer -privateStoreId your-tenant-privateStoreID -offerId 
vmware-inc.euc-hcs-podmgr -SpecificPlanIdsLimitation @("euc-hcs-podmgr")

n Agregue la oferta para las instancias de Unified Access Gateway:

Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer -privateStoreId your-tenant-privateStoreID -offerId 
vmware-inc.euc-hcs-uag -SpecificPlanIdsLimitation @("euc-hcs-uag")

n Agregue la oferta para la instancia de Jump Box para solucionar problemas:

Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer -privateStoreId your-tenant-privateStoreID -offerId 
vmware-inc.euc-hcs-jumpbox -SpecificPlanIdsLimitation @("euc-hcs-jumpbox")

3 Compruebe si las ofertas de VMware ahora aparecen en la tienda privada del arrendatario.

Get-AzMarketplacePrivateStoreOffer -PrivateStoreId your-tenant-privateStoreID

Azure China - Consideraciones especiales

Dado que Microsoft no proporciona el tipo de recurso Microsoft.Marketplace.Ordering en Azure 
China, no se admiten las funciones del servicio que utilizan llamadas API a las ofertas de VMware 
en Azure Marketplace. El tipo Microsoft.Marketplace.Ordering no aparece en esta referencia de la 
documentación de Microsoft para los proveedores de recursos de Azure China.
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Por lo tanto, tenga en cuenta estas consideraciones especiales cuando utilice una suscripción en 
Azure China para una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

n Para una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure existente en Azure China, 
antes de actualizar la implementación, acuda al soporte de VMware para configurar el 
arrendatario de Horizon Cloud de modo que use el método de actualización anterior, sin 
llamadas de API a Azure Marketplace.

n Para una implementación programada en Azure China, antes de empezar la implementación, 
acuda al soporte de VMware para configurar el arrendatario de Horizon Cloud de modo que 
el implementador use el método de implementación anterior, sin llamadas de API a Azure 
Marketplace.

n Si el soporte de VMware necesita implementar un Jump Box temporal para solucionar los 
problemas de una implementación ubicada en Azure China, el soporte de VMware puede 
configurar temporalmente el arrendatario de Horizon Cloud para habilitar la capacidad de 
implementar el Jump Box temporal en la suscripción sin que el servicio realice llamadas de 
API a Azure Marketplace. Después de implementar el Jump Box temporal para solucionar 
problemas, el soporte de VMware puede volver a habilitar la capacidad para las llamadas de 
API del servicio, en caso de que el arrendatario tenga pods implementados en suscripciones 
ubicadas en otras regiones, además de Azure China.

Las implementaciones y las actualizaciones sin uso de Azure Marketplace tardan más en 
completarse. Además, estas implementaciones y actualizaciones requerirán el uso de un Jump 
Box temporal para organizar los procesos de implementación y actualización y el uso de cuentas 
de almacenamiento en la suscripción para mantener las imágenes que las llamadas de API del 
servicio recuperarán del plano de control de Horizon Cloud en lugar de utilizar la oferta de 
VMware en Azure Marketplace.

Acciones de administrador requeridas cuando aumenta 
el tamaño de disco de una granja o una asignación de 
escritorio VDI

Al crear o editar una granja o una asignación de escritorio VDI, tiene la opción de aumentar 
el valor de tamaño de disco del sistema operativo. Cuando se utiliza esa opción, el disco del 
sistema operativo de cada máquina virtual de esa granja o asignación se crea con ese tamaño. 
Sin embargo, como resultado del comportamiento predeterminado de las máquinas virtuales en 
Microsoft Azure, aunque el disco de la máquina virtual esté expandido, la partición que contiene 
la unidad C no se expande para abarcar el disco completo. Ese espacio nuevo en el disco de 
la máquina virtual no se utiliza hasta que realice acciones en la máquina virtual para expandir la 
partición de la unidad C para que abarque el nuevo espacio.
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Microsoft ofrece varias maneras de expandir la partición para abarcar el disco completo. VMware 
no ha probado los siguientes comandos de PowerShell y solo se proporcionan como ejemplo 
de una manera en la que se puede lograr la expansión mediante un script. Debe determinar el 
método más apropiado para su organización.

$size = (Get-PartitionSupportedSize -DiskNumber 0 -PartitionNumber 2)
Resize-Partition -DiskNumber 0 -PartitionNumber 2 -Size $size.SizeMax

En este ejemplo, se supone que el número de disco es 0 y el número de partición es 2. Puede 
obtener más información sobre estos comandos de PowerShell en https://docs.microsoft.com/
en-us/powershell/module/storage/resize-partition?view=win10-ps.

No se puede iniciar sesión correctamente en la primera 
pantalla de inicio de sesión de Horizon Universal Console

Cuando VMware Cloud services está en mantenimiento, no puede iniciar sesión en la consola 
administrativa de Horizon Cloud.

Problema

Intente iniciar sesión en Horizon Cloud desde https://cloud.horizon.vmware.com, que, 
por diseño, lo redirecciona al inicio de sesión de VMware Cloud Services en https://
console.cloud.vmware.com. A pesar de que en la pantalla de inicio de sesión no se indica ningún 
motivo, se produce un error al intentar introducir credenciales válidas de la cuenta en la pantalla 
de inicio de sesión.

Causa

La autenticación de inicio de sesión se basa en la autenticación de credenciales de cuenta con 
VMware Cloud Services. Si ese servicio no puede completar las solicitudes de autenticación 
necesarias, se produce un error al iniciar sesión en la consola durante ese periodo.

Solución

u Si tiene algún problema al iniciar sesión en la pantalla principal de inicio de sesión de la 
consola, consulte el Estado del sistema de Horizon Cloud en la página Estado de VMware 
Workspace ONE https://status.workspaceone.com/ para ver el estado más reciente del 
sistema.

En esa página, podrá suscribirse para recibir actualizaciones.
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La tarea Convertir en imagen produce un error de tiempo de 
espera incluso después de solucionar los errores registrados 
de sysprep de Microsoft Windows

A pesar de que realizó los pasos para evitar problemas con sysprep de Microsoft al convertir 
la máquina virtual de imagen a una imagen publicada, la tarea de conversión excede el tiempo 
límite en un intento posterior.

Problema

En el primer intento para publicar la imagen, en la página Actividad, se observa que el proceso 
de conversión de imagen genera un error de tiempo límite excedido debido a problemas de 
sysprep de Microsoft relacionados con los paquetes de appx. Después de realizar los pasos 
de optimización descritos en Personalizar el sistema operativo Windows de la máquina virtual 
importada y resolver cualquier problema descrito en los registros de error de sysprep de 
Microsoft, intente convertir la imagen. En el segundo intento, se observan mensajes en la página 
Actividad, por ejemplo, que se esperaron 20 minutos para que la máquina virtual se apagara, y 
se solicita volver a convertir la imagen a la máquina virtual.

Causa

Esta situación se produce debido a que el segundo intento para ejecutar el proceso de sysprep 
de Microsoft está bloqueado o no responde. Siga los pasos a continuación para solucionar el 
problema.

Solución

1 Asegúrese de resolver los problemas de sysprep de Microsoft en función de los mensajes de 
error en los registros de errores de sysprep de Microsoft y el artículo 2769827 de la base de 
conocimientos de Microsoft.

2 En la máquina virtual, examine el servicio de VMware Horizon Agent y asegúrese de que 
tenga el tipo de inicio establecido en Automático.

Si la imagen se encuentra en un pod con un manifiesto anterior a la versión 1600, la máquina 
virtual también tendrá el servicio de VMware DaaS Agent. Compruebe que el servicio de 
VMware DaaS Agent tenga el tipo de inicio establecido en Automático.

3 Reinicie la máquina virtual de imagen.

4 Intente nuevamente el proceso de conversión en la máquina virtual reiniciada.

Para una imagen de Windows Server 2012, la tarea 
Convertir en imagen se presenta un error de tiempo de 
espera

En ocasiones, después de instalar las aplicaciones en una máquina virtual de imagen de Windows 
Server 2012 para personalizarla antes de ejecutar el flujo de trabajo de publicación, se produce 
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un error en el proceso de publicación y se muestra el mensaje de error que indica que se agota 
el tiempo de espera después de 20 minutos.

Problema

Después de la instalación de las aplicaciones en la máquina virtual de imagen de Windows Server 
2012, el cierre de sesión en la máquina virtual y, a continuación, el inicio del flujo de trabajo de 
publicación,.en ocasiones, el flujo de trabajo presenta un error y la máquina virtual se apaga al 
ejecutar el proceso de preparación del sistema Microsoft (sysprep).

Solución

1 Asegúrese de resolver los problemas de sysprep en función de los mensajes de error en 
los registros de errores de sysprep y el artículo 2769827 de la base de conocimientos de 
Microsoft.

2 En la máquina virtual, examine el servicio de VMware Horizon Agent y asegúrese de que 
tenga el tipo de inicio establecido en Automático.

Si la imagen se encuentra en un pod con un manifiesto anterior a la versión 1600, la máquina 
virtual también tendrá el servicio de VMware DaaS Agent. Compruebe que el servicio de 
VMware DaaS Agent tenga el tipo de inicio establecido en Automático.

3 Reinicie la máquina virtual.

4 Intente nuevamente el proceso de conversión en la máquina virtual reiniciada.

Notificaciones cuando la cuenta de enlace de dominio 
principal está bloqueada

Cuando Horizon Cloud detecta un error de autenticación debido a una cuenta de enlace de 
dominio principal bloqueada, se muestra una notificación en la consola administrativa para 
alertarle de que hay que solucionar el estado de la cuenta. El sistema usa la cuenta de enlace de 
dominio principal como una cuenta de servicio para conectarse al servidor de Active Directory 
(AD) y realizar consultas a Active Directory.
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Cada vez que un administrador inicia sesión correctamente en la consola, el sistema comprueba 
si la cuenta de enlace de dominio principal tiene un estado inactivo o de error. Si el sistema 
determina que la cuenta tiene un estado inactivo o de error, se crea una notificación. Cuando se 
crea la notificación, esta se agrega a la página de notificaciones y se refleja en el recuento del 

icono de la campana que se encuentra en la esquina superior derecha de la consola ( ). Para 
leer los detalles de la notificación, haga clic en el icono de la campana, o vaya a la página de 
notificaciones.

Nota   El estado de conexión de la conexión entre el sistema y el servidor de AD se almacena 
en caché durante 15 minutos. Como resultado, podrían pasar hasta 15 minutos desde el momento 
en el que se bloquea la cuenta de enlace de dominio principal hasta que la notificación se 
refleja en la consola. Por ejemplo, si se inicia sesión en la consola y, a continuación, se bloquea 
manualmente la cuenta de enlace de dominio principal en el servidor de AD, podrían pasar hasta 
15 minutos antes de que la notificación se mostrara en la consola. De forma similar, si ve la 
notificación de bloqueo en la consola y, a continuación, corrige la cuenta en el servidor de AD, 
es posible que la consola siga mostrando la notificación de bloqueo de cuenta hasta 15 minutos 
después de la corrección.

Si se bloquea la cuenta principal de enlace de dominio, el sistema usará la cuenta de enlace de 
dominio auxiliar configurada activa para autenticar la conexión al servidor de Active Directory. 
Cuando vea una notificación que indique que se ha bloqueado la cuenta de enlace de dominio 
principal, deberá corregir el estado de la cuenta de enlace de dominio principal para garantizar 
que la conexión con el sistema se realiza correctamente en el futuro.

Nueva granja permanece en curso

Inicia la creación de una nueva granja en la página Granjas, y el sistema comienza a crear la 
granja y sus máquinas virtuales (VM) RDSH. Sin embargo, incluso después de transcurridos 30 
minutos, la página muestra que la granja sigue teniendo el estado "En curso". Al desplazarse a 
la página de detalles de la granja, verá que una de sus máquinas virtuales está en estado sin 
conexión.

Problema

A pesar de que las otras máquinas virtuales de la granja muestran el estado en línea, no se 
puede completar el proceso de creación de granja debido a que una máquina virtual continúa 
mostrando el estado sin conexión.

Causa

Una pérdida de conexión de red temporal hace que el estado de la máquina virtual se muestre 
sin conexión en Horizon Cloud, lo que impide la finalización del proceso de creación de la granja.

Solución

1 Vaya a la pestaña Hosts de sesión de la granja.
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2 Active la casilla de verificación junto a la máquina virtual sin conexión y haga clic en Eliminar.

El sistema elimina la máquina virtual. Después de unos minutos, el sistema vuelve a crear 
automáticamente la máquina virtual, completa la conexión y la granja cambia al estado en 
línea.

Aparece el mensaje de error de Windows cuando se 
intenta conectarse a un escritorio desde una asignación de 
escritorio de VDI flotante

Cuando un usuario final intenta conectarse a un escritorio desde una asignación de escritorios 
de VDI flotante, aparece un mensaje de Windows que indica que Windows no se pudo 
conectar al servicio Servicio de notificación de eventos de sistema. Póngase 
en contacto con el administrador del sistema.

Problema

Después de que el usuario ve este mensaje y hace clic en el botón Aceptar que se muestra, 
es posible que se desconecte la sesión. En ocasiones, después de hacer clic en Aceptar, el 
usuario puede iniciar sesión en el escritorio. Por lo general, después de hacer clic en Aceptar, 
el usuario puede intentar iniciar sesión de nuevo en el escritorio y el segundo intento se realiza 
correctamente.

Causa

Este problema es un problema conocido de Microsoft Windows que se describe en esta página 
en answers.microsoft.com.

Resolución de problemas: La opción de comentarios por 
correo electrónico de Horizon Cloud no funciona

Este artículo ya no es relevante. El hipervínculo email se eliminó de la función de comentarios de 

la consola. Como resultado, ya no se produce la causa principal de este problema.

Consideraciones para usar unidades organizativas de 
dominios de Active Directory anidados

Al crear una granja o una asignación de escritorios VDI con Horizon Universal Console, se puede 
utilizar el campo Unidad organizativa (UO) del equipo para especificar de forma opcional la 
unidad organizativa (UO) de Active Directory donde deben encontrarse las máquinas virtuales de 
la granja o las máquinas virtuales de escritorio VDI. Puede utilizar estos pasos para encontrar la 
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información de la unidad organizativa anidada de su organización que se utilizará en el campo 
Unidad organizativa del equipo.

Nota   Microsoft limita una OU individual a 64 caracteres o menos. Se considera válida na ruta 
de acceso de la unidad organizativa que tenga más de 64 caracteres, pero ninguna OU individual 
debe tener más de 64 caracteres. Por el contrario, cada unidad organizativa individual debe 
tener 64 caracteres o menos.

Como resultado, en el campo Unidad organizativa predeterminada de la página de Active 
Directory de la consola y los campos Unidad organizativa (UO) del equipo de las asignaciones 
de escritorios VDI y la granja, puede especificar las unidades organizativas que son de hasta 64 
caracteres de largo, sin contar la porción OU = de su entrada.

Siga estos pasos para encontrar la información de la unidad organizativa anidada en el servidor 
de dominio de Active Directory de su organización.

Procedimiento

1 En el equipo de Active Directory, abra Usuarios y equipos 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 de nombre distintivo en el campo Unidad organizativa (UO) del 
equipo en la consola.

Solo es necesaria la parte OU= de la cadena. La parte DC= es opcional.

Cuando la instancia de True SSO está configurada y el 
usuario ve un mensaje sobre el estado de revocación del 
certificado

Cuando se configura True SSO, se muestra un mensaje de error durante el inicio de sesión si la 
CRL es incorrecta.

Problema

Cuando se inicia el escritorio en la pantalla del usuario final, se muestra el mensaje "El inicio 
de sesión intentado no es válido. Esto se debe a un nombre de usuario o a información de 
autenticación incorrectos. No se pudo determinar el estado de revocación del certificado usado 
para autenticación".
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Causa

Al configurar True SSO, puede surgir este problema debido a un conflicto con el endpoint de URL 
de CRL.

Solución

Compruebe que la CRL configurada sea correcta accediendo directamente a la URL de CRL 
mediante un navegador. Puede ver la CRL configurada en los certificados creados al autenticar 
con True SSO. Si se produce un error de acceso, compruebe que la URL sea correcta y que el 
servidor que presta servicio a esa lista de revocación funcione correctamente.

Cuando el pod aún no se haya actualizado a la versión de 
manifiesto 1230 o posterior, cómo configurar la capacidad 
para las cuentas de dominio de conectarse de forma remota 
a la imagen importada

A partir de la versión 1230 y posteriores del manifiesto del pod para pods de Microsoft Azure, 
las cuentas de dominio pueden conectarse directamente a las máquinas virtuales de imagen que 
tengan instalado el software del agente. En las versiones de manifiesto del pod anteriores a la 
1230, el software del agente instalado en una máquina virtual unida al dominio impide que las 
cuentas de dominio se conecten directamente a esa máquina virtual. A partir de la versión 1230 
de manifiesto del pod, puede utilizar una cuenta de dominio para iniciar sesión y personalizar la 
imagen máquina virtual de imagen. Sin embargo, si la versión de manifiesto del pod es anterior 
a la 1230, puede utilizar estos pasos para configurar la capacidad de las cuentas de dominio de 
conectarse de forma remota a la imagen importada.

Para que se pueda personalizar la imagen para las necesidades de su organización, debe poder 
conectarse e iniciar sesión de forma remota en a la máquina virtual de la imagen ubicada en 
Microsoft Azure. Si la máquina virtual de imagen está unidad a un dominio de Active Directory 
y su organización tiene una directiva que impide el uso de cuentas de administrador local en 
máquinas virtuales unidas al dominio, no podrá iniciar sesión en la máquina virtual de imagen 
hasta que haya configurado el grupo local Usuarios que se conectan directamente a DaaS con 
esas cuentas de dominio que desee utilizar para personalizar la imagen.

Se conecta a las máquinas virtuales de imagen en Microsoft Azure mediante el software de 
protocolo de escritorio remoto (RDP). Como parte del proceso general de la creación de la 
máquina virtual de imagen, estos elementos se colocan en su lugar:

n La máquina virtual siempre se une al dominio si se creó mediante el asistente Importar 
máquina virtual antes de la versión de servicio de diciembre de 2019. La máquina virtual 
también está unida al dominio si se creó de forma manual y se unió explícitamente al dominio, 
o se creó mediante el asistente Importar máquina virtual después de la versión de servicio de 
diciembre de 2019 y se seleccionó la opción del asistente para unirse al dominio. Antes de la 
versión de servicio de diciembre de 2019, el asistente Importar máquina virtual siempre unía 
automáticamente la máquina virtual al dominio.
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n Se instala el software de Horizon Agent en el sistema operativo Microsoft Windows de la 
máquina virtual.

De forma predeterminada, el software del agente impide el uso de cualquier cuenta para RDP al 
sistema Microsoft Windows invitado de la máquina virtual que no sea la cuenta de administrador 
local de la máquina virtual con la que se instaló el software del agente. Por ejemplo, cuando se 
intenta RDP a la máquina virtual de imagen mediante una cuenta de administrador de dominio 
que es miembro del grupo de administradores local, a pesar de que la conexión se realice al 
principio, al iniciarse la sesión de Microsoft Windows, se muestra un mensaje. El mensaje indica 
que no se permite una conexión directa a su escritorio virtual.

Sin embargo, algunas organizaciones tienen, por lo general, directivas que impiden la utilización 
de la cuenta de administrador local en máquinas virtuales unidas al dominio. Para permitir que 
se les dé a las cuentas de dominio la capacidad de RDP e inicio de sesión para personalizar 
la máquina virtual de imagen, al instalar el software del agente también se crea un grupo local 
denominado Usuarios que se conectan directamente a DaaS. Este grupo no tiene derechos de 
administración local. El agente permite que las cuentas de dominio en este grupo se conecten al 
escritorio mediante una conexión RDP directa. El grupo Usuarios que se conectan directamente 
a DaaS está vacío al crearse. Para darle la capacidad RDP a aquellas cuentas de dominio que 
desee usar para personalizar la imagen, debe agregar esos usuarios del dominio al grupo local 
Usuarios que se conectan directamente a DaaS.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo que muestra el grupo Usuarios que se conectan 
directamente a DaaS en la ventana Grupos y usuarios locales en una máquina virtual de imagen 
creada mediante el asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones.
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Cuando no puede conectarse directamente con la máquina virtual con la cuenta de administrador 
local, utilice una directiva de objeto de directiva de grupo (GPO) en el entorno de Active 
Directory para agregar cuentas de dominio al grupo Usuarios que se conectan directamente 
a DaaS. En los siguientes pasos, se describe cómo usar el método Grupos restringidos de la 
directiva de GPO - Miembros de para agregar miembros al grupo Usuarios que se conectan 
directamente a DaaS en la máquina virtual unida al dominio.

1 En el entorno de Active Directory, 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, escriba Usuarios que se conectan directamente a 
DaaS y haga clic en Aceptar.

6 En el cuadro de diálogo Propiedades, utilice el área Miembros de este grupo y el botón 
Agregar para agregar aquellas cuentas de dominio que desee que puedan conectarse a la 
máquina virtual de imagen.

7 Cuando haya terminado de agregar cuentas en el área Miembros de este grupo, haga clic en 
Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de propiedades.

8 Cierre el editor y la consola de administración de directivas de grupo.

9 Vincule el GPO creado recientemente al mismo dominio que se utiliza para la máquina virtual 
de imagen.

Después de que el nuevo GPO esté vinculado al dominio, puede usar una de esas cuentas de 
dominio especificadas para RDP a la máquina virtual de imagen y personalizarla. Siga los pasos 
que se describen en Personalizar el sistema operativo Windows de la máquina virtual importada 
y sus subtemas.
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Historial de revisiones - Registro 
de cambios: Administración de 
su entorno de arrendatario de 
Horizon Cloud y el conjunto de 
pods incorporados

13

En este tema de la documentación se proporciona el historial de cambios sustanciales para 
la Administración de su entorno de arrendatario de Horizon Cloud y el conjunto de pods 
incorporados.

Nota   Se proporcionan solo cambios sustanciales y significativos realizados en los temas de 
la guía a partir del 12 de diciembre de 2019. Los detalles sobre las revisiones anteriores a esa 
fecha no están disponibles. Además, no se proporcionan revisiones de contenido menor, como 
corrección de erratas, cambios de formato, como la conversión de listas en tablas, y otros 
cambios poco importantes.

Mayo de 2023

Revisión Descripción

4 mayo de 2023 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades de mayo de 2023 en las 
Notas de la versión de Horizon Cloud.

Abril de 2023

Revisión Descripción

27 de abril de 2023 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades de abril de 2023 en las 
Notas de la versión de Horizon Cloud.

Enero de 2023

Revisión Descripción

11 de enero de 2022 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a la sección de actualizaciones de enero 
de 2023 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.
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Diciembre de 2022

Revisión Descripción

05 de diciembre 
de 2022

Se agregó una nueva página de documentación que describe los pasos que debe seguir cuando su 
organización de TI tiene restricciones en el uso de las ofertas de Azure Marketplace o en las compras 
de Marketplace: Cuando una organización de seguridad o TI tiene restricciones de uso de ofertas de 
Azure Marketplace o compras de Marketplace en la implementación de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure o cuando la implementación utiliza Azure China.

Octubre de 2022

Revisión Descripción

20 de octubre 
de 2022

Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades de octubre de 2022 en las 
Notas de la versión de Horizon Cloud.

También se eliminaron referencias anteriores a la función de la consola para la configuración de syslog 
en una configuración de puerta de enlace del pod de Horizon Cloud debido a un problema conocido. 
Consulte el problema conocido en Problemas conocidos relacionados con la configuración de la puerta 
de enlace de los pods de Horizon Cloud.

Septiembre de 2022

Revisión Descripción

12 de septiembre de 2022 Se actualizó la página Características de alta disponibilidad de una implementación de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure para incluir la información sobre las configuraciones de 
puerta de enlace implementadas y la alta disponibilidad.

Agosto de 2022

Revisión Descripción

9 de agosto de 2022 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades de agosto de 2022 en 
las Notas de la versión de Horizon Cloud.

Junio de 2022

Revisión Descripción

28 de junio 
de 2022

Se agregó un nuevo nombre DNS obligatorio para el dispositivo virtual de Horizon Edge a Requisitos 
de DNS para un pod de Horizon Cloud en Microsoft y las funciones de servicio relacionadas.

26 de junio 
de 2022

Actualizaciones de las páginas de documentación que describen el inicio de sesión en Horizon 
Universal Console. Estas actualizaciones corresponden a la actualización del 26 de junio de 2022 
en las Notas de la versión de Horizon Cloud. El inicio de sesión de la consola ahora incorpora la 
autenticación mediante VMware Cloud Services.

23 de junio 
de 2022

Se agregó una fila para un nuevo nombre DNS obligatorio, monitor.horizon.vmware.com, a 

Requisitos de DNS para un pod de Horizon Cloud en Microsoft y las funciones de servicio 
relacionadas.
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26 de mayo de 2022

Revisión Descripción

26 mayo de 2022 Se agregó información a la Universal Broker página Consideraciones sobre funciones y limitaciones 
conocidas que indica que al configurar la autenticación en dos fases, se pedirá a los usuarios finales 
que introduzcan sus credenciales de Windows Active Directory dos veces en el flujo de autenticación 
de Universal Broker.

Abril de 2022

Revisión Descripción

26 de abril de 2022 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades de abril de 2022 en las 
Notas de la versión de Horizon Cloud.

7 de abril de 2022 Se revisó la página que describe los atributos de usuario necesarios en la consola de Workspace 
ONE Access para la integración de Universal Broker y Workspace ONE Access a fin de aclarar que 
los atributos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

n Horizon Cloud con Workspace ONE Access: configurar atributos de usuario para la integración 
con un arrendatario de Horizon Cloud habilitado para Universal Broker

Marzo de 2022

Revisión Descripción

28 MAR 2022 Se revisó la página que presenta Cloud Monitoring Service (CMS) para actualizar y aclarar algunos 
requisitos de CMS.

n Capítulo 2 Presentación de las funciones de información y visibilidad unificada, supervisión de estado 
y servicio de asistencia de Cloud Monitoring Service proporcionadas en Horizon Universal Console

9 MAR 2022 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades de marzo de 2022 en las 
Notas de la versión de Horizon Cloud.

Febrero de 2022

Revisión Descripción

8 FEB 2022 Se agregó una nota importante para proporcionar instrucciones sobre que, de cara a admitirse para su uso 
en Horizon Cloud on Microsoft Azure, todas las imágenes base importadas deben estar creadas a partir de 
máquinas virtuales basadas en Windows que provienen de Azure Marketplace. Incluso si intenta utilizar una 
imagen obtenida de otros orígenes y la consola no le impide usarla dentro de los flujos de trabajo de la 
consola, no se admite el uso de dichas imágenes.

La nota se agrega a los siguientes temas.

n Crear imágenes de escritorio y pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure

n Convertir una máquina virtual de imagen configurada en una imagen asignable

3 FEB 2022 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades de febrero de 2022 en las 
Notas de la versión de Horizon Cloud.
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30 de noviembre de 2021

Revisión Descripción

30 de noviembre de 2021 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 30 de 
noviembre de 2021 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

12 de octubre de 2021

Revisión Descripción

12 de octubre de 2021 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 12 de octubre de 
2021 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

7 de septiembre de 2021

Revisión Descripción

7 de septiembre de 2021 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 7 de 
septiembre de 2021 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

10 de agosto de 2021

Revisión Descripción

10 de agosto de 2021 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 10 de agosto de 
2021 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

27 de julio de 2021

Revisión Descripción

27 de julio de 
2021

Se agregó la instrucción sobre el número máximo de grupos de Active Directory exclusivos que 
se pueden asignar a las funciones de Horizon Cloud en la página Funciones y permisos. El tema 
actualizado es Asignar funciones a grupos de Active Directory que controlan qué áreas de Horizon 
Universal Console se activan para las personas de esos grupos después de autenticarse en el entorno 
de arrendatario de Horizon Cloud

15 de julio de 2021

Revisión Descripción

15 de julio de 2021 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 15 de julio de 2021 en 
las Notas de la versión de Horizon Cloud.
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9 de julio de 2021

Revisión Descripción

9 de julio de 2021 Se actualizó el tema Habilitar la alta disponibilidad en un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure 
con requisitos previos adicionales e información sobre las actividades del servicio durante este flujo 
de trabajo.

También se eliminó una limitación conocida de Limitaciones conocidas de App Volumes en Horizon 
Cloud , ya que la limitación no existe.

29 de junio de 2021

Revisión Descripción

29 de junio de 2021 Se eliminó el contenido relacionado con la función de correos electrónicos para las alertas de 
infraestructura del pod, por los motivos indicados en las Novedades del 29 de junio de 2021 en las 
Notas de la versión de Horizon Cloud.

9 de junio de 2021

Revisión Descripción

9 de junio de 
2021

Se actualizaron los siguientes temas para agregar información sobre la instancia del plano de control 
regional de Europe-3 (Alemania) y para eliminar la mención de los nombres DNS en el patrón query-
prod*. No es necesaria la disponibilidad de los nombres DNS de query-prod*.

n Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure: requisitos de 
resolución de nombres de host, nombres DNS

n Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon Cloud Connector y un pod de 
Horizon

Además, se realiza una corrección en el tema Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure: requisitos de resolución de nombres de host, nombres DNS. La subred de 
origen de la fila de la tabla sobre los nombres DNS del Servicio de administración de nube con el patrón 
kinesis.* es la subred de administración del pod. Anteriormente, esa fila de tabla enumeraba la subred 

de arrendatario como subred de origen.

20 de mayo de 2021

Revisión Descripción

20 de mayo de 2021 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 20 de mayo de 
2021 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

14 de abril de 2021

Revisión Descripción

14 de abril de 2021 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 14 de abril de 2021 
en las Notas de la versión de Horizon Cloud.
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30 de marzo de 2021

Revisión Descripción

30 de marzo de 2021 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 30 de marzo de 
2021 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

25 de marzo de 2021

Revisión Descripción

25 de marzo de 2021 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 25 de marzo de 
2021 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

9 de marzo de 2021

Revisión Descripción

9 de marzo de 2021 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 9 de marzo de 2021 
en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

1 de marzo de 2021

Revisión Descripción

1 de marzo de 2021 Actualizaciones relacionadas con la eliminación del requisito de que la cuenta de unión 
de dominio deba estar en un grupo de Active Directory que tenga la función de 
superadministrador. Este requisito solo se requiere cuando el grupo de pods tiene pods de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure que ejecutan un manifiesto anterior a la versión 1600.0. 
Para obtener más información, consulte Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para 
sus operaciones.

23 de febrero de 2021

Revisión Descripción

23 de febrero de 2021 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 23 de febrero de 
2021 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

7 de enero de 2021

Revisión Descripción

7 de enero de 2021 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 7 de enero de 2021 
en las Notas de la versión de Horizon Cloud.
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15 de diciembre de 2020

Revisión Descripción

15 de diciembre de 2020 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 15 de 
diciembre de 2020 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

9 de diciembre de 2020

Revisión Descripción

9 de diciembre de 2020 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 9 de diciembre 
de 2020 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

30 de noviembre de 2020

Revisión Descripción

30 de noviembre de 2020 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 30 de 
noviembre de 2020 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

24 de noviembre de 2020

Revisión Descripción

24 de noviembre de 2020 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 24 de 
noviembre de 2020 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

4 de noviembre de 2020

Revisión Descripción

4 de noviembre de 2020 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 4 de 
noviembre de 2020 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

8 de octubre de 2020

Revisión Descripción

8 de octubre 
de 2020

Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 8 de octubre de 2020 en 
las Notas de la versión de Horizon Cloud. También las siguientes actualizaciones:

Se agregó información a los siguientes temas para indicar que todos los grupos de escritorios manuales 
(administrados o sin administrar) no pueden participar en las asignaciones de varias nubes en función de 
los pods de Horizon.

n Pods de Horizon: crear un grupo de escritorios adecuado para las asignaciones de varias nubes

n Pods de Horizon: preparar un grupo de escritorios existente para utilizarlo en una asignación de 
varias nubes

n Pods de Horizon: crear una asignación de varias nubes de escritorios VDI
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9 de julio de 2020 - 7 de octubre de 2020

Revisión Descripción

15 de septiembre 
de 2020

Se agregó información a los siguientes temas para indicar que todos los grupos de escritorios 
manuales no administrados no pueden participar en las asignaciones de varias nubes en función de 
los pods de Horizon.

n Pods de Horizon: crear un grupo de escritorios adecuado para las asignaciones de varias nubes

n Pods de Horizon: preparar un grupo de escritorios existente para utilizarlo en una asignación de 
varias nubes

n Pods de Horizon: crear una asignación de varias nubes de escritorios VDI

8 de septiembre 
de 2020

Actualizaciones para que esta guía refleje las novedades del 9 de septiembre de 2020 en las Notas 
de la versión de Horizon Cloud e información agregada a los siguientes temas para responder a los 
comentarios de los clientes.

n Nuevo tema para la nueva función de administración de suscripciones: Horizon Cloud: 
eliminación, edición y adición de información de suscripción de Microsoft Azure

n Horizon Cloud Pods en Microsoft Azure: ver detalles acerca de una asignación de varias nubes 
de VDI

n Consideraciones conocidas deHorizon Cloud Connector

2 de septiembre 
de 2020

Actualizaciones para que esta guía refleje las novedades del 1 de septiembre de 2020 en las Notas 
de la versión de Horizon Cloud e información agregada a los siguientes temas para responder a las 
consultas de los clientes.

n Pods de Horizon: instalar el complemento de Universal Broker en Connection Server

n Requisitos del sistema para Universal Broker

n Reglas de grupos de seguridad de red predeterminadas para las máquinas virtuales en un pod 
de Horizon Cloud implementado en Microsoft Azure

18 de agosto de 
2020

Se agregó información a los siguientes temas para solucionar errores de documentación:

n Configurar actualizaciones automáticas del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector

n Agregar una aplicación de App Volumes al inventario del arrendatario de Horizon Cloud 
mediante el flujo de trabajo de creación

10 de agosto de 
2020

Se realizaron varias actualizaciones:

n Adición de un tema sobre la configuración de imágenes maestras para una experiencia remota 
óptima: Cinco pasos clave a seguir con sus imágenes maestras para obtener un rendimiento 
óptimo de la experiencia remota de las granjas y los escritorios de Horizon Cloud

n Revisiones de varios temas para adoptar los términos de imagen base e imagen maestra, según 
corresponda con el contexto de cada tema.

n Adiciones en el siguiente tema sobre nuevas mejoras de la consola para exportar informes 
grandes: Página Informes en Horizon Universal Console

9 de julio de 2020 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 9 de julio de 2020 en 
las Notas de la versión de Horizon Cloud.

Arrendatarios de first-gen - Guía de administración de Horizon Cloud

VMware, Inc. 1058

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/rn/horizon-service-relnotes.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/rn/horizon-service-relnotes.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/rn/horizon-service-relnotes.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/rn/horizon-service-relnotes.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/rn/horizon-service-relnotes.html


17 de marzo de 2020 - 8 de julio de 2020

Revisión Descripción

9 de junio de 
2020

Actualizaciones para que esta guía refleje las novedades del 9 de junio de 2020 en las Notas de 
la versión de Horizon Cloud. Se actualizaron los nombres regionales que aparecen en el correo 
electrónico de bienvenida, para utilizar nombres descriptivos. El siguiente tema de la documentación 
también se actualiza, para reflejar el cambio: Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure: requisitos de resolución de nombres de host, nombres DNS

27 mayo de 
2020

Actualizaciones para que esta guía refleje las novedades del 27 de mayo de 2020 en las Notas de la 
versión de Horizon Cloud.

12 mayo de 
2020

Actualizaciones para que esta guía refleje las actualizaciones de servicio del 12 de mayo de 2020 en 
las Notas de la versión de Horizon Cloud. También se han corregido entradas en la tabla para los 
requisitos de protocolos y puertos relacionados con el agente.

5 mayo de 
2020

Se agregó el tema Acerca de la compatibilidad de la confianza externa y de bosque con los pods 
conectados a la nube en Horizon Cloud.

28 de abril de 
2020

Temas actualizados:

n Se eliminaron los párrafos de dos temas de la documentación que tenían instrucciones incorrectas 
sobre el redireccionamiento del puerto serie y las opciones de redireccionamiento del analizador: 
Instalar los componentes de software relacionados con el agente en la máquina virtual creada 
manualmente y emparejarla con Horizon Cloud y Obsoleto: para pods con una versión de 
manifiesto anterior a la 1600, instalar los componentes de software relacionados con el agente 
en la máquina virtual base.

14 de abril de 
2020

Temas actualizados:

n Se eliminaron las notas que decían que el asistente Importar máquina virtual - Catálogo de 
soluciones no se podía usar cuando el pod estaba configurado con un proxy. Se han solucionado 
las limitaciones anteriores que impedían que el asistente se utilizara cuando se configuraba el pod 
con un proxy.

n Adición de una nota sobre que, a pesar de que el asistente de implementación de pods mostrará 
una opción para el entorno de nube de Azure Alemania, se ha retirado la compatibilidad con 
esa opción, ya que Microsoft ahora tiene regiones alemanas en su conjunto de regiones globales 
estándar y ha retirado el uso de su entorno de nube de Azure Alemania independiente. Consulte el 
artículo 77121 de la base de conocimientos de VMware.

n Actualización de la información del cliente compatible para Universal Broker.

17 de marzo de 
2020

Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 17 de marzo de 2020 
en las Notas de la versión de Horizon Cloud.
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12 de diciembre de 2019 - 16 de marzo de 2020

Revisión Descripción

24 de febrero 
de 2020

Actualización para eliminar un gráfico obsoleto de esta página de introducción, para eliminar las 
descripciones de brokering basado en la arquitectura Cloud Pod y para agregar una descripción de 
los paquetes de aplicación retenidos predeterminados del sistema al tema de documentación Uso de 
la opción para eliminar las aplicaciones de la Tienda Windows al utilizar el asistente de importación de 
escritorios.

13 de enero de 
2020

Actualizado para:

n Información sobre la función de Horizon Universal Broker. Esta función ahora está en 
disponibilidad inicial para los pods de Horizon 7 con conexión a la nube. Esta función se utiliza con 
las asignaciones de varias nubes. Para conocer los requisitos del sistema y obtener información 
detallada, consulte el tema Capítulo 5 Introducción a VMware Horizon Service Universal Broker y 
todos sus subtemas relacionados con las asignaciones de varias nubes para los pods de Horizon 
conectados a la nube.

n Adición de notas importantes de atención y recordatorio a la información de Configurar 
actualizaciones automáticas del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector para indicar que 
verá las opciones correspondientes en la interfaz de usuario solo si la cuenta de arrendatario 
de Horizon Cloud está habilitada con la capacidad pertinente, y debe solicitar de forma explícita 
la habilitación de esa capacidad poniéndose en contacto con su representante de VMware. De 
forma predeterminada, estas opciones están desactivadas para los arrendatarios, a menos que 
solicite acceso a esa función.

12 DE 
DICIEMBRE DE 
2019

Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 13 de diciembre de 
2019 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.
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