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Arrendatarios de first-gen - 
Implementaciones e incorporación de pods 
de Horizon Cloud

La recopilación de páginas Implementaciones e incorporación de pods describe las tareas del día 
0 antes de implementar el primer pod en un arrendatario de first-gen, así como las tareas del día 
1 de incorporación del primer pod a dicho arrendatario. Esta página específica sirve como página 
de entrada a esta recopilación y también describe la relación entre la licencia de suscripción de 
Horizon y la cuenta de arrendatario de first-gen.

Sugerencia   Si el arrendatario ya tiene al menos un pod conectado a la nube en su grupo de 
pods, en lugar de este conjunto de temas de incorporación, utilice la colección de páginas de 
administración complementaria para obtener información sobre las operaciones del día 2.

Correo electrónico de bienvenida, comprador inicial de la 
licencia y nuevo arrendatario del plano de nube

Lo siguiente se escribe desde el punto de vista de las compras de licencias. Las solicitudes de 
prueba suelen seguir la misma secuencia.

1 Un comprador inicial adquiere una de las licencias de suscripción de Horizon. Este comprador 
inicial puede ser usted mismo o puede ser otra persona de su organización que gestione las 
compras.

2 En el plano de control, VMware configura la nueva cuenta de arrendatario y la asocia con la 
cuenta de VMware Customer Connect™ del comprador inicial y la información de la licencia 
adquirida.

Si la compra también está asociada con una organización de servicios de VMware Cloud o un 
entorno de Workspace ONE, VMware asocia la cuenta de arrendatario con esa información.

3 En esa nueva cuenta de arrendatario, VMware también especifica una de las instancias 
regionales del plano de control de Horizon Cloud. La información de la solicitud de compra 
o prueba de la licencia se utiliza para determinar qué instancia del plano de control regional 
es adecuada para la cuenta del arrendatario. Estas instancias regionales del plano de control 
están relacionadas con los centros de datos que alojan el plano de control de la nube, 
como se describe en el documento de descripción del servicio disponible en la página de 
Descripción y acuerdo de nivel de servicio de Horizon Cloud Service.
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4 VMware envía el correo electrónico de Bienvenida al servicio de VMware Horizon a la 
dirección de correo electrónico del comprador inicial. Esta dirección de correo electrónico es 
la asociada con el pedido de compra o la solicitud de prueba inicial. Para ver un ejemplo de 
este correo electrónico de bienvenida, consulte la siguiente captura de pantalla. Entre otros 
datos, el correo electrónico indica la cuenta y la región que están asociadas con la cuenta 
de arrendatario. La región indicada puede aparecer como una de las siguientes cadenas: USA, 

Europe, Australia, USA-2, Europe-2 y Australia-2.

5 El correo electrónico contiene información y vínculos de hipertexto a destinos clave. Dichas 
URL vinculan al portal del entorno de arrendatario (denominado Horizon Universal Console o 
consola para abreviar), la Horizon Cloud Connector ubicación de descarga de software y la 
documentación en línea.

Licencia de suscripción

Un tipo de suscripción de licencia de Horizon es el requisito inicial, ya que es el punto donde 
VMware genera la cuenta del arrendatario y configura el entorno de arrendatario en el plano de 
nube del servicio.
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La licencia autoriza a usar los servicios del plano de nube, así como a utilizar las licencias 
de suscripción con los pods. Este flujo de incorporación de día 1 es la clave que le permite 
aprovechar las licencias de suscripción de Horizon, incorporar los pods de Horizon existentes a 
los servicios de plano de nube, implementar nuevos pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure y 
utilizar todos los servicios de plano de nube que VMware Horizon® Cloud Service™ proporciona 
actualmente para los pods conectados a la nube.

n Un pod de Horizon Cloud se ejecuta bajo la tecnología del administrador de pods de VMware 
Horizon Cloud, que se ejecuta de forma nativa en Microsoft Azure junto con los escritorios 
virtuales del pod. Para incorporar un pod de Horizon Cloud a Microsoft Azure, implemente 
el tipo de pod en la suscripción de nube de dicho servicio a través de Horizon Universal 
Console.

n Un pod de Horizon se ejecuta en el software de Horizon Connection Server. Este tipo de 
pod requiere la infraestructura de VMware SDDC para los escritorios virtuales del pod, 
independientemente de si VMware SDDC es una infraestructura de vSphere local o un 
entorno de VMware SDDC basado en la nube, como Google Cloud VMware Engine (GCVE). 
Estos pods se incorporan al plano de nube mediante Horizon Cloud Connector.

Sobre la nueva cuenta de arrendatario del plano de nube

El conocimiento de la cuenta de arrendatario del plano de nube es importante incluso en aquellas 
situaciones en las que solo se contempla el caso práctico de usar una licencia de suscripción 
con los pods de Horizon existentes pero no se prevé el uso de los servicios alojados en la nube 
con los pods. El motivo por el cual conocer esta cuenta del arrendatario es importante es que la 
misma cuenta del arrendatario se utiliza para

n Iniciar sesión en el portal de incorporación y administración de Horizon Cloud Connector. 
Desde el portal de Horizon Cloud Connector, puede incorporar un pod de Horizon a la nube 
para utilizar la licencia de suscripción y habilitar los servicios alojados en la nube. Una vez 
completada la incorporación inicial del pod de Horizon, puede iniciar sesión en el portal de 
Horizon Cloud Connector en cualquier momento para administrar las funciones del conector.

n Iniciar sesión en el portal de entorno de arrendatario de Horizon Cloud basado en la nube, 
denominado Horizon Universal Console o, de forma abreviada, la consola. Desde esta consola 
administrativa, puede agregar administradores adicionales a los que se permite utilizar el 
portal de incorporación y configuración de Horizon Cloud Connector además de la cuenta 
de inicial con la cual está asociada la licencia y el acceso. Esta consola también se utiliza 
para acceder a los servicios alojados en la nube, como los informes y el panel de control de 
supervisión de Cloud Monitoring Service, así como el asistente de implementación de pods en 
Microsoft Azure.
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Relacionar el arrendatario del plano de nube con la cuenta 
de VMware Customer Connect o la cuenta de servicios de 
VMware Cloud del comprador inicial

Se debe utilizar una cuenta para obtener la licencia en primer lugar, ya sea un pedido de compra 
o de prueba. La cuenta inicial se registra con la cuenta y el entorno de arrendatario recién 
creados y se utiliza para la autenticación de los portales del entorno de arrendatario de Horizon 
Cloud. Cuando se crea la cuenta del arrendatario, se envía el correo electrónico de Bienvenida al 
servicio de VMware Horizon al comprador inicial.

Nota   Si no se le convirtió automáticamente en administrador para las implementaciones 
de Horizon de su organización cuando se aprovisionó el arrendatario, puede solicitar a quien 
adquirió la licencia original para que le agregue como administrador mediante Horizon Universal 
Console o puede presentar una solicitud de soporte técnico en Customer Connect Support 
siguiendo los pasos descritos en el artículo 2006985 de la base de conocimientos (KB). En la 
solicitud de soporte, el dominio de su cuenta debe coincidir con el dominio en el pedido de 
prueba o la compra inicial.

Si es la persona que realiza inicialmente la compra o el pedido de prueba y es administrador de 
las implementaciones de Horizon de su organización, cuando reciba el correo electrónico, debe 
iniciar sesión en el portal del entorno de arrendatario y agregar los administradores adicionales 
de la organización que desee que participen en la incorporación de pods y la administración 
del arrendatario. Agregar administradores adicionales al arrendatario desde el principio ayuda a 
evitar retrasos de acceso para toda la organización. El acceso al arrendatario es necesario para 
incorporar pods, así como para realizar flujos de trabajo relacionados, como la reconfiguración 
de Horizon Cloud Connector. Un administrador puede agregar administradores adicionales para 
el acceso de arrendatarios siguiendo los pasos descritos en Agregar administradores para iniciar 
sesión en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

La siguiente captura de pantalla muestra un correo electrónico de bienvenida de ejemplo y se 
resalta la ubicación en la que se hace referencia a la cuenta. Tenga en cuenta que el correo 
electrónico tiene vínculos útiles orientativos para las descargas de Horizon Cloud Connector, la 
apertura de la consola administrativa, etc.
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Sugerencia   El nombre My VMware era el nombre anterior de VMware Customer Connect. Estos 
nombres se utilizan indistintamente en los correos electrónicos, la documentación y las consolas 
de Horizon Service.
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Acceder al nuevo arrendatario del plano de nube

Tan pronto como el comprador inicial reciba el correo electrónico de bienvenida de VMware, la 
cuenta indicada en el correo electrónico puede iniciar sesión en el arrendatario de plano de nube 
recién creado, incluso si no tiene pods conectados a la nube. Si la compra inicial o el pedido de 
prueba lo realizó una persona que no es o no será un administrador de las implementaciones de 
Horizon de su organización, las personas que serán administradores deben solicitar al soporte 
técnico que las autorice para iniciar sesión en la nueva cuenta del arrendatario del servicio. Para 
realizar esa solicitud, rellene una solicitud de soporte no técnico en Customer Connect Support 
siguiendo los pasos descritos en el artículo 2006985 de la base de conocimientos para solicitar 
su adición al registro del arrendatario existente de su organización. Para que se agregue de esta 
forma, el dominio de la cuenta debe coincidir con el dominio en el pedido de prueba o compra 
inicial.

Un usuario de la organización también puede tener acceso al arrendatario si pertenece a una 
organización en el servicio de VMware Cloud dentro del cual se concede el acceso al servicio o si 
pertenece a un entorno de Workspace ONE integrado con Horizon Cloud.

Un entorno de arrendatario nuevo proporciona acceso a una sola pantalla de Horizon Universal 
Console y a un pequeño subconjunto de acciones de flujo de trabajo alojadas en la nube dentro 
de esa pantalla. En la siguiente captura de pantalla se muestra la consola en el momento 
específico en el que se crea la cuenta de arrendatario por primera vez.

Sugerencia   Después de iniciar sesión, debe hacer clic en la barra de Configuración general para 
ver las acciones clave que se indican a continuación.

Antes de incorporar el primer pod, puede realizar estas acciones clave desde las filas de esta 
pantalla.

Sección Capacidad
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Si el arrendatario y el inicio de sesión cumplen con los requisitos de licencia y función, el 
vínculo Ver claves perpetuas está disponible en la página de introducción de la consola.

Al hacer clic en ese vínculo, se muestra una pantalla de interfaz de usuario en la que se 
pueden ver, copiar y generar claves perpetuas para los productos básicos de VMware que 
están asociados con el arrendatario.

En Obtener información de la licencia mediante Horizon Universal Console, puede conocer 
los requisitos para ver, copiar y generar las claves de los productos básicos de VMware que 
pueden estar asociados con el arrendatario.

Fila de VMware SDDC

Haga clic en Agregar para obtener información sobre cómo descargar Horizon Cloud 
Connector para conectar un pod de Horizon al arrendatario de nube. Este tipo de pod se 
basa en que el software de Connection Server ya debe estar implementado antes de poder 
conectarlo al arrendatario del plano de nube. Tras hacer clic en la opción Agregar de esta 
fila, asegúrese de seguir los vínculos para Descargar que se muestran en la pantalla. Estos 
pasos se describen en Flujo de trabajo de nivel general para cuando se incorpora un pod 
de Horizon. Estos pasos proporcionarán la experiencia más fluida en este momento, ya que 
incluyen vínculos a información sobre los requisitos previos, los requisitos de DNS y puertos y 
la secuencia precisa de pasos que se debe seguir.

Fila de Microsoft Azure

Inicie el asistente automatizado que automatizará la implementación de un pod de Horizon 
Cloud en la suscripción de Microsoft Azure. Estos pods se basan en la tecnología del 
administrador de pods de VMware Horizon Cloud.

Sección Configuración general: Cuentas de My VMware
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Agregue el primer conjunto de administradores a los que desea proporcionar la capacidad de 
iniciar sesión en el portal de incorporación y configuración de Horizon Cloud Connector y en 
Horizon Universal Console (el portal del entorno de arrendatario). La cuenta del comprador 
inicial de la licencia viene rellenada de forma predeterminada. Como resultado, verá que esa 
fila con una marca de verificación de color verde. Sin embargo, esto solo se debe a que 
siempre existe una cuenta inicial asociada con la cuenta del arrendatario cuando se crea el 
entorno de arrendatario.

Sugerencia   Para evitar los bloqueos en el entorno de arrendatario y el portal de 
incorporación y configuración de Horizon Cloud Connector debido a la posible inactivación 
de la cuenta del comprador inicial por cualquier motivo (por ejemplo, si la persona asociada 
a la cuenta deja la empresa u organización), como medida de precaución, puede agregar 
el primer conjunto de administradores en cuanto se envíe al comprador inicial el correo 
electrónico Bienvenido al servicio de Horizon, incluso antes de incorporar el primer pod. Si el 
cliente inicial no es un administrador de las implementaciones de Horizon de su organización, 
al menos una persona que será administrador debe solicitar al soporte técnico que autorice 
su cuenta de VMware Customer Connect en la nueva cuenta del arrendatario del servicio. 
Una vez que esa persona esté autorizada, puede iniciar sesión y agregar administradores 
adicionales mediante esta fila Cuentas de My VMware. Para realizar esa solicitud, rellene una 
solicitud de soporte no técnico siguiendo los pasos descritos en el artículo 2006985 de la 
base de conocimientos.

Sección Configuración general: Cloud Monitoring Service (CMS)

En la sección Configuración general, compruebe la configuración de Cloud Monitoring Service 
(CMS)que desee. CMS está habilitado de forma predeterminada, por lo que verá que esa fila 
con una marca de verificación de color verde. En este punto, puede optar por desactivar esta 
función incluso antes de incorporar pods.

Sugerencia   Antes de poder acceder a otras acciones y flujos de trabajo de ese portal 
más allá de los cuatro anteriores, debe tener un pod integrado, ese pod debe estar activo y 
conectado y en comunicación con el plano de administración de la nube, y tener un dominio de 
Active Directory registrado en el entorno de arrendatario. La consola bloquea el acceso a otras 
acciones de administración hasta que se completa el flujo de trabajo de registro del dominio 
de Active Directory. Para obtener información sobre este flujo de trabajo, consulte Registrar el 
primer dominio de Active Directory en el entorno de Horizon Cloud.
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Banner: Incorporación a la plataforma de interacción de 
VMware Cloud Services

Cuando el registro de arrendatario de Horizon Cloud está configurado con la opción de 
incorporación a la plataforma de contratación de servicios de VMware Cloud y el arrendatario 
aún no está asociado a una organización de los servicios de VMware Cloud, aparece un banner 
azul en la parte superior de la ventana que proporciona una manera de activar el proceso 
de incorporación. La siguiente captura de pantalla muestra lo que puede ver si el registro de 
arrendatario cumple estas condiciones.

Para obtener más información sobre ese proceso, consulte Incorporar el arrendatario de Horizon 
Cloud a VMware Cloud Services. Si va a acceder a este portal desde el entorno de Workspace 
ONE haciendo clic en el mosaico de Horizon Cloud, no aparecerá el banner azul. Si el registro de 
arrendatario no está configurado con la opción de incorporación a la plataforma, no se mostrará 
el banner azul.

Listas de comprobación de requisitos de incorporación

Si la incorporación inicial del pod es una implementación del pod de Horizon, para utilizar 
licencias de suscripción u otros servicios basados en la nube

Revise los elementos de la Capítulo 4 Lista de comprobación de requisitos de pods 
de VMware Horizon con el plano de control de Horizon Cloud first-gen: actualizada 
correctamente para la versión de servicio el 4 de mayo de 2023. En esta página se describen 
los distintos requisitos previos necesarios para conectar correctamente un pod de Horizon al 
plano de nube mediante Horizon Cloud Connector.

Si la incorporación inicial del pod es una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure

Revise los elementos de la Capítulo 3 Lista de comprobación de requisitos de VMware 
Horizon Cloud Service on Microsoft Azure para nuevas implementaciones de pods a partir 
de la versión de servicio del 27 de abril de 2023. En esta página se describen los distintos 
requisitos previos necesarios para poder iniciar el asistente de implementación de pods de 
Horizon Cloud.

Historial de revisiones para estos temas de incorporación

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 8 Historial de revisiones - Registro de cambios: Incorporación a Horizon 
Cloud para los pods de Microsoft Azure y de Horizon.
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Audiencia prevista

La información de este documento está destinada a administradores de centros de datos con 
experiencia y que tengan conocimientos de las áreas siguientes.

n VMware Horizon y VMware Horizon Connection Server

n VMware Horizon Cloud Connector

n VMware Unified Access Gateway™

n VMware Workspace ONE® Access™

n Tecnología de virtualización

n Redes

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)

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 VMware Customer Connect o por teléfono.

n El artículo KB 2144012 Customer Support Guidelines proporciona detalles para obtener 
soporte según el problema encontrado.

n En la consola, al hacer clic en  > Soporte técnico, se muestra también el vínculo a KB 
2144012.
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Terminología seleccionada relacionada con el pod que se 
utiliza en estos temas de documentación de la Guía de 
implementación

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.

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.
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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.

Acerca de las capturas de pantalla

Las capturas de pantalla por lo general:

n Muestran solo una parte de la pantalla de interfaz de usuario general y no necesariamente la 
interfaz de usuario completa. Por lo general, la parte representada corresponde al texto de la 
documentación que describe esa parte.

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

n En el formato PDF, las imágenes de captura de pantalla de más de 6 pulgadas de ancho se 
redimensionan automáticamente. Como resultado, estas imágenes pueden aparecer borrosas 
en formato PDF. Para ver la imagen a tamaño completo en páginas HTML paralelas, intente 
hacer clic en la captura de pantalla.

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.

Glosario de publicaciones técnicas de VMware

El departamento de Publicaciones técnicas de VMware ofrece un glosario de términos que quizás 
desconozca. Para conocer la definición de los términos que se utilizan en la documentación 
técnica de VMware, visite la página http://www.vmware.com/support/pubs.
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Aspectos que debe tener en 
cuenta sobre Horizon Cloud y los 
servicios del plano de control de 
Horizon

1
Utilice la siguiente información y los artículos vinculados al prepararse para utilizar Horizon Cloud 
o servicios de plano de control de Horizon, al incorporar los pods y durante el uso diario. Vuelva 
a consultar esta información a lo largo de su recorrido mediante los servicios del plano de 
control.

Requisitos previos de configuración, Descargas de software, 
Persistencia de la configuración del usuario, Documentación 
del producto y Recursos útiles adicionales

Requisitos de configuración

Para las implementaciones de Microsoft Azure, revise los requisitos previos de configuración 
antes de iniciar la implementación.

n Lista de comprobación de requisitos de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft 
Azure

n Preparar la implementación de un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure

Para incorporar los pods de Horizon para servicios de plano de nube, incluido el servicio 
de licencias, revise las descripciones del tipo de arquitectura de implementación que utiliza 
el pod y las instrucciones de incorporación. Consulte la información en las siguientes 
ubicaciones:

n Capítulo 5 Incorporar un pod de Horizon para usar licencias de suscripción o servicios de 
plano de control con el pod: para incorporar pods de Horizon al plano de nube.

n Páginas de arquitectura de referencia de Horizon en la zona tecnológica de VMware 
Digital Workspace. Empiece en techzone.vmware.com/search#browser y seleccione 
Horizon > Arquitectura de referencia. A continuación, seleccione la plataforma de 
implementación que planea utilizar.

n Documentación sobre las notas de la versión y la instalación de acuerdo con la versión de 
software de Connection Server del pod:

n Versión 7.13: disponible en la documentación de Horizon 7.
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n Versiones VMware Horizon 8: disponibles en la documentación de Horizon .

Descargas de software

Revise las descargas de software de VMware Customer Connect que posiblemente quiera 
para su entorno. A pesar de que es opcional realizar estas descargas antes de comenzar 
con la implementación, según su escenario de caso práctico, es posible que desee revisarlas 
antes de implementarlas. Consulte la página de descarga de VMware Horizon Cloud Service, 
localice la fecha de versión del servicio más reciente y acceda a su vínculo de descargas. 
Dentro de esa misma página, verá la fila de Horizon Cloud Connector; en ella podrá hacer 
clic en Ir a descargas para obtener las versiones más recientes de Horizon Cloud Connector 
y el instalador del complemento de Universal Broker de VMware. Para obtener una tabla 
de la versión del instalador del complemento de Universal Broker de VMware que casa 
con Horizon Connection Server, consulte la tabla en el tema Pods de Horizon: instalar el 
complemento Universal Broker en Connection Server.

Persistencia de la configuración del usuario

Para todas las implementaciones de Microsoft Azure, se puede proporcionar persistencia 
de los perfiles de usuario mediante VMware Dynamic Environment Manager™ con 
redireccionamiento de carpetas. Puede descargar el software Dynamic Environment Manager 
admitido para usarse con esta versión desde la página de descargas de VMware Horizon 
Cloud Service y acceder a los vínculos de descargas para esta versión específica.

Documentación del producto y recursos útiles adicionales

Para acceder a toda la documentación del producto para los diversos modelos de 
implementación, consulte la página de destino de la documentación de VMware Horizon 
Cloud Service.

Visite el sitio de la comunidad para ver sugerencias útiles y hacer preguntas. Los informes 
técnicos también están disponibles en la sección de recursos de la página de producto de 
Horizon Cloud.

Datos útiles sobre el día 0 que se deben conocer

Antes de realizar cualquier tipo de implementación

n Cuando el entorno de Horizon Cloud no está integrado con el entorno de Workspace 
ONE, la autenticación de inicio de sesión en la consola basada en la nube depende de la 
autenticación de las credenciales de la cuenta mediante la plataforma de VMware Cloud 
services. Si ese servicio no puede completar las solicitudes de autenticación necesarias, 
se produce un error al iniciar sesión en la consola. Si tiene algún problema al iniciar 
sesión en la primera pantalla de inicio de sesión de la consola, consulte la página Estado 
de VMware Workspace ONE en https://status.workspace.com para ver el estado más 
actualizado del sistema. En esa página, podrá suscribirse para recibir actualizaciones.

n Cuando se implementa un pod mediante el asistente de implementación de pods de la 
consola y cuando se conecta un pod de Horizon a través de Horizon Cloud Connector, 

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

VMware, Inc. 19

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon/index.html
https://my.vmware.com/group/vmware/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_service/1_x
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-97F058B0-4E17-439E-8358-04CB5CB5D6F9.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-97F058B0-4E17-439E-8358-04CB5CB5D6F9.html
https://my.vmware.com/group/vmware/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_service/1_x
https://my.vmware.com/group/vmware/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_service/1_x
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/index.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/index.html
https://communities.vmware.com/t5/Horizon-Cloud/bd-p/3016
https://www.vmware.com/products/horizon-cloud-virtual-desktops.html
https://www.vmware.com/products/horizon-cloud-virtual-desktops.html
https://status.workspaceone.com


se debe poder acceder a los nombres de DNS específicos y se deben permitir puertos 
y protocolos específicos. Consulte Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando 
se utiliza Horizon Cloud Connector y un pod de Horizon, 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 para conocer los requisitos de conectividad.

n Cada uno de los pods emparejado con el plano de control de Horizon Cloud y 
asociado con la misma cuenta de cliente debe tener una conexión directa con los 
dominios de Active Directory conectados a esos pods y tener configurada una confianza 
unidireccional o bidireccional junto con esa conexión directa. Por ejemplo, cuando tiene 
tres pods donde un pod está en Microsoft Azure, otro pod es local y el otro pod 
está en VMware Cloud on AWS, cada uno de dichos pods debe tener una conexión 
directa y configurada una confianza unidireccional o bidireccional en el mismo conjunto 
de dominios de Active Directory.

Antes de realizar implementaciones de Microsoft Azure

n Suscripciones y número de pods: tenga en cuenta la cantidad de pods que implemente 
en una sola suscripción de Microsoft Azure, 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 muchos 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 servidores en cada pod, la 
cantidad de escritorios en cada asignación, y así sucesivamente. 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 
pueden, y a menudo prefieren, este enfoque, 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 maestra" y 
evitar las posibilidades de alcanzar los límites de Microsoft Azure que afectan a una sola 
suscripción.

n Se requiere acceso a Internet saliente en la red virtual (VNet) de Microsoft Azure 
que utilizan las máquinas virtuales del administrador de pods de la implementación. 
La autenticación basada en proxy es compatible con una implementación de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure. Debe proporcionar los detalles de su proxy en el asistente 
de implementación del pod. Para la implementación de pods, debe poder accederse a 
nombres DNS específicos y deben admitirse protocolos y puertos específicos. Consulte 
Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure: 
requisitos de resolución de nombres de host, nombres DNS para conocer los requisitos 
de conectividad.
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n Tamaño de subred: actualmente no se admite la ampliación del tamaño de las subredes 
de un pod una vez implementado. Como resultado, en entornos de producción, se deben 
usar tamaños de subred lo suficientemente grandes para cumplir los siguientes requisitos:

n Administración de subredes: Al implementar un pod, a partir de marzo de 2019, 
es necesario que la subred de administración del pod tenga un CIDR mínimo 
de /27, mientras que anteriormente se permitía un CIDR mínimo de /28. Este cambio 
se realizó para reducir la aparición de problemas que puedan ocurrir durante la 
actualización de pods debido a una falta de direcciones IP disponibles en la subred. 
Un CIDR de /27 admite 32 direcciones IP.

n Subred de máquina virtual - principal: Use un CIDR en un rango con el tamaño 
suficiente para admitir la conexión de máquinas virtuales de los escritorios VDI 
previstos, las imágenes de RDS y todas las máquinas virtuales de las granjas de RDS 
del pod. Las máquinas virtuales del administrador de pods y las máquinas virtuales de 
Unified Access Gateway también necesitan algunas direcciones IP de esta subred (12 
direcciones en total para admitir la actualización azul-verde de un pod habilitado para 
HA con ambos tipos de puertas de enlace). Por lo general, el rango de /24 a /21 sería 
suficiente para casos prácticos típicos. Nota: En ocasiones, esta subred de la máquina 
virtual se conoce como subred de escritorio o subred de arrendatarios.

n A partir de la versión de servicio de julio de 2020 y del manifiesto del pod 2298.0, 
se proporciona una nueva función para usar subredes de arrendatarios adicionales 
para los escritorios VDI y las máquinas virtuales de granjas de RDS. Estas subredes 
adicionales pueden encontrarse en la misma VNet del pod o en VNet emparejadas. 
Para un pod en el manifiesto 2298.0 o una versión posterior, puede editar la 
configuración del pod para incluir esas subredes adicionales. A continuación, puede 
especificar el uso de las subredes de arrendatarios adicionales en las definiciones 
de las granjas y las asignaciones de escritorios VDI, en lugar de que utilicen la 
subred de la máquina virtual principal. El uso de estas subredes secundarias para 
las máquinas virtuales de granja y las máquinas virtuales de escritorio VDI permite 
una administración simplificada, ya que se pueden especificar las granjas y las 
asignaciones de escritorios VDI que se encuentran en la subred de arrendatario y 
la VNet.

n Para aprovechar la función y hacer que implemente la puerta de enlace externa en 
su propia VNet, las VNet deben estar emparejadas. Como resultado, debe crear las 
subredes manualmente antes de ejecutar el asistente de implementación. Para la VNet de 
la puerta de enlace externa, la subred de administración y la subred de back-end deben 
cumplir con la misma CIDR/27 mínima.

Antes de conectar pods mediante Horizon Cloud Connector

n Para las nuevas implementaciones, se debe descargar y utilizar la versión más reciente 
de Horizon Cloud Connector que esté disponible en VMware Customer Connect y sea 
compatible con la versión de software de Horizon Connection Server del pod. El uso 
de la versión más reciente garantiza que dispone de las correcciones y mejoras más 
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recientes. Para conocer la matriz de compatibilidad entre Horizon Cloud Connector y 
Horizon Connection Server, visite Matriz de interoperabilidad de productos VMware y 
compruebe la interoperabilidad entre los dos nombres de solución que aparecen como 
VMware Horizon Cloud Connector y VMware Horizon.

n Se requiere acceso a Internet saliente para que Horizon Cloud Connector se comunique 
con el plano de nube del servicio, especialmente para recibir los detalles de la licencia. 
Se debe poder acceder a los nombres de DNS específicos, y se deben permitir puertos 
y protocolos específicos. Consulte Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se 
utiliza Horizon Cloud Connector y un pod de Horizon para conocer los requisitos de 
conectividad.

n Antes de conectar un segundo pod de Horizon a Horizon Cloud, debe iniciar sesión en la 
consola administrativa de Horizon Cloud y completar el proceso de registro de dominio 
de Active Directory después de conectar el primer pod de Horizon mediante el proceso 
de incorporación de Horizon Cloud Connector. Si empareja varios pods de Horizon con 
Horizon Cloud antes de completar dicho registro de dominio de Active Directory, puede 
que ocurran resultados inesperados cuando finalmente inicie sesión en la consola para 
intentar registrar el dominio.

n Debido a un problema conocido, cuando se utiliza un dominio local de Active Directory 
para prestar servicio a un pod en VMware Cloud on AWS, se pueden producir tiempos de 
acceso lentos, debido a congestión de red o latencia de red entre ese dominio de Active 
Directory local y el pod de VMware Cloud on AWS, que generen llamadas al agotarse el 
tiempo de espera del dominio. Los síntomas habituales de esta latencia son una pantalla 
de inicio de sesión de Active Directory que no completa el inicio de sesión antes de 
agotarse el tiempo de espera. Si experimenta síntomas de este tipo, puede resultar útil 
configurar un controlador de dominio grabable en cada centro de datos definido por 
software en la nube (SDDC).

Acerca de algunos de los correos electrónicos operativos 
del servicio

A partir de la versión de servicio de abril de 2021, para cada registro de cliente asociado 
con un representante designado de cuentas de cliente de VMware, algunos de los correos 
electrónicos operativos del sistema incluirán de forma predeterminada las direcciones de correo 
electrónico de los representantes de cuentas de cliente de VMware designados en el campo BCC. 

El propósito de incluir a los representantes de cuentas de cliente de VMware en el campo BCC del 

correo electrónico es garantizar una mejor incorporación y continuidad empresarial.

Los correos electrónicos operativos que incluirán a los representantes de cuentas de cliente de 
VMware en BCC son:

n En la creación inicial del registro de cliente para el servicio, se especifica un nombre de 
cliente y una dirección de correo electrónico como Propietario en el registro de cliente recién 
creado. Se envía un correo electrónico de bienvenida a la dirección de correo electrónico 
asociada con el nombre del cliente Propietario.
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n Cuando se produce cualquier actualización relacionada con el Propietario, como una 
dirección de correo electrónico actualizada, se envía un correo electrónico de notificación.

n Cuando se produce cualquier actualización relacionada con las licencias de Horizon del 
registro del cliente, se envía un correo electrónico de notificación.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Horizon Cloud: entornos disponibles, soporte para sistemas operativos, integración estrecha 
dentro del ecosistema de VMware e información de compatibilidad

n Compatibilidad con el sistema operativo invitado Windows 11: consideraciones, limitaciones y 
problemas conocidos

n Arrendatarios de first-gen - Para clientes actuales con pods existentes conectados a la nube: 
acerca de las versiones de Horizon Cloud Service

n Límites del servicio de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

n Configuraciones de dominio de Active Directory

n Horizon Cloud: limitaciones conocidas

n Horizon Cloud: problemas conocidos

Horizon Cloud: entornos disponibles, soporte para sistemas 
operativos, integración estrecha dentro del ecosistema de 
VMware e información de compatibilidad

En este tema de la documentación se proporciona información sobre los entornos y los sistemas 
operativos disponibles para utilizar con Horizon Cloud. En este tema también se describe la 
estrecha integración que Horizon Cloud tiene con el ecosistema de VMware y es una referencia 
adecuada a la matriz de interoperabilidad de VMware.

Entornos de nube de Microsoft Azure

Para las implementaciones de Microsoft Azure, el servicio está disponible actualmente en los 
siguientes entornos de nube de Microsoft Azure.

n Microsoft Azure (Commercial)

n Microsoft Azure en China

n Microsoft Azure en Alemania (público)

n Microsoft Azure Government (US Gov Virginia, US Gov Arizona, US Gov Texas)
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Sistemas operativos Microsoft Windows admitidos

En las implementaciones de Microsoft Azure, las siguientes versiones y ediciones de Microsoft 
Windows en Azure Marketplace son las admitidas para usar en esta versión, independientemente 
de si se utiliza el método automatizado o manual de implementación de una imagen en esta 
versión.

n Sistemas operativos compatibles distintos de Windows 10 u 11: consulte el artículo 78170 de la 
base de conocimientos de VMware.

n Sistemas operativos compatibles Windows 10 u 11: consulte el artículo 70965 de la base de 
conocimientos de VMware.

El servicio también proporciona compatibilidad con la vista previa técnica para escritorios 
virtuales de Windows 7 con actualizaciones de seguridad ampliadas. Con los escritorios virtuales 
basados en este sistema operativo, se puede utilizar el cliente de Windows de Horizon, el 
protocolo RDP 8.x y las funciones de soporte técnico y redireccionamiento USB de la experiencia 
remota de Horizon. Esta compatibilidad con la vista previa técnica para Windows 7 no incluye 
el uso de máquinas virtuales compatibles con GPU. No se admite el uso de máquinas virtuales 
Windows 7 con GPU en Horizon Cloud.

La compatibilidad del servicio con Windows 11 presenta actualmente ciertas consideraciones, 
limitaciones y problemas conocidos. Para obtener más información, consulte Compatibilidad con 
el sistema operativo invitado Windows 11: consideraciones, limitaciones y problemas conocidos .

Integración estrecha en el ecosistema de VMware

Puede utilizar Horizon Cloud con los siguientes productos disponibles del ecosistema de VMware 
más amplio.

VMware Carbon Black

Para obtener información sobre las integraciones entre VMware Carbon Black Cloud y el 
uso del sensor de VMware Carbon Black con granjas y escritorios VDI aprovisionados por 
los pods de Horizon Cloud, consulte Interoperabilidad de VMware Carbon Black con Horizon 
Cloud Service on Microsoft Azure (KB 81253).

Servicios de VMware Workspace ONE® Hub y nube de VMware Workspace ONE® Access™ 
Cloud

Con esta integración, las asignaciones de aplicaciones remotas y de escritorio con brokering 
de VMware Horizon® Service Universal Broker™ se sincronizarán automáticamente con el 
catálogo de VMware Workspace ONE® Intelligent Hub y estarán disponibles a través del Hub 
para que los usuarios finales puedan verlas e iniciarlas. En la versión actual, esta integración 
admite el acceso de usuarios finales mediante estos clientes: catálogo de Hub basado en 
el navegador, Workspace ONE Intelligent Hub para Windows y Workspace ONE Intelligent 
Hub for macOS. La versión mínima de las aplicaciones de escritorio de Windows y macOS 
necesaria para esta compatibilidad es 21.05.

VMware Workspace ONE® UEM

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

VMware, Inc. 24

https://kb.vmware.com/s/article/78170
https://kb.vmware.com/s/article/78170
https://kb.vmware.com/s/article/70965
https://kb.vmware.com/s/article/70965
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-F3FE6E0D-C8BA-4FC1-89E2-6FB1A3552F0B.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-F3FE6E0D-C8BA-4FC1-89E2-6FB1A3552F0B.html
https://kb.vmware.com/s/article/81253
https://kb.vmware.com/s/article/81253


Puede usar Workspace ONE UEM para administrar los escritorios VDI dedicados de Microsoft 
Windows 10 aprovisionados por los pods de Horizon Cloud. Consulte Usar Workspace ONE 
UEM y los escritorios VDI dedicados.

VMware Workspace ONE® Assist™ for Horizon®

Workspace ONE Assist for Horizon permite a los administradores de Horizon Cloud iniciar 
sesiones de soporte remoto directamente desde la herramienta del departamento de 
soporte técnico que se encuentra en Horizon Universal Console. Con este producto, los 
administradores pueden ayudar a los empleados con sus escritorios virtuales mediante las 
capacidades de control y visualización remotas. Para obtener todos los detalles, consulte 
Workspace ONE Assist for Horizon y Horizon Cloud, que se encuentra en la documentación 
del producto Workspace ONE UEM.

Nota   La integración con Workspace ONE Assist for Horizon implica requisitos adicionales 
de DNS, puertos y protocolos para la comunicación saliente desde los escritorios VDI 
involucrados. Consulte el documento Workspace ONE Assist for Horizon y Horizon Cloud 
para obtener más información.

VMware NSX-T™ Data Center

La compatibilidad entre las versiones de Horizon Cloud on Microsoft Azure y las versiones 
de NSX-T Data Center ahora está disponible en la matriz de interoperabilidad de productos 
VMware, en https://interopmatrix.vmware.com para las versiones más recientes de Horizon 
Cloud Service on Microsoft Azure. La documentación de Horizon Cloud refleja los pasos de 
configuración más recientes, según las versiones que se muestran como compatibles en la 
Matriz de interoperabilidad de productos VMware.

Si tiene pods que aún ejecutan manifiestos de versiones de Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure anteriores a la versión 2010 y ya configuró el uso de NSX-T Data Center 
2.4 o 2.5 con dichos pods, la configuración seguirá funcionando. Sin embargo, debe actualizar 
estos pods cuando el sistema de Horizon Cloud indique en la consola que dichos pods deben 
actualizarse.

VMware NSX® Advanced Load Balancer™

Horizon Cloud admite el uso de NSX Advanced Load Balancer con las configuraciones de 
puerta de enlace de los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure. NSX Advanced Load 
Balancer proporciona las funciones de equilibrio de carga de Avi Vantage, de Avi Networks, 
que ahora forma parte de VMware. El diseño de referencia, la secuencia de pasos y la 
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información de configuración aplicable se proporcionan en el artículo de Avi Networks 
referente a UAG de equilibrio de carga en implementaciones de Horizon Cloud on Azure.

Nota   Es posible que algunos aspectos de esta integración con los pods de Horizon 
Cloud requieran asistencia del equipo de VMware Horizon Cloud Service para completar 
la configuración general. Para obtener la información más reciente antes de iniciar esta 
integración, envíe una solicitud de servicio (SR) al equipo de Horizon Cloud Service, como se 
describe en Cómo presentar una solicitud de soporte en Customer Connect (KB de VMware 
2006985).

Línea de productos de VMware Horizon® Client™

Para ver las versiones específicas de la línea de productos de Horizon Client que son 
compatibles con los escritorios y las aplicaciones remotas con brokering de los pods del 
grupo de pods conectados a la nube, consulte Matriz de interoperabilidad de productos 
VMware. En función del tipo de pod, seleccione Horizon Cloud Service on Microsoft Azure o 
VMware Horizon y, a continuación, VMware Horizon Client en los menús desplegables.

Por lo general, los diversos tipos de Horizon Client y el cliente de VMware Horizon HTML 
Access no admiten necesariamente el mismo conjunto de funciones o protocolos para 
cada caso práctico. En el momento de redactar este documento, estas son algunas de las 
variaciones:

n El cliente de VMware Horizon HTML Access no admite algunas funciones si se utiliza en 
exploradores móviles. Además, aunque Horizon Client permite copiar y pegar texto entre 
el sistema local del cliente y una máquina virtual predefinida, para el cliente web, se debe 
configurar esta función para que los usuarios finales puedan utilizarla.

n VMware Horizon Client for Mac no proporciona una opción de menú para usar el 
protocolo RDP.

n Las instancias de Horizon Client no admiten el uso del protocolo RDP con aplicaciones 
RDSH.

Para descargar una matriz de funciones compatibles entre Horizon Client y Horizon Cloud 
Service on Microsoft Azure, consulte el artículo de la base de conocimientos de VMware 
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sobre la Matriz de funciones de Horizon Client para Horizon Cloud on Azure (80386). Tenga 
en cuenta que, en estos momentos, es mejor mantener actualizada esa matriz.

Nota  
n No se admite oficialmente el cambio de la configuración de pantalla (por ejemplo, de la 

resolución de pantalla) en el sistema operativo invitado de una sesión de VDI. La práctica 
recomendada de VMware es personalizar la resolución y el ajuste de escala de la pantalla 
de los escritorios remotos con las funciones de Horizon Client. Por ejemplo, en esta 
página se describe cómo personalizar la resolución y el ajuste de escala de la pantalla a 
través del cliente para clientes de Windows de Horizon.

n No se admite el uso de ningún cliente con pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

n No se admite el uso de ningún cliente con Universal Broker.

Cuando se utiliza una instancia de Horizon Client específica del sistema operativo para 
acceder a recursos remotos con brokering de Universal Broker, se admiten las siguientes 
versiones de cliente. Debe proporcionar a los usuarios finales el FQDN de conexión que 
Universal Broker utilizará en el cliente. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar ese 
FQDN de conexión, consulte Configurar los ajustes de Universal Broker.

n Horizon Client 5.4 o una versión posterior correspondiente al sistema operativo.

n Los usuarios de Windows pueden ejecutar Horizon Client para Windows 5.3 o una versión 
posterior.

Los usuarios finales también pueden conectarse al servicio del Universal Broker a través 
de un navegador web con Horizon HTML Access. Tenga en cuenta que, en los siguientes 
casos, al utilizar el cliente basado en web, los usuarios finales verán el mensaje estándar de 
navegador "inseguro" cuando inicien un escritorio con brokering:

n Cuando el equilibrador de carga de la configuración de Unified Access Gateway del pod 
está configurado con un certificado SSL que no tiene un nombre común que coincida 
exactamente con el nombre del equilibrador de carga o que no esté firmado por una 
entidad de certificación (CA) conocida.

n Cuando el pod tiene una instancia de Unified Access Gateway externa, pero no hay 
ninguna configuración de Unified Access Gateway interna y el acceso del usuario final se 
realiza a través de la red interna.

n Cuando el pod no tiene ninguna configuración de Unified Access Gateway.

(Para obtener información sobre la relación entre el nombre común de un certificado 
y el nombre de host del lugar donde está instalado el certificado, consulte https://
support.dnsimple.com/articles/what-is-common-name/).

VMware Horizon® pods

Un pod de Horizon es el tipo de pod que está integrado en el software de Horizon 
Connection Server. Estos pods se conectan a Horizon Cloud mediante Horizon Cloud 
Connector. Las nuevas implementaciones de Horizon Cloud Connector se admiten mediante 
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las versiones N, N-1, N-2, donde N es la versión de Horizon Cloud Connector más reciente de 

disponibilidad general. El número de versión de la última versión de Horizon Cloud Connector 
de disponibilidad general aparece en la parte superior del documento de Notas de la versión 
de Horizon Cloud Service.

Para ver la matriz de software del pod de Horizon que se corresponde con las versiones N, 

N-1 y N-2 de Horizon Cloud Connector, consulte la Matriz de interoperabilidad de productos 

de VMware. Para obtener las ventajas de las funciones avanzadas que solo están disponibles 
para los pods de Horizon conectados a la nube, la implementación debe utilizar las versiones 
más recientes del software de pod de Horizon y Horizon Cloud Connector. Puede descargar 
el instalador del complemento de Universal Broker de VMware y el dispositivo de Horizon 
Cloud Connector más recientes. Para ello, desplácese a la sección de Horizon Cloud 
Connector que se encuentra dentro de la página de descargas de VMware Horizon Cloud 
Service.

Nota   A partir de enero de 2021, las versiones de Horizon Cloud Connector anteriores a 
la 1.6.x no podrán conectarse al plano de control de la nube. A finales de 2020, se notificó 
a todos los arrendatarios existentes con implementaciones basadas en versiones anteriores 
que debían actualizar sus conectores.

Compatibilidad con otros productos de VMware

Para obtener la información más reciente sobre la compatibilidad entre este producto y otros 
productos de VMware, consulte la Matriz de interoperabilidad de productos VMware.

Acerca del uso de IPv6

Horizon Cloud no admite el uso de IPv6.

Acerca de TLS 1.2 y Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

Las nuevas implementaciones de pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure tienen TLS 1.2 
establecido como la versión mínima de TLS, tanto para las cuentas de almacenamiento del 
pod como para el servicio Azure PostgreSQL que se implementa como parte de la oferta de 
servicios. Estas cuentas de almacenamiento y el servicio Azure PostgreSQL solo se utilizan con 
los componentes de servicio, como las instancias del administrador de pods. Por lo tanto, el uso 
que hace el pod de TLS 1.2 no debe afectar a los artefactos administrados por el cliente en la 
suscripción de Microsoft Azure.

Experiencia con el navegador

La consola administrativa basada en la nube 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 
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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.

Compatibilidad con el sistema operativo invitado 
Windows 11: consideraciones, limitaciones y problemas 
conocidos

Se identificaron las siguientes consideraciones, limitaciones y problemas relacionados con el 
sistema operativo invitado Windows 11.

Consideraciones

n El pod debe ejecutar el manifiesto de la versión 2204 u otra versión posterior.

n Las imágenes maestras deben ejecutar Horizon Agent Installer 22.1.0 o una versión posterior.

n Matriz de compatibilidad para Gen 1/Gen 2 y Windows 10/Windows 11.

Modelo de máquina virtual de 
Azure Windows 10 Windows 11

Máquina virtual Gen 1 Admitido No admitido

Máquina virtual Gen 2 No admitido Admitido

Limitaciones

n Actualmente no se admite el flujo de trabajo de captura de aplicaciones App Volumes basado 
en consola. Para usar App Volumes en Azure con escritorios VDI Windows 11, ejecute el flujo 
de trabajo de captura basado en consola utilizando una imagen maestra de Windows 10 
para capturar las aplicaciones. A continuación, asigne dichas aplicaciones a los usuarios para 
usarlas en escritorios basados en Windows 11.

n La importación manual de las imágenes de Windows 11 debe hacerse desde 
Azure Marketplace como origen directo. Actualmente no se admite la importación desde 
otros orígenes, como Shared Image Gallery (SIG), imágenes administradas de Azure, 
instantáneas de máquina virtual de Azure o similares.

n vTPM no es compatible en este momento.

n Actualmente no se admite el uso de Windows 11 con máquinas virtuales que ejecutan 
controladores AMD.

Problemas conocidos

n Cuando el redireccionamiento de zona horaria está habilitado mediante GPO, se produce un 
bloqueo del proceso del explorador y el escritorio parpadea. Consulte el artículo 88086 de la 
base de conocimientos para obtener más información.
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Para evitar el problema conocido, no habilite el GPO de sincronización de zona horaria para 
máquinas virtuales Windows 11 multisesión.

Arrendatarios de first-gen - Para clientes actuales con pods 
existentes conectados a la nube: acerca de las versiones de 
Horizon Cloud Service

Utilice la información de esta página junto con las Novedades de las Notas de la versión para 
Horizon Cloud Service first-gen. Además de los elementos que aparecen en el documento de 
Notas de la versión, esta página está destinada a los usuarios que ya tenían pods conectados a 
la nube incorporados en su entorno antes de la fecha de actualización de servicio más reciente 
o tienen experiencia previa con funciones y flujos de trabajo de Horizon Cloud. Esta página 
describe la importancia que las nuevas funciones y cambios pueden tener para el usuario y estos 
pods. Solo se describen los cambios significativos en las funciones y los flujos de trabajo. Los 
cambios menores, como los diseños nuevos y los esquemas de color de la consola administrativa 
que no cambian significativamente los flujos de trabajo, no se detallan aquí.

La fecha de actualización del servicio más reciente para el servicio de first-gen aparece en el 
documento de Notas de la versión correspondiente. Para ver la información actualizada sobre 
los distintos flujos de trabajo que se realizan en el entorno de arrendatario de Horizon Cloud, lea 
los temas de la documentación que se encuentran en las guías individuales vinculadas desde la 
página de documentación de Horizon Cloud Service.

Las siguientes secciones retroceden a septiembre de 2019. No se puede publicar información 
similar para versiones anteriores.

Importante   Para obtener más información sobre los términos que se utilizan en esta página, 
consulte la información del documento de Notas de la versión antes de leer la información de 
esta página. El documento de Notas de la versión tiene información relevante clave, como el 
número de manifiesto del pod más reciente para los pods que se implementan en Microsoft 
Azure. Tenga en cuenta también que las cuestiones clave que se describen en la siguiente 
sección se aplican en cada versión de Horizon Cloud.

Seis cuestiones clave sobre cada versión de Horizon Cloud

n Todas las nuevas funciones basadas en el plano de nube que no dependen del nivel de 
versión del manifiesto del pod, del nivel de versión de Horizon Cloud Connector, del nivel 
de versión del pod de Horizon ni de las diferencias regionales del plano de control se 
proporcionan automáticamente tanto para clientes existentes como para clientes nuevos. 
A modo de ejemplo, los clientes existente podrán ver y aprovechar una nueva función que 
no dependa de las nuevas API para las llamadas de API entre el plano de nube y los pods o 
una función que esté relacionada con Horizon Cloud Connector, a menos que se indique lo 
contrario a continuación o en las guías de producto. Para ilustrar este punto, una de estas 
funciones es el envío de comentarios mejorado de la consola. A pesar de que este icono 
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de comentarios se publicó el 9 de julio de 2020, el icono y el flujo están disponibles para 
su uso por parte de los entornos de arrendatario que ya existían antes del 9 de julio de 
2020, incluso antes de actualizar los pods o Horizon Cloud Connector a sus versiones más 
recientes.

n El equipo de VMware Horizon Cloud Service presenta nuevas funciones basadas en el plano 
de nube que son independientes del nivel de versión del manifiesto del pod, el nivel de 
versión de Horizon Cloud Connector o el nivel de versión del pod de Horizon de forma 
continua, periódica y en cualquier semana del año. El documento de Notas de la versión 
contiene las fechas del lanzamiento de dichas funciones.

n A partir del día en que se publica la versión del manifiesto en el plano de control de nube, el 
implementador de pods para Microsoft Azure siempre implementa los pods de la versión más 
reciente del manifiesto del pod.

n Los pods ya implementados que existen en el arrendatario de servicio antes del día en 
el que la versión del nuevo manifiesto del pod se publica en el plano de nube, seguirán 
ejecutándose en su versión de manifiesto existente hasta que se actualicen al manifiesto que 
sea nuevo para la versión. Se aplican las cuestiones siguientes:

n Las nuevas funciones de servicio sin dependencias en las API que requieran el nivel de 
manifiesto más reciente estarán disponibles para los pods existentes.

n Las funciones de servicio nuevas que dependan de las API en el nivel de manifiesto más 
reciente no estarán disponibles para los pods existentes hasta que se actualicen esos 
pods.

n Algunas características de servicio nuevas pueden depender de la región del plano de 
nube en la que se encuentra la cuenta del arrendatario. Estas funciones se indican en 
la documentación, donde corresponda. La región del plano de control se indica en el 
correo electrónico de bienvenida a Horizon Service que se envía cuando se crea la cuenta 
del cliente, como se describe en Implementaciones e incorporación a Horizon Cloud para 
pods de Microsoft Azure y Horizon.

n El asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones de la consola utiliza la instancia 
de Horizon Agents Installer (HAI) integrada en el manifiesto del pod. Como resultado, los 
pods implementados en la versión de manifiesto más reciente tendrán el HAI más reciente 
integrado y, si se ejecuta el asistente Importar máquina virtual y se selecciona un pod en el 
nivel más reciente, se instalarán los agentes del HAI más reciente. Para los pods que aún no 
se han actualizado al nivel de manifiesto más reciente, el asistente Importar máquina virtual - 
Catálogo de soluciones utiliza la versión de HAI que estaba disponible cuando se integraron 
sus respectivos manifiestos de pod.

n Los pods de Horizon se incorporan a Horizon Cloud para dos casos prácticos principales: 
activar el uso de una licencia de suscripción con esos pods y habilitar el uso de servicios 
alojados en la nube que Horizon Cloud proporciona a los pods de Horizon. Cada pod 
se incorpora mediante Horizon Cloud Connector. Estos casos prácticos se iniciaron a 
partir de entornos de Horizon 7 versión 7.6 y Horizon Cloud Connector 1.0 para activar 
licencias de suscripción en pods de Horizon. Posteriormente, con cada nueva versión de 

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

VMware, Inc. 31

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/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-6E460805-C323-4200-9A45-45E7BFB31730.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-6E460805-C323-4200-9A45-45E7BFB31730.html


Horizon Connection Server combinada con una nueva versión de Horizon Cloud Connector, 
los servicios adicionales alojados en la nube quedarán disponibles para pods de Horizon 
conectados a la nube que ejecutan la versión más reciente de Horizon Connection 
Server emparejada con la versión más reciente de Horizon Cloud Connector. Las nuevas 
implementaciones de Horizon Cloud Connector se admiten con las versiones N, N-1, N-2, 

donde N es la versión de Horizon Cloud Connector más reciente. Se recomienda que las 
implementaciones que aún utilizan versiones de Horizon Cloud Connector anteriores a la 
versión N-2 se actualicen a las versiones más recientes para aprovechar las nuevas funciones, 

así como las correcciones de seguridad y resistencia. Para obtener la versión N más reciente 
de Horizon Cloud Connector, consulte la parte superior del documento de Notas de la 
versión. Además, consulte la herramienta de Matrices de interoperabilidad de productos de 
VMware para obtener la matriz de versiones compatibles actualmente del software de pods 
de Horizon con Horizon Cloud Connector. Si está ejecutando una combinación de versiones 
de Horizon Connection Server y de Horizon Cloud Connector que ya no coincide con esa 
matriz, actualice lo antes posible a una combinación admitida.

Mayo de 2023

Use la información que se indica a continuación si es un cliente existente, tiene pods conectados 
a la nube desde antes de mayo de 2023 y desea comprender los efectos que tienen en su 
experiencia las funciones descritas en las Notas de la versión de mayo de 2023.

Para solicitar la habilitación de una función bajo demanda, puede tramitar una solicitud de 
soporte tal y como se describe en el artículo de la base de conocimientos de VMware 2006985.

Se publicaron nuevas versiones de los siguientes archivos binarios clave en mayo de 2023:

Una nueva versión de Horizon Cloud Connector.

Nuevas funciones de Horizon Cloud Connector v2.4

n Ahora puede cambiar las credenciales de Horizon Connection Server configuradas en 
Horizon Cloud Connector. Consulte Actualizar las credenciales de la instancia de Active 
Directory registrada.

n Ahora puede configurar un certificado en Horizon Cloud Connector para permitir una 
conexión con el plano de control cuando la descarga de SSL esté configurada para el 
tráfico saliente. Consulte Configurar los certificados personalizados firmados por una CA.

n El dispositivo renovará automáticamente su certificado de clúster de Kubernetes antes 
de que se alcance la fecha de caducidad del certificado. Además, la interfaz de usuario 
muestra el número de días que quedan para caducar. Consulte Cómo abordar la 
advertencia de certificados de clúster de Kubernetes y la renovación automática del 
sistema.
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abril de 2023 - v2303

Use la información que se indica a continuación si es un cliente existente, tiene pods conectados 
a la nube desde antes de abril de 2023 y desea comprender cómo afectan a su experiencia las 
funciones que se describen en las notas de la versión de abril de 2023 y la versión v2303.

Para solicitar la habilitación de una función bajo demanda, puede tramitar una solicitud de 
soporte tal y como se describe en el artículo de la base de conocimientos de VMware 2006985.

Se publicaron nuevas versiones de los siguientes archivos binarios clave en abril de 2023:

Una nueva versión de manifiesto del pod para las implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure y una nueva versión de Horizon Agents Installer (HAI).

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

n Para los pods de la versión de manifiesto 4136 o posterior, cuando se utiliza el asistente 
de importación de la página Máquinas virtuales importadas y cuando se publica una 
imagen de varios pods desde la página Imágenes - Varios pods, ya no se ofrece la opción 
para Skype for Business en las opciones de agente. Como se describe en las Novedades 
de Horizon Agent para Windows 2303, la función conocida como VMware Virtualization 
Pack para Skype for Business ya no se admite a partir de Horizon Agent 2303.

Nuevos elementos relacionados con imágenes

Se agregó compatibilidad para los siguientes sistemas operativos invitados Windows:

n Windows 10 Enterprise 22H2

n Windows 10 Enterprise multisesión 22H2

n Windows 11 Enterprise 22H2

n Windows 11 Enterprise multisesión 22H2

n Centro de datos de Windows Server 2022

Octubre de 2022 - versión 2210

Use la siguiente información si es un cliente existente con pods conectados a la nube desde 
antes de octubre de 2022 y desea comprender los efectos en su experiencia a partir de las 
funciones que se describen en las Notas de la versión de octubre de 2022 y la versión 2210.

Para solicitar la habilitación de una función bajo demanda, puede tramitar una solicitud de 
soporte tal y como se describe en el artículo de la base de conocimientos de VMware 2006985.

Se han publicado nuevas versiones de los siguientes archivos binarios clave en octubre de 
2022:
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Una nueva versión de manifiesto del pod para las implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure, una nueva versión de Horizon Cloud Connector y una nueva versión de 
Horizon Agents Installer (HAI).

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

n Los administradores ahora pueden configurar la opción NTP en las instancias de 
Unified Access Gateway de una implementación de puerta de enlace para heredar la 
configuración de NTP utilizada en las instancias del administrador de pods. Para los 
pods con configuraciones de puerta de enlace que existían en el arrendatario antes de 
esta versión, puede utilizar el flujo de trabajo Editar pod para consumir esta función y 
asegurarse de que las instancias de Unified Access Gateway hereden la configuración de 
NTP utilizada en las instancias del administrador de pods.

n Debido a un problema de API, la función de consola de la versión 2201 para configurar 
un servidor syslog en las instancias de Unified Access Gateway para implementaciones 
Horizon Cloud Service on Microsoft Azure se ha desactivado hasta que se solucionen los 
problemas de la API. Al desactivar la función en Horizon Universal Console, las referencias 
a la función se eliminan de la documentación de Horizon Cloud Service hasta que la 
función vuelva a la consola.

Nuevos elementos relacionados con el servicio de administración de imágenes (IMS)

Para las implementaciones de pod de Horizon a partir de Horizon 8 2209, en función de cómo 
desee que se administre la imagen maestra, puede cambiar el origen de la instantánea y la 
imagen maestra de los grupos y las granjas de vCenter al catálogo de imágenes, o viceversa. 
Para aprovechar esta nueva función, utilice las operaciones de VMware Horizon Console para 
editar las granjas y los grupos existentes y el mantenimiento de clones instantáneos para 
cambiar la entidad de origen relevante.

n Crear y administrar grupos de escritorios automatizados de clones completos

n Mantenimiento de una granja automática de clones instantáneos

n Mantenimiento de un grupo de escritorios de clones instantáneos

Nuevos elementos relacionados con Universal Broker y pods de Horizon

n Debido a las mejoras realizadas en la consola de administración de Unified Access 
Gateway en Unified Access Gateway versión 2209, las etiquetas de interfaz de usuario de 
la configuración de JWT se modifican ligeramente cuando la implementación de Horizon 
utiliza esa versión. La página de documentación correspondiente Pods de Horizon: 
configurar Unified Access Gateway para su uso con Universal Broker se actualiza para 
incluir la descripción de los elementos adecuados cuando la implementación incluye 
Unified Access Gateway versión 2209 o posterior.

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

VMware, Inc. 34

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon/2209/virtual-desktops/GUID-FB9EEA35-065A-4C4E-906E-E1B9440A5AE7.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon/2209/virtual-desktops/GUID-4360BD10-5C2B-4C5A-9C43-7C273EE23355.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon/2209/virtual-desktops/GUID-B46D873B-A64C-416C-9D98-17190BA1079A.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-9CB1F1C6-CFA7-4BAD-A930-D0E0413FBBFA.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-9CB1F1C6-CFA7-4BAD-A930-D0E0413FBBFA.html


Agosto de 2022 - v2207

Use la siguiente información si es un cliente existente con pods conectados a la nube desde 
antes de agosto de 2022 y desea comprender los efectos en su experiencia a partir de las 
funciones que se describen en las Notas de la versión de agosto de 2022 y la versión v2207.

Para solicitar la habilitación de una función bajo demanda, puede tramitar una solicitud de 
soporte tal y como se describe en el artículo de la base de conocimientos de VMware 2006985.

Se publicaron nuevas versiones de los siguientes archivos binarios clave en la versión v2207:

Una nueva versión del manifiesto del pod para las implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure y Horizon Agents Installer (HAI).

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

n Los administradores ahora pueden configurar los conjuntos de claves de cifrado que se 
aceptarán cuando los clientes se conecten a las máquinas de Unified Access Gateway. 
Para los pods con configuraciones de puerta de enlace que existían en el arrendatario 
antes de esta versión, utilice la página de detalles del pod para revisar los conjuntos 
de claves de cifrado configurados en esas configuraciones de puerta de enlace. Puede 
utilizar el flujo de trabajo Editar pod para cambiar los conjuntos de claves de cifrado 
configurados.

n Durante el mantenimiento de la actualización, se utilizarán recuentos de sesiones de 
Unified Access Gateway para optimizar el tiempo y reducir las interrupciones de las 
sesiones de los usuarios finales.

n El motor de implementación transitorio del pod, también conocido como Jump Box, se 
elimina de la arquitectura de las nuevas implementaciones y actualizaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure. Solo se requiere capacidad para un Jump Box transitorio 
si abre una solicitud de soporte y el servicio de asistencia de VMware determina que 
la forma de abordar esa solicitud es implementar una máquina virtual de Jump Box 
relacionada con la asistencia, bajo su supervisión.

n Para evitar los efectos de la próxima retirada de algunos modelos de máquina 
virtual de la nube de Microsoft Azure, adapte mejor la importación de máquinas 
virtuales compatibles con GPU y estandarice los modelos de máquina virtual para las 
importaciones de imágenes de pod único y de varios pods. A partir de la versión v2207, 
se cambiaron los modelos de máquina virtual que utiliza de forma predeterminada el 
asistente automatizado Importar máquina virtual desde Marketplace del servicio.

El asistente ahora utiliza los siguientes modelos como se indica para las imágenes de un 
solo pod y las de varios pods. Le recomendamos comprobar las cuotas de las familias de 
máquinas virtuales de las suscripciones de Azure de sus pods para asegurarse de tener 
una cuota disponible para las imágenes que piensa crear con el asistente.

El asistente Importar máquina virtual desde Marketplace crea lo siguiente:

n Una máquina virtual Standard_DS2_v2 sin GPU ni Windows 11
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n Una máquina virtual Standard_D4s_v3 sin GPU con Windows 11

n Una máquina virtual Standard_NV12s_v3 compatible con GPU

Elementos adicionales de nota

n Debido a que cada suscripción incluye un arrendatario de Workspace ONE Access 
que se puede agregar mediante Horizon Universal Console, se puede crear un nuevo 
arrendatario de Workspace ONE Access desde Horizon Universal Console. Este cambio 
es compatible con las operaciones empresariales de VMware.

Mayo de 2022 - v2204

Use la información que se indica a continuación si es un cliente existente, tiene pods conectados 
a la nube desde antes de mayo de 2022 y desea comprender los efectos que tienen en su 
experiencia las funciones descritas en las Notas de la versión de mayo de 2022.

Para solicitar la habilitación de una función bajo demanda, puede tramitar una solicitud de 
soporte tal y como se describe en el artículo de la base de conocimientos de VMware 2006985.

Se publicaron nuevas versiones de los siguientes archivos binarios clave en la versión 2204:

Una nueva versión de manifiesto del pod para las implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure, nuevas versiones de Horizon Cloud Connector, Universal 
Broker Plugin Installer y Horizon Agents Installer (HAI).

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

n Windows 11 es ahora un sistema operativo invitado compatible con las implementaciones 
de Horizon Cloud on Microsoft Azure. Consulte esta página para conocer las 
consideraciones, las limitaciones y los problemas conocidos relacionados con el uso 
combinado de Windows 11 y el servicio: Compatibilidad con el sistema operativo invitado 
Windows 11: consideraciones, limitaciones y problemas conocidos. Para usar esta función, 
el pod debe ejecutar el manifiesto de esta versión u otra posterior.

Algunos puntos adicionales sobre la compatibilidad descrita con Windows 11:

n Si importa de forma manual máquinas virtuales Windows 11, asegúrese de usar la 
versión 22.1 u otra posterior de Horizon Agents Installer (HAI) al instalar los agentes. 
La compatibilidad con Windows 11 requiere, como mínimo, la versión del agente que 
proporciona HAI 22.1.

n Actualmente no se puede utilizar el flujo de trabajo de captura App Volumes de la 
consola con una imagen maestra de Windows 11. Como solución alternativa, puede 
capturar los paquetes con una imagen maestra de Windows 10 y, a continuación, 
asignarlos a los usuarios finales para que los utilicen con su escritorio asignado 
Windows 11, de sesión única o multisesión.

n Los nuevos pods de Horizon Cloud on Microsoft Azure siempre se implementarán con la 
alta disponibilidad habilitada.
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n Las imágenes de varios pods ahora aprovecharán los ajustes de proxy configurados 
en todas las operaciones de imagen originadas desde la red del cliente a Internet 
(como cuando se usa el asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones 
automatizado).

n Compatibilidad con la importación manual de máquinas virtuales desde 
Azure Marketplace que utilizan controladores de gráficos y GPU de AMD. También es 
compatible el uso de esas máquinas virtuales importadas con imágenes maestras. Esta 
compatibilidad requiere usar el modelo de máquina virtual de Azure Standard_NV4as_v4 
y que el pod ejecute el manifiesto de esta versión o una versión posterior.

n En las asignaciones dedicadas existentes, ahora puede ajustar la memoria, el disco o la 
CPU de las cargas de trabajo de una máquina virtual aprovisionada en función de las 
necesidades de cada usuario. Al hacerlo, el tipo de grupo cambiará a Mixto. El uso de 
esta función se admite en pods que ejecutan el manifiesto de esta versión o una versión 
posterior.

n La versión recomendada de Horizon Agents Installer ahora se muestra en la pantalla 
Capacidad de la consola. Se generarán notificaciones regulares a modo de recordatorios 
dirigidas a mantener los agentes actualizados. Se proporciona esta función para pods que 
ejecutan el manifiesto de esta versión o una versión posterior.

n Las máquinas virtuales de Microsoft Azure creadas por el servicio que entren en 
estado Detenido debido al apagado de un sistema operativo invitado ahora cambiarán 
automáticamente al estado Desasignado para evitar la facturación continua. El uso de 
esta función se admite en pods que ejecutan el manifiesto de esta versión o una versión 
posterior.

n Mejoras en el área de App Volumes para pods de Horizon Cloud. Para utilizar esta 
función, el pod debe ejecutar el nivel de manifiesto de esta versión o una versión 
posterior.

n Las aplicaciones ahora se pueden enviar a pedido cuando un usuario hace clic 
para iniciar la aplicación desde el escritorio y el menú Inicio, y el comportamiento 
resultante es el mismo que si la aplicación ya estuviera instalada de forma nativa 
en la máquina Windows. La opción está disponible para los paquetes creados 
recientemente.

n Para mitigar los efectos de un problema de Microsoft Azure, a partir de la versión de 
servicio 2204, se cambiaron los modelos de máquina virtual que utiliza el asistente 
automatizado Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones del servicio de forma 
predeterminada para las imágenes del sistema operativo Windows 10 sin GPU. Para 
obtener información detallada sobre el problema notificado, consulte el artículo KB88343 
de VMware.

El asistente también utiliza modelos específicos para ofrecer la compatibilidad con 
Windows 11 que se agregó recientemente en esta versión 2204.
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El asistente ahora utiliza los siguientes modelos. Le recomendamos comprobar las cuotas 
de las familias de máquinas virtuales de las suscripciones de Azure de sus pods para 
asegurarse de tener una cuota disponible para las imágenes que piensa crear con el 
asistente.

El asistente Imagen de pod único - Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones 
crea los siguientes elementos:

n Una imagen de pod único de los sistemas operativos Windows 10 Enterprise multisesión o 
Windows 10 sin GPU, y una máquina virtual Standard_DS2_v2.

n Una imagen de pod único de máquina virtual con sistema operativo Windows Server sin 
GPU, y una máquina virtual Standard_D2_v3.

n Una imagen de pod único de los sistemas operativos Windows Server, 
Windows 10 Enterprise multisesión o Windows 10 compatible con GPU, y una máquina 
virtual Standard_NV6.

n Una imagen de pod único de los sistemas operativos Windows 11 Enterprise multisesión o 
Windows 11 sin GPU, y una máquina virtual Standard_D4s_v3.

n Una imagen de pod único de los sistemas operativos Windows 11 Enterprise multisesión o 
Windows 11 compatible con GPU, y una máquina virtual Standard_NC6s_v3.

n Una imagen de pod único del sistema operativo Windows 7 sin GPU, y una máquina 
virtual Standard_DS2_v2 (GPU no compatible con Windows 7).

El asistente Imagen de varios pods - Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones 
crea los siguientes elementos:

n Una imagen de varios pods de los sistemas operativos Windows Server, 
Windows 10 Enterprise multisesión o Windows 10 sin GPU, y una máquina virtual 
Standard_DS2_v2.

n Una imagen de varios pods de los sistemas operativos Windows Server, 
Windows 10 Enterprise multisesión o Windows 10 compatible con GPU, y una máquina 
virtual Standard_NV6.

n Una imagen de varios pods de los sistemas operativos Windows 11 Enterprise multisesión 
o Windows 11 sin GPU, y una máquina virtual Standard_D4s_v3.

n Una imagen de varios pods de los sistemas operativos Windows 11 Enterprise multisesión 
o Windows 11 compatible con GPU, y una máquina virtual Standard_NC6s_v3.
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n Una imagen de varios pods del sistema operativo Windows 7 sin GPU, y una máquina 
virtual Standard_DS2_v2 (GPU no compatible con Windows 7).

Elementos adicionales de nota

n En lo que respecta a la compatibilidad de IMS con pods locales de Horizon, tenga en 
cuenta lo siguiente:

n Se proporciona una opción para seleccionar los almacenes de datos y las redes en la 
instancia de vCenter Server del pod de destino para la copia de la imagen.

n Ahora se puede usar IMS con una instancia de vCenter Server con varios clústeres.

n Ahora se proporciona la opción Volver a publicar para intentar publicar de nuevo 
cuando se produce un error en el proceso con este tipo de pod.

Marzo de 2022 - v2203

Use la siguiente información cuando sea un cliente existente con pods conectados a la nube 
desde antes de marzo de 2022 y desee comprender los efectos en su experiencia a partir de las 
funciones que se describen en las Notas de la versión de marzo de 2022.

Para solicitar la habilitación de una función bajo demanda, puede tramitar una solicitud de 
soporte tal y como se describe en el artículo de la base de conocimientos de VMware 2006985.

Nota   Las versiones de disponibilidad general de Horizon Agents Installer, Horizon Cloud 
Connector y Universal Broker Plugin Installer no se modifican en esta versión 2203.

Se han publicado nuevas versiones de los siguientes archivos binarios clave en la versión 2203:

Una nueva versión de manifiesto para pods de Horizon Cloud implementados en Microsoft 
Azure por el asistente de implementación del servicio. Además de proporcionar la 
compatibilidad de back-end que los administradores de pods necesitan para algunas de 
las funciones publicadas recientemente, este manifiesto incluye mejoras en el código de la 
plataforma de cara a la fiabilidad.

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

n Un nuevo botón Editar en la pestaña Resumen de una asignación de escritorios VDI 
ofrece la comodidad de editar los detalles de la asignación.

n La pestaña Resumen de una granja muestra información útil adicional, como la fecha 
y hora de creación de la granja, el nombre del grupo de recursos de Azure y su 
identificador de granja.

n El implementador de pods ya no requiere la creación de un almacén de claves de Azure 
durante la implementación del pod. Tenga en cuenta que el asistente Agregar pod 
seguirá validando que la suscripción tenga el proveedor de recursos Microsoft.KeyVault 
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en estado Registered para admitir el uso de la función de cifrado de disco de las 

asignaciones de escritorios VDI y las granjas. Esta función requiere la creación de un 
almacén de claves en el grupo de recursos del administrador de pods en el momento en 
que se selecciona el uso de esa función de cifrado de disco.

Importante   Los clientes existentes no deben eliminar los almacenes de claves que 
existen en sus implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, a menos que 
el soporte de VMware lo indique. La eliminación manual de los almacenes de claves 
colocará las implementaciones en un estado no compatible.

n RSA SecurID es una opción para una configuración de autenticación en dos fases en 
las configuraciones de puerta de enlace del pod. Para utilizar esta función con una 
configuración de puerta de enlace ya implementada, el pod debe ejecutar la versión de 
manifiesto 3139 o una versión posterior. Esta función tiene programada su habilitación en 
los asistentes Agregar pod y Editar pod a mediados de marzo de 2022. La opción estará 
visible en esos asistentes en ese momento.

Elementos adicionales de nota

n Ya no se admite el uso de las funciones de supervisión de la infraestructura de Horizon 
con pods de Horizon. Como resultado, todas las referencias al uso de estas funciones 
con pods de Horizon se eliminan de la documentación. (Los pods de Horizon son los que 
ejecutan Connection Server).

Febrero de 2022: Versión 2201

Use la siguiente información si es un cliente existente con pods conectados a la nube desde 
antes de febrero de 2022 y quiere conocer los efectos que van a tener en su experiencia las 
funciones descritas en las Notas de la versión de febrero de 2022.

Nota   Las versiones de disponibilidad general de Horizon Agents Installer, Horizon Cloud 
Connector y Universal Broker Plugin Installer no se modifican en esta versión 2201.

Se han publicado nuevas versiones de los siguientes archivos binarios clave en la versión 2201:

Una nueva versión de manifiesto para pods de Horizon Cloud implementados en Microsoft 
Azure por el asistente de implementación del servicio. Además de proporcionar la 
compatibilidad de back-end que los administradores de pods necesitan para algunas de 
las funciones publicadas recientemente, este manifiesto incluye mejoras en el código de la 
plataforma de cara al rendimiento y la fiabilidad.

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

n Ahora, LDAPS se puede seleccionar como protocolo al registrar el entorno de 
Active Directory en el tenant. Esta función está disponible cuando el tenant está 
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habilitado explícitamente para ella y todos los pods ejecutan el nivel de manifiesto de 
dicha versión. Para solicitar que se habilite esta función, debe tramitar una solicitud 
de soporte tal y como se describe en el artículo de la base de conocimientos de 
VMware 2006985.

n Durante el tiempo en que haya programada una actualización de un pod, la página de 
detalles del pod en la consola muestra un banner que indica que, tras la actualización 
del pod y de sus instancias de Unified Access Gateway, es posible que deba actualizar 
las direcciones IP que están configuradas en el servidor RADIUS como conexiones de 
cliente permitidas de las NIC en las instancias de Unified Access Gateway. Si un pod 
tiene una configuración de puerta de enlace, las instancias de Unified Access Gateway 
también se actualizan cuando ese pod se actualice a una nueva versión de manifiesto. 
Con esta función, durante el tiempo en que la actualización esté programada, la página 
de detalles del pod en la consola le alertará de que, cuando la configuración de la puerta 
de enlace haya configurado los ajustes de RADIUS, es posible que deba realizar más 
acciones para garantizar que la configuración del servidor RADIUS se ha actualizado para 
permitir conexiones de cliente desde las direcciones IP que las NIC de puerta de enlace 
van a usar tras la actualización.

Nuevos elementos relacionados con el servicio de administración de imágenes (IMS)

n Ahora, puede seleccionar los pods en los que desee copiar imágenes de varios pods. 
Antes, las imágenes se copiaban en todos los pods de forma predeterminada.

Nuevos elementos relacionados con Universal Broker

n En la herramienta de soporte técnico, el desglose de los segmentos de inicio de sesión se 
muestra en los datos de la sesión de los usuarios que se conectan a través de Universal 
Broker.

n Ahora, cuando Universal Broker y Dynamic Environment Manager se utilizan juntos, 
Dynamic Environment Manager puede distinguir entre usuarios internos y externos para 
poder aplicar directivas inteligentes.

n En los pods de Horizon, ahora el flujo de trabajo de asignación de varias nubes de VDI 
admite grupos que ejecutan Windows Server 2019.

Noveembre de 2021 - v2111

Use la siguiente información cuando sea un cliente existente con pods conectados a la nube 
desde antes de octubre de 2021 y desee comprender los efectos en su experiencia a partir de las 
nuevas funciones del servicio con la versión de este mes.
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Las nuevas versiones de los siguientes archivos binarios importantes se han publicado en 
noviembre de 2021: una nueva versión de manifiesto del pod para pods implementados por 
el servicio, nuevas versiones de Horizon Cloud Connector, Universal Broker Plugin Installer y 
Horizon Agents Installer (HAI).

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

n Ahora puede editar el tipo de modelo de máquina virtual para una asignación de 
escritorios VDI existente. El pod debe estar ejecutando el nivel de manifiesto de esta 
versión.

n La administración de imágenes de varios pods ahora es compatible con sistemas 
operativos multisesión. Ahora puede crear granjas a partir de dichas imágenes de varios 
pods. El pod debe ejecutar el manifiesto 2915.x o una versión posterior.

n En los arrendatarios habilitados con agente de pod único, ahora puede mover una 
máquina virtual individual entre asignaciones de escritorios VDI aprovisionadas por el 
mismo pod de Horizon Cloud. Para poder utilizar esta función, el arrendatario debe estar 
habilitado explícitamente para ello y el pod debe ejecutar el nivel de manifiesto de esta 
versión. Puede solicitar la habilitación de esta función en el arrendatario rellenando una 
solicitud de soporte, tal como se describe en el artículo de la base de conocimientos de 
VMware 2006985.

n En el área de las actualizaciones automáticas de agente, ahora puede corregir 
actualizaciones de agente incompletas o con errores en los casos en los que el agente se 
detiene y no se ejecuta en la máquina virtual. El pod debe estar ejecutando el nivel de 
manifiesto de esta versión.

n Mejoras en el área de App Volumes para pods de Horizon Cloud. El pod debe estar 
ejecutando el nivel de manifiesto de esta versión.

n Los paquetes de aplicaciones se desasociarán automáticamente cuando el último 
usuario asignado de esa aplicación cierre sesión en un sistema Windows 10 Enterprise 
multisesión. Anteriormente, era necesario apagar la máquina virtual para desasociar 
los paquetes.

n App Volumes ahora admite VMware Dynamic Environment Manager con sistemas 
operativos Windows 10 Enterprise multisesión.

n Los archivos por lotes de App Volumes se pueden utilizar para configurar el flujo de 
trabajo de App Volumes. Esta función se incluye en la Guía de administración de App 
Volumes, en la página relativa a los Scripts por lotes para el flujo de trabajo de App 
Volumes.

n La utilidad RunAsUser.exe ahora se incluye con App Volumes Agent y esto permite 

ejecutar el ejecutable desde los archivos por lotes de la configuración avanzada de 
App Volumes. Por lo general, el código de estos archivos por lotes se ejecuta en 
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el ámbito del sistema y se puede utilizar esta utilidad para ejecutar código en el 
contexto del usuario actual que inició sesión. Esta función se incluye en la Guía de 
administración de App Volumes, en la página relativa a Usar RunAsUser para scripts 
por lotes de App Volumes.

n Mejoras en el comportamiento de reinicio del Administrador de trabajos de impresión 
en un sistema operativo Windows 10 Enterprise multisesión.

Nuevos elementos relacionados con Universal Broker

A partir de esta versión, para las implementaciones nuevas de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure,Universal Broker es el agente habilitado de forma predeterminada.

Otros aspectos importantes para los clientes actuales

n Ahora puede especificar direcciones de correo electrónico para recibir alertas y 
notificaciones del arrendatario, y dichas direcciones no tienen que estar asociadas 
a una función de administrador de arrendatarios. Antes de esta función, solo los 
administradores de arrendatarios podían recibir alertas y notificaciones por correo 
electrónico.

n Cuando la Licencia universal de Horizon del arrendatario incluye licencias para 
componentes de VMware SDDC como VMware vCenter, vSAN y vSphere, puede 
recuperar dichas claves mediante Horizon Universal Console. En la consola, puede 
seleccionar las versiones de las claves que desea recuperar y puede ver dichas claves 
en cualquier momento. Para utilizar la consola para generar la clave, debe tener la función 
de superadministrador en el arrendatario y ser usuario de Customer Connect en el EA 
asociado al arrendatario.

n El redireccionamiento de Workspace ONE está habilitado en el nivel de arrendatario, los 
usuarios finales se redireccionan correctamente a Workspace ONE Hub incluso cuando 
los clientes de usuario final se conectan directamente al FQDN en la configuración de 
Unified Access Gateway del pod. Anteriormente, dichas conexiones de usuario final se 
realizaban directamente obteniendo un escritorio.
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Octubre de 2021 - versión 2110

Use la siguiente información cuando sea un cliente existente con pods conectados a la nube 
desde antes de octubre de 2021 y desee comprender los efectos en su experiencia a partir de las 
nuevas funciones del servicio con la versión de este mes.

Nota   Las versiones de disponibilidad general de Horizon Agents Installer, Horizon Cloud 
Connector y Universal Broker Plugin Installer no se modifican en esta versión 2110.

Además, la versión de manifiesto del pod para pods de Horizon Cloud implementados en 
Microsoft Azure por el asistente de implementación del servicio sigue siendo 3000.x. Si se 
requieren correcciones críticas, estarán disponibles revisiones como 3000.1, 3000.2, etc.

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

n Horizon Universal Console ahora admite permisos de ámbito limitado para asignaciones 
de escritorios y granjas para las funciones predefinidas integradas. Para poder utilizar 
esta función, el arrendatario debe estar habilitado explícitamente para ello y todos los 
pods de Horizon Cloud deben ejecutar el manifiesto 2915.x o una versión posterior. Puede 
solicitar la habilitación de esta función en el arrendatario rellenando una solicitud de 
soporte, tal como se describe en el artículo de la base de conocimientos de VMware 
2006985.

n En los flujos de trabajo Nuevo pod y Editar pod, los administradores ahora pueden elegir 
8443 como puerto TCP para Blast Extreme en las instancias de Unified Access Gateway 
del pod. Antes de esta función, el puerto TCP de Blast Extreme estaba establecido en 
443 de forma predeterminada y no había ninguna opción del asistente para cambiarlo. 
El puerto 8443 es muy preferible, ya que tiene un mejor rendimiento para el tráfico 
de cliente a puerta de enlace y utiliza menos recursos en las instancias de Unified 
Access Gateway. Las posibilidades de congestión de CPU en las instancias de que causan 
retrasos de tráfico desde el cliente se reducen cuando se utiliza el puerto TCP de Blast 
Extreme 8443. Puede utilizar el flujo de trabajo Editar pod para cambiar el puerto TCP de 
Blast Extreme para las configuraciones de puerta de enlace existentes.

n Para las aplicaciones de App Volumes con escritorios de sesión múltiple, la anulación 
de la asociación del paquete de aplicaciones ahora se produce después de que el 
último usuario asignado al paquete cierre sesión. Ya no es necesario apagar la máquina 
virtual de granja subyacente para anular la asociación de volúmenes. Anteriormente, la 
anulación de la asociación del paquete de aplicación se realizaba al apagar la máquina 
virtual.

Nuevos elementos relacionados con Universal Broker

n Universal Broker y las asignaciones de varias nubes ahora admiten el brokering de 
escritorios y aplicaciones para pods mediante Google Cloud VMware Engine (GCVE).

n Universal Broker ahora admite la capacidad de restringir el inicio de escritorios virtuales, 
escritorios publicados y aplicaciones publicadas a clientes y versiones específicos, y 
proporcionar mensajes de advertencia a los clientes.
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n Universal Broker ahora admite la capacidad de que los usuarios finales se conecten a sus 
escritorios VDI y escritorios publicados mediante el protocolo RDP desde las instancias 
de Horizon Clients que proporcionan el protocolo RDP como una opción para su uso con 
escritorios basados en Windows.

Nuevos elementos relacionados con Horizon Cloud Connector y pods de Horizon conectados a 
la nube

n Con el lanzamiento del archivo binario nativo de la versión Horizon Cloud Connector 
2.0 para Google Cloud Platform, todos los servicios de plano de nube que proporciona 
el plano de nube para los pods de Horizon implementados con una arquitectura 
federada ahora son compatibles con dichos pods. Estos pods utilizan Google Cloud 
Platform para los componentes de administración y Google Cloud VMware Engine (GCVE) 
para los componentes de escritorio. Utilice Horizon Cloud Connector versión 2.0 para 
obtener esta compatibilidad completa. Tenga en cuenta que, actualmente, el servicio de 
administración de imágenes (IMS) solo es compatible con pods locales de Horizon y no 
con implementaciones de pod de Horizon basadas en la nube.

n Con el lanzamiento del archivo binario nativo de la versión Horizon Cloud Connector 2.0 
para Amazon EC2, todos los servicios de plano de nube que proporciona el plano de 
nube para los pods de Horizon implementados con una arquitectura federada ahora son 
compatibles con dichos pods. Estos pods utilizan Amazon EC2 para los componentes de 
administración y VMware Cloud on AWS para los componentes de escritorio. Se requiere 
como mínimo la versión 2.0 de Horizon Cloud Connector para esta función. Para las 
nuevas implementaciones se debe utilizar la versión más reciente. Tenga en cuenta que, 
actualmente, el servicio de administración de imágenes (IMS) solo es compatible con pods 
locales de Horizon y no con implementaciones de pod de Horizon basadas en la nube.

n El archivo OVA de Horizon Cloud Connectorversión 2.0 ahora se admite para su uso 
con Horizon on VMware Cloud on Dell EMC. Estos pods son implementaciones integrales 
de SDDC. Excepto Cloud Monitoring Service (CMS) y el servicio de administración de 
imágenes (IMS), estos servicios del plano de nube que proporciona el plano de nube para 
pods Horizon en implementaciones integrales de SDDC son compatibles con este tipo de 
implementación.

Septiembre de 2021 - v2109

Use la siguiente información cuando sea un cliente existente con pods conectados a la nube 
desde antes de septiembre de 2021 y desee comprender los efectos en su experiencia a partir 
de las funciones que se describen en las Notas de la versión de septiembre de 2021.

Nota   Las versiones de disponibilidad general de Horizon Agents Installer, Horizon Cloud 
Connector y Universal Broker Plugin Installer no se modifican en esta versión 2109.

Se han publicado nuevas versiones de los siguientes archivos binarios clave en la versión 2109:

Una nueva versión de manifiesto para pods de Horizon Cloud implementados en Microsoft 
Azure por el asistente de implementación del servicio. Además de proporcionar la 
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compatibilidad de back-end que los administradores de pods necesitan para algunas de 
las funciones publicadas recientemente, este manifiesto incluye mejoras en el código de la 
plataforma de cara al rendimiento y la fiabilidad.

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

n Horizon Agent Update ahora es compatible con las actualizaciones del agente de destino 
en escritorios individuales dentro de la asignación. El uso de esta función requiere que un 
pod se ejecute en el nivel de manifiesto de esta versión.

n El asistente de implementación de pods y el asistente Editar pod ya no requieren 
tener una configuración de Unified Access Gateway, a menos que la configuración de 
Universal Broker del arrendatario incluya la autenticación en dos fases. Anteriormente, los 
asistentes requerían el uso de al menos una instancia de Unified Access Gateway en el 
pod.

n Cuando el arrendatario está configurado para usar brokering de pod único, ahora se 
admite la conexión a un escritorio VDI o a un escritorio de sesión basado en granja 
mediante el protocolo RDP. Esta función se admite para pods que ejecutan la versión de 
manifiesto 3000.x o versiones posteriores.

n Los requisitos del sistema para realizar la transición de un arrendatario de agente de 
pod único a Universal Broker ya no incluyen tener al menos una configuración de Unified 
Access Gateway interna o externa en cada pod, excepto en los siguientes escenarios.

n Si selecciona habilitar la autenticación en dos fases en la configuración de Universal 
Broker en el asistente Programar transición. Cuando se habilita la autenticación en 
dos fases para Universal Broker en el asistente, la transición requiere que cada pod 
del grupo del arrendatario tenga una instancia de Unified Access Gateway externa.

n Cuando el grupo de arrendatarios también incluye pods de Horizon, y la página 
Agente de la consola indica que su configuración de Universal Broker ya tiene 
habilitada la autenticación en dos fases. En este caso también, la transición requiere 
que todos los pods del grupo del arrendatario tengan una instancia de Unified Access 
Gateway externa.

n Para las aplicaciones de App Volumes con escritorios de sesión múltiple, la anulación 
de la asociación del paquete de aplicaciones ahora se produce después de que el 
último usuario asignado al paquete cierre sesión. Ya no es necesario apagar la máquina 
virtual de granja subyacente para anular la asociación de volúmenes. Anteriormente, la 
anulación de la asociación del paquete de aplicación se realizaba al apagar la máquina 
virtual.

Nuevos elementos relacionados con Horizon Cloud Connector y pods de Horizon conectados a 
la nube

n Ahora están disponibles los pasos documentados para usar las funciones de alta 
disponibilidad de vSphere con el dispositivo de Horizon Cloud Connector. Dado que esta 
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capacidad se basa en las funciones de alta disponibilidad de vSphere, es específica para 
las arquitecturas de pods basados íntegramente en SDDC y locales. En esas arquitecturas 
de implementación, Horizon Cloud Connector se implementa en una infraestructura de 
vSphere.

n Ahora se admite el uso de Cloud Monitoring Service y pods implementados con el diseño 
de implementación federada que utiliza Google Cloud Platform y Google Cloud VMware 
Engine (GCVE).

n El asistente Cambiar al estado administrado ya no requiere tener una configuración 
de Unified Access Gateway a menos que la configuración de Universal Broker del 
arrendatario incluya la autenticación en dos fases. Anteriormente, el asistente requería 
el uso de al menos una instancia de Unified Access Gateway en el pod.

Nuevos elementos relacionados con Universal Broker

Para los usuarios finales de la red interna, Universal Broker ahora admite conexiones directas 
entre sus clientes y las aplicaciones remotas y los escritorios virtuales (VDI y RDSH). Con esta 
compatibilidad, ya no es necesario disponer de una instancia de Unified Access Gateway 
interna para iniciar aplicaciones remotas y escritorios virtuales para estas conexiones 
internas. Para admitir el inicio por parte de estos clientes internos de las aplicaciones remotas 
y los escritorios virtuales, debe utilizar la opción Agente > Rangos de redes de la consola 
para especificar rangos de direcciones NAT de salida para que Universal Broker pueda 
reconocer los rangos especificados como originados desde la red interna.

Agosto de 2021 - v2108

Use la siguiente información cuando sea un cliente existente con pods conectados a la nube 
desde antes de agosto de 2021 y desee comprender los efectos en su experiencia a partir de las 
funciones que se describen en las Notas de la versión de agosto de 2021.

Nota   Las versiones de disponibilidad general de Horizon Agents Installer, Horizon Cloud 
Connector y Universal Broker Plugin Installer no se modifican en esta versión 2108.

Se han publicado nuevas versiones de los siguientes archivos binarios clave en la versión 2108:

Una nueva versión de manifiesto para pods de Horizon Cloud implementados en Microsoft 
Azure por el asistente de implementación del servicio. Este manifiesto incluye mejoras en el 
código de la plataforma de cara al rendimiento y la fiabilidad.

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

n Se agregan dos operaciones adicionales al conjunto de operaciones que necesita utilizar 
la entidad de servicio en la suscripción, como se describe en Cuando la organización 
prefiere utilizar una función personalizada para el registro de la aplicación de Horizon 
Cloud. Estas dos operaciones adicionales están indicadas para respaldar una próxima 
función mediante la cual el servicio pueda reducir el tiempo que necesita para llevar a 
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cabo la implementación de un nuevo pod y para una actualización del pod mediante el 
uso de imágenes preconfiguradas en Microsoft Azure Marketplace. Cuando la entidad de 
servicio utiliza una función personalizada, esa función necesitará la capacidad de realizar 
estas dos operaciones adicionales.

n Cuando se crea una asignación de App Volumes, el asistente ya no incluye el menú 
de selección Familia de sistema operativo. Debido a que los paquetes capturados en 
una máquina virtual que ejecuta un tipo de sistema operativo Windows son compatibles 
con los escritorios que ejecutan los tipos de sistemas operativos Windows que están 
disponibles para usar con estos pods, se determinó que ya no era necesario especificar 
la familia de sistema operativo para la asignación. Por lo tanto, se podía eliminar el menú 
del asistente sin perder la funcionalidad. Este cambio también se aplica a las asignaciones 
App Volumes que se crearon antes de esta versión. Al editar las asignaciones de App 
Volumes existentes, incluso cuando se haya seleccionado Familia de sistema operativo 
al crear la asignación, ese campo ya no estará presente en la ventana de edición puesto 
que el sistema ya no necesita la opción Familia de sistema operativo.

n Otras mejoras en el área de notificación de errores que se producen durante el proceso 
automatizado de actualización del agente. Cuando el pod ejecuta la nueva versión de 
manifiesto de esta versión, el informe CSV descargable ahora también proporciona 
los nombres de las máquinas virtuales de escritorio en las que se ha llevado a cabo 
correctamente o se ha omitido el proceso de actualización del agente, además de 
aquellos casos en los que el proceso ha fallado.

Otros aspectos importantes para los clientes actuales

La integración con un nuevo producto de VMware, VMware Workspace ONE Assist for 
Horizon, permite a los administradores de Horizon Cloud iniciar sesiones de soporte remoto 
directamente con la herramienta del departamento de soporte técnico desde Horizon 
Universal Console. Los administradores pueden ayudar a los usuarios finales con tareas y 
problemas relacionados con sus sesiones de escritorios virtuales. VMware Workspace ONE 
Assist for Horizon forma parte de la línea de productos VMware Workspace ONE UEM. Para 
saber cuáles son los requisitos que se deben cumplir para usar las funciones de este nuevo 
producto, consulte el tema "Requisitos de Horizon Cloud con Workspace ONE Assist" en el 
documento Workspace ONE for Horizon y Horizon Cloud.

La sección de información de contacto de la página Configuración general de Horizon 
Universal Console se ha eliminado porque sus campos no son necesarios para ningún flujo 
de trabajo, caso práctico u operación del sistema.

Julio de 2021 - v2106

Use la siguiente información cuando sea un cliente existente con pods conectados a la nube 
desde antes de julio de 2021 y desee comprender los efectos en su experiencia a partir de las 
funciones que se describen en las Notas de la versión de julio de 2021.
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Las nuevas versiones de los siguientes archivos binarios importantes se han publicado en julio de 
2021: una nueva versión de manifiesto del pod para pods implementados por el servicio, nuevas 
versiones de Horizon Cloud Connector, Universal Broker Plugin Installer y Horizon Agents Installer 
(HAI).

Elementos nuevos relacionados con Horizon Cloud Connector y su uso con pods de Horizon

n La versión 2.0 de Horizon Cloud Connector agrega tolerancia a errores en el nivel de 
servicio para el servicio de licencias. Puede encontrar la documentación sobre esta 
función en el tema de la Guía de administración Horizon Cloud Connector 2.0: clústeres y 
tolerancia a errores en el nivel de servicio y sus subtemas.

n La versión 2.0 de Horizon Cloud Connector agrega compatibilidad para supervisar 
el dispositivo mediante SNMP. Los administradores pueden utilizar esta función de 
supervisión basada en estándares para supervisar y recibir alertas de forma proactiva 
en los servicios críticos relacionados con el conector, como las licencias, la actualización 
y el ciclo de vida del conector, aunque no hayan iniciado sesión en Horizon Universal 
Console. Puede encontrar la documentación sobre esta función en el tema de la Guía de 
administración Horizon Cloud Connector 2.0: supervisar el dispositivo mediante SNMP y 
sus subtemas.

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

n La administración de imágenes de varios pods proporciona un método sencillo para 
publicar y replicar imágenes de VDI de sesión única en dos o más pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure y para actualizar varias asignaciones de varias nubes de VDI 
con una sola operación. Las funciones de administración de imágenes de varios pods 
con pods de Horizon Cloud solo están disponibles para los arrendatarios configurados 
para usar asignaciones de varias nubes de VDI y para pods de Horizon Cloud que 
ejecutan el manifiesto 2632.x y versiones posteriores. Puede encontrar documentación 
sobre esta función en Administrar imágenes de Horizon desde la nube y los subtemas 
correspondientes.

n Mejoras en el área de las actualizaciones automatizadas de agentes:

n Antes de una actualización programada del agente, el sistema reiniciará 
automáticamente las máquinas virtuales seleccionadas para el proceso de 
actualización del agente. Este reinicio automatizado ayuda a garantizar que la 
máquina virtual y el software y los servicios que se ejecutan dentro de su sistema 
operativo se encuentren en un estado conocido antes de ejecutar las operaciones de 
actualización del agente.

n Informes mejorados sobre errores que se producen durante el proceso automatizado 
de actualización del agente. Puede descargar un informe CSV de los nombres de 
las máquinas virtuales de escritorio en las que se produjo un error en el proceso 
de actualización del agente, incluso cuando el proceso de actualización del agente 
aún está en curso en la asignación. El informe CSV está disponible para su descarga 
cuando el pod ejecuta la nueva versión de manifiesto de esta versión.
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Mayo de 2021 - v2105

Use la siguiente información cuando sea un cliente existente con pods conectados a la nube 
desde antes de mayo de 2021 y desee comprender los efectos en su experiencia a partir de la 
versión de mayo de 2021.

Nota   Las versiones de disponibilidad general de Horizon Agents Installer, Horizon Cloud 
Connector y Universal Broker Plugin Installer no se modifican en esta versión 2105.

Se han publicado nuevas versiones de los siguientes archivos binarios clave en la versión 2105:

Una nueva versión de manifiesto para pods de Horizon Cloud implementados en Microsoft 
Azure por el asistente de implementación del servicio. Este manifiesto incluye mejoras en el 
código de la plataforma de cara al rendimiento y la fiabilidad.

Elementos nuevos relacionados con Horizon Cloud Connector y su uso con pods de Horizon

Universal Broker ahora admite aplicaciones y escritorios publicados para pods de Horizon 
en VMware SDDC. Para esta compatibilidad, los pods deben ejecutar la versión 2103 o 
posterior del software de VMware Horizon 8 y Universal Broker Plugin Installer versión 21.03 
o posterior.

Abril de 2021: versión 2104

Use la siguiente información cuando sea un cliente existente con pods conectados a la nube 
desde antes de abril de 2021 y desee comprender los efectos en su experiencia a partir de la 
versión de abril de 2021.

Nota   Las versiones de Horizon Cloud Connector y Universal Broker Plugin Installer no se 
modifican en esta versión 2104. Puede seguir usando las versiones de marzo de 2021 de dichos 
componentes en su entorno de arrendatario.

Se han publicado nuevas versiones de los siguientes archivos binarios clave en la versión 2104:

n Una nueva versión de manifiesto para pods de Horizon Cloud implementados en 
Microsoft Azure por el asistente de implementación del servicio. Este manifiesto incluye 
mejoras en el código de la plataforma de cara al rendimiento y la fiabilidad.

n Una nueva versión de HAI incluye una solución para resolver un problema intermitente 
relacionado con una instancia de Cloud Monitoring Service que recibe datos de Horizon 
Agent. (informe de problemas 2742816).

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

Compatibilidad con el movimiento de paquetes de App Volumes entre aplicaciones de App 
Volumes con la consola. Incluye soporte para mover paquetes recién importados a las 
aplicaciones adecuadas.

Otros aspectos importantes para los clientes actuales
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Algunas funciones se publican por primera vez como funciones de disponibilidad limitada. 
Estas funciones se habilitan para cada arrendatario, generalmente bajo solicitud.

Marzo de 2021 - v2103

Use la información que se indica a continuación si es un cliente existente, tiene pods conectados 
a la nube desde antes de marzo de 2021 y desea comprender los efectos que tienen en su 
experiencia las nuevas funciones.

Las nuevas versiones de los siguientes archivos binarios importantes se han publicado en marzo 
de 2021: una nueva versión de manifiesto del pod para pods implementados por el servicio, 
nuevas versiones de Horizon Cloud Connector, Universal Broker Plugin Installer y Horizon Agents 
Installer (HAI).

Elementos nuevos relacionados con Horizon Cloud Connector y su uso con pods de Horizon

La versión 1.10 de Horizon Cloud Connector proporciona correcciones y actualizaciones de 
seguridad.

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

n Universal Broker y las asignaciones de varias nubes ahora están disponibles para las 
implementaciones existentes de pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

n La página de detalles del pod de la consola tiene una nueva función de mantenimiento, 
que se utiliza para especificar una ventana de mantenimiento preferida. Utilice esta 
función para informar al sistema de la hora y el día de la semana preferidos para que 
se produzca la actividad de mantenimiento del pod.

n A partir del manifiesto del pod de esta versión, App Volumes para pods de Horizon Cloud 
en Microsoft Azure ahora es compatible con Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión, 
lo cual permite que varios usuarios inicien sesión en sesiones individuales con sus propias 
asignaciones de aplicaciones. Anteriormente, el uso de Microsoft Windows 10 Enterprise 
multisesión con App Volumes para Horizon Cloud pods estaba en estado de vista previa 
preliminar. Tenga en cuenta que la función es compatible con las implementaciones que 
comienzan con el manifiesto del pod de esta versión y comienzan con la versión de App 
Volumes Agent de esta versión.

n Para los clientes que utilizan App Volumes para pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure y también utilizan el programa de captura de línea de comandos de App Volumes 
para capturar aplicaciones para importar al inventario de aplicaciones de Horizon Cloud, 
se ha presentado una nueva opción con App Volumes 4 versión 2103 que proporciona 
aplicaciones de empaquetado sin necesidad de utilizar la consola de App Volumes 
Manager, así como otras herramientas para trabajar con formatos VHD y con paquetes 
con formato de asociación de aplicaciones de MSIX. Para obtener más información, 
consulte la sección de Novedades de las Notas de la versión de App Volumes 4 versión 
2103.

Otros aspectos importantes para los clientes actuales
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Se publicaron algunas funciones basadas en el plano de nube durante las semanas anteriores 
al lanzamiento de la versión 2103.

Universal Broker y las asignaciones de varias nubes ahora admiten pods de Horizon en las 
soluciones de VMware en Azure (AVS), lo cual permite el brokering unificado de asignaciones 
de varias nubes en implementaciones híbridas y de varias nubes, y admite pods de Horizon y 
pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

La consola se ha mejorado para reflejar su nuevo nombre: Horizon Universal Console.

Algunas funciones se han publicado como funciones de disponibilidad limitada. Estas 
funciones se habilitan para cada arrendatario, generalmente bajo solicitud.

En la consola administrativa para pods de Horizon (conocida como Horizon Console), la 
opción Cloud Brokered no está operativa para esta versión. Esta opción aparece en la 
configuración del grupo de escritorios RDS y en la configuración del grupo de aplicaciones 
para los pods de Horizon administrados en la nube que ejecutan la versión 2103 (8.2) de 
VMware Horizon 8. Habilitar la opción Cloud Brokered no tiene ningún efecto en esta versión 
de Horizon Cloud.

Enero de 2021 - v2101

Use la información que se indica a continuación si es un cliente existente, tiene pods conectados 
a la nube desde antes de enero de 2021 y desea comprender los efectos que tienen en su 
experiencia las nuevas funciones.

Las nuevas versiones de los siguientes archivos binarios importantes se han publicado en enero 
de 2021: una nueva versión de manifiesto del pod para pods implementados por el servicio, 
nuevas versiones de Horizon Cloud Connector, Universal Broker Plugin Installer y Horizon Agents 
Installer (HAI).

Elementos nuevos relacionados con Horizon Cloud Connector y su uso con pods de Horizon

n Con Horizon Cloud Connector 1.9, la función de actualización automática ahora tiene una 
configuración más simple para los detalles de la red. Solo tiene que proporcionar una 
dirección IP estática no asignada para el nuevo dispositivo de cara a la actualización.

n Horizon Cloud Connector 1.9 permite métodos de acceso más seguros al solucionar los 
problemas del dispositivo de Horizon Cloud Connector. El acceso SSH para el usuario root 
del dispositivo está desactivado y ahora está disponible un nuevo usuario personalizado 
(ccadmin) para el acceso SSH, incluida la compatibilidad con el uso de una clave pública 
de SSH en lugar de las credenciales de contraseña.

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

Los pods ahora admiten la capacidad para revertir el escritorio dedicado a un estado 
utilizable anterior en caso de que se produzca un error en la actualización del agente, y 
un umbral de error configurable que proporciona un mecanismo de detección de error rápida 
que detiene el proceso de actualización y omite los escritorios restantes. Para que esta 
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función se utilice con un pod existente, dicho pod debe actualizarse primero al manifiesto 
2632.0 o una versión posterior.

Otros aspectos importantes para los clientes actuales

Se publicaron algunas funciones basadas en el plano de nube durante las semanas anteriores 
al lanzamiento de la versión 2101.

Para los manifiestos de pod 2474.0 y versiones posteriores, el conjunto de permisos de 
Active Directory para las cuentas de unión de dominio se reduce para proporcionar más 
flexibilidad a los arrendatarios. Sin embargo, debido a que el sistema utilizará las mismas 
cuentas de unión de dominio en operaciones relacionadas con la unión de dominio con todos 
los pods del grupo del arrendatario, cuando el grupo incluya 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. 
Consulte Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para sus operaciones y la sección 
actualizada sobre los permisos de la cuenta de unión de dominio.

La consola se ha mejorado para reflejar una nueva terminología. Anteriormente, la consola 
mostraba etiquetas como Local y VMware Cloud on AWS cuando se refería a los pods de 
Horizon conectados a la nube que se configuran en instalaciones de vSphere locales o en 
un SDDC de VMware Cloud on AWS (centro de datos definido por software). Estos son los 
pods que se basan en el software de Horizon Connection Server. Con la disponibilidad de las 
implementaciones de pod de Horizon en VMware SDDC de alojados en la nube adicionales, 
como un Pod de Horizon en la solución de VMware en Azure (AVS) y un Pod de Horizon 
en Google Cloud VMware Engine (GCVE), la consola se ha mejorado para usar la etiqueta 
VMware SDDC al hacer referencia a esos miembros del grupo de pods del arrendatario.

Se agregó compatibilidad para ejecutar el servidor de inscripciones en Microsoft Windows 
Server 2019. El servidor de inscripciones se utiliza para la función True SSO. Ya no se admite 
la instalación del servidor de inscripciones en Microsoft Windows Server 2008.

Octubre de 2020 - v2010

Use la información que se indica a continuación si es un cliente existente, tiene pods conectados 
a la nube desde antes de octubre de 2020 y desea comprender los efectos que tienen en su 
experiencia las nuevas funciones.

Las nuevas versiones de los siguientes archivos binarios importantes se han publicado en enero 
de 2020: una nueva versión de manifiesto del pod para pods implementados por el servicio, 
nuevas versiones de Horizon Cloud Connector, Universal Broker Plugin Installer y Horizon Agents 
Installer (HAI).

Elementos nuevos relacionados con Horizon Cloud Connector y su uso con pods de Horizon

n la versión 1.8 de Horizon Cloud Connector se publica en los formatos OVA y VHD.
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n Horizon Cloud Connector 1.8 ofrece la posibilidad de seleccionar un perfil de 
implementación para habilitarlo únicamente con el soporte de licencias de suscripción 
o con funciones de Horizon Cloud. Esta selección se realiza durante la implementación del 
dispositivo.

n Horizon Cloud Connector ahora es compatible con pods de Horizon que se implementan 
en la solución de VMware en Azure (AVS). Actualmente, esta compatibilidad sirve para 
utilizar la licencia de suscripción con esas implementaciones. Aún no se proporciona el 
conjunto completo de servicios alojados en la nube para estos tipos de implementación.

Nuevos elementos relacionados con los pods implementados por el servicio en Microsoft Azure

Los pods de Horizon Cloud on Microsoft Azure ahora admiten la posibilidad de especificar 
etiquetas de recursos de Azure personalizadas durante una implementación de pod o 
una implementación de puerta de enlace. El implementador de pods aplica las etiquetas 
especificadas en los grupos de recursos que crea el implementador de pods. Para obtener 
una descripción de los grupos de recursos que crea el implementador de pods, consulte 
Grupos de recursos creados para un pod implementado en Microsoft Azure. Esta nueva 
función no depende de la versión de manifiesto del pod.

Julio de 2020 - v3.1

Use la información que se indica a continuación si tiene pods conectados a la nube desde antes 
de julio de 2020 y desea comprender los efectos que tienen en su experiencia las nuevas 
funciones.

Específico para pods de Horizon existentes conectados a la nube

Publicación de Horizon Cloud Connector 1.7.

Específico para pods existentes en Microsoft Azure

Para poder usar las nuevas funciones que se describen a continuación con un pod existente, 
primero debe actualizar el pod a la versión de manifiesto 2298.0 o una versión posterior.

n Varias subredes de arrendatarios para usar con granjas y asignaciones de escritorios VDI. 
Esta función aún no está disponible para su uso con asignaciones de escritorios de varias 
nubes, que se utilizan en un arrendatario configurado con Universal Broker.

n Uso del equilibrio de carga de sesiones avanzadas para granjas RDSH.

n Capacidad de cancelar las tareas de expansión de granjas y escritorios que se encuentran 
en cola o en estado de ejecución, y admiten la asignación automática de escritorios 
y el cambio de tamaño de granja. Esta función aún no está disponible para su uso 
con asignaciones de escritorios de varias nubes, que se utilizan en un arrendatario 
configurado con Universal Broker.

n Para mejorar los tiempos de inicio de sesión de los usuarios finales, se ha reducido 
el tiempo que tarda una máquina virtual en llegar al estado listo para el agente en 
máquinas virtuales de escritorio aprovisionadas por el pod que están apagadas y que 
deben encenderse para satisfacer la solicitud de un usuario final de un escritorio.
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n Uso de las funciones de App Volumes: los pods deben actualizarse a la versión actual del 
manifiesto, y la cuenta de cliente debe estar ubicada en una de las siguientes regiones 
de plano de control de Horizon Cloud: USA-2 (PROD1_NORTHCENTRALUS2_CP1), Europe-2 
(PROD1_NORTHEUROPE_CP1) o Australia-2 (PROD1_AUSTRALIAEAST_CP1). La región del 

plano de control se indica en el correo electrónico de bienvenida a Horizon Cloud Service.

Al implementar una configuración de puerta de enlace en el pod, además del tamaño de 
la máquina virtual Standard_A4_v2 en versiones anteriores, ahora tiene la opción de utilizar 

el tamaño de la máquina virtual Standard_F8s_v2, que proporciona más vCPU para cada 

instancia de Unified Access Gateway. Para los pods existentes, esta nueva función está 
disponible cuando se edita el pod para agregarle una nueva configuración de puerta de 
enlace.

Otros aspectos importantes para los clientes actuales

Ahora hay una mejora en el envío de comentarios de producto disponible en la barra de 
encabezado de la consola para todos los clientes existentes.

Los pods que pueden tener la función de alta disponibilidad ahora son compatibles con 
Microsoft Azure Government (US Gov Virginia, US Gov Arizona, US Gov Texas). Si tiene un 
pod existente en Microsoft Azure Government para el cual desea esta función, póngase en 
contacto con su representante de VMware para esa habilitación.

Marzo de 2020 - v3

Use la información que se indica a continuación si tiene pods conectados a la nube desde antes 
de marzo de 2020 y desea comprender los efectos que tienen en su experiencia las nuevas 
funciones.

Específico para pods de Horizon existentes conectados a la nube

La publicación de Horizon Cloud Connector 1.6.x ofrece una herramienta de diagnóstico de 
línea de comandos, para que pueda comprobar el estado de los servicios y los componentes 
del sistema del pod de Horizon necesarios para que Horizon Cloud Connector empareje 
correctamente el pod con Horizon Cloud. Antes de iniciar sesión en el portal de configuración 
en línea y ejecutar el asistente de configuración de pods, puede ejecutar esta herramienta de 
diagnóstico para comprobar los elementos que podrían impedir un resultado correcto. Si se 
detectan problemas, la herramienta informará sobre el nombre del componente, los detalles 
y los pasos de corrección recomendados.

Específico para pods existentes en Microsoft Azure

A menos que se indique lo contrario, para poder usar las nuevas funciones que se describen 
a continuación con un pod existente, primero debe actualizar el pod a la versión de 
manifiesto 1976.0 o una versión posterior.

n Para admitir configuraciones de implementación avanzadas, cuando se utiliza una 
suscripción independiente para la configuración de la instancia de Unified Access 
Gateway externa, se puede optar por implementar los recursos de Unified Access 
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Gateway en un el grupo de recursos existente creado por el cliente, en lugar del 
predeterminado creado por el implementador de pods. Para que un pod existente 
aproveche esta función nueva, es necesario actualizar antes el pod a una versión 
de manifiesto 1763 o posterior (el manifiesto de diciembre de 2019). A continuación, 
debe cumplir todos los requisitos documentados para usar independientemente una 
suscripción, una red virtual y un grupo de recursos personalizado para la configuración 
de la puerta de enlace externa, incluido el emparejamiento de la red virtual con la red 
virtual del pod y la creación del grupo de recursos en la suscripción. A continuación, debe 
eliminar la configuración de Unified Access Gateway externa existente del pod mediante 
el flujo de trabajo de la consola para eliminar esa puerta de enlace externa existente. 
Cuando la eliminación se haya completado correctamente, puede ejecutar el flujo de 
trabajo Editar pod para agregar la puerta de enlace externa con la nueva opción para 
colocar la instancia externa de Unified Access Gateway en el grupo de recursos existente.

n Compatibilidad para que los administradores especifiquen que los nombres de las 
asignaciones de escritorios VDI dedicados se muestren en los clientes de usuario final 
después de que se asigne una máquina virtual de escritorio VDI al usuario final, en 
lugar de mostrar el nombre de la máquina virtual de escritorio. Anteriormente, cuando 
un usuario final reclamaba una máquina virtual de escritorio VDI específica, su cliente 
mostraba el nombre de la máquina virtual de escritorio de forma predeterminada y no 
se podía configurar ese comportamiento. Esta opción no cambia lo que se muestra para 
las conexiones de los usuarios finales que pasan a través de Workspace ONE Access. 
Workspace ONE Access siempre muestra el nombre de la asignación de escritorios 
VDI dedicados y, cuando el usuario final inicia la máquina virtual de escritorio desde 
Workspace ONE Access, el nombre del escritorio se muestra en el cliente de usuario final. 
A pesar de que verá la opción de esta función en la página Configuración general, un pod 
debe estar ejecutando la versión de manifiesto 1976.0 o una versión posterior para poder 
beneficiarse de esta función.

n El manifiesto del pod 1976.0 o una versión posterior permite a los administradores 
colocar una máquina virtual de granja individual en modo de mantenimiento, para que el 
administrador pueda realizar acciones de mantenimiento en la máquina virtual. Antes de 
poder aprovechar esta función para establecer un modo de mantenimiento por máquina 
virtual, el pod debe ejecutar la versión de manifiesto de esta versión. Además, debido a 
un problema conocido en la consola, aunque se muestren las opciones de esta función 
en la pestaña Servidores de la granja en la consola, estas opciones de interfaz de usuario 
no establecerán el modo hasta que los agentes de las máquinas virtuales de la granja 
ejecuten la versión 20.1.0 o una versión posterior.

Otros aspectos importantes para los clientes actuales

Mejoras en los informes disponibles en la página Informes y la página Panel de control de 
la consola. Cloud Monitoring Service proporciona los datos de estos informes. Los pods 
existentes pueden beneficiarse de esta función.

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

VMware, Inc. 56



Diciembre de 2019 -v2.2

Use la información que se indica a continuación si tiene pods conectados a la nube desde antes 
de diciembre de 2019 y desea comprender los efectos que tienen en su experiencia las nuevas 
funciones.

Específico para pods de Horizon existentes conectados a la nube

A partir de esta versión:

n Algunos elementos que se encuentran bajo el control del usuario pueden impedir una 
actualización automática correcta de Cloud Connector, como un espacio insuficiente 
en el almacén de datos en el entorno de vCenter para acomodar la actualización. A 
partir de esta versión, si está habilitada la actualización automatizada para la cuenta de 
arrendatario de Horizon Cloud, estos elementos se identifican en la consola para que 
pueda resolver y borrar esos elementos.

n Las actualizaciones automatizadas de Horizon Cloud Connector ya son compatibles con 
los pods de Horizon implementados en VMware Cloud on AWS.

n Las mejoras en la pantalla de incorporación correcta de Horizon Cloud Connector incluyen 
una pantalla de estado de mantenimiento para los componentes de Cloud Connector y 
una opción para activar y desactivar SSH en el dispositivo de Horizon Cloud Connector.

Específico para pods existentes en Microsoft Azure

A menos que se indique lo contrario, para poder usar las nuevas funciones que se describen 
a continuación con un pod existente, primero debe actualizar el pod a la versión de 
manifiesto 1763.0 o una versión posterior.

n Para admitir configuraciones de implementación avanzadas, el implementador de pods 
proporciona opciones para:

n Usar una VNet independiente para las instancias de Unified Access Gateway de la 
configuración de la puerta de enlace externa, independiente de la red virtual del pod 
y los elementos básicos del pod. Las redes virtuales deben estar emparejadas.

n Usar una suscripción independiente para la configuración de la instancia de Unified 
Access Gateway externa, independiente de la suscripción utilizada para los elementos 
principales del pod. Dado que una VNet está dentro del ámbito de una suscripción, 
el escenario de implementación de una suscripción independiente también es el 
escenario de una VNet independiente. Las redes virtuales deben estar emparejadas.

n Para que un pod existente saque partido de esta función, primero debe actualizarse 
el pod a la versión de manifiesto 1763.0 o una versión posterior. A continuación, debe 
cumplir todos los requisitos documentados para usar una VNet independiente para 
la configuración de la puerta de enlace externa, incluido el emparejamiento de la red 
virtual con la red virtual del pod. A continuación, debe eliminar la configuración de 
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Unified Access Gateway externa existente del pod mediante el flujo de trabajo de la 
consola para eliminar esa puerta de enlace externa existente. Cuando la eliminación 
se haya completado correctamente, puede ejecutar el flujo de trabajo Editar pod 
para agregar de nuevo una puerta de enlace externa con las nuevas opciones.

n A partir del manifiesto de esta versión, puede usar tipos de disco SSD para asignaciones 
de escritorios de VDI y granjas RDSH.

n A partir del manifiesto de esta versión, puede personalizar los tamaños de disco del 
sistema operativo para asignaciones de escritorios VDI y granjas RDSH. En los manifiestos 
de pods anteriores, los tamaños de disco del sistema operativo se establecían para ser 
iguales que los de la imagen base publicada, que era de 127 GB de forma predeterminada 
y no se podía cambiar.

n Como novedad en esta versión, en el asistente para importar una máquina virtual desde 
el catálogo de soluciones, verá una opción que ofrece la posibilidad de omitir la unión 
de la máquina virtual resultante a un dominio de Active Directory. Anteriormente, este 
flujo de trabajo unía la máquina virtual al dominio de forma predeterminada y no se 
podía cambiar ese comportamiento. Esta nueva alternancia está disponible para pods 
existentes antes de la versión del manifiesto de esta versión.

n Con el rediseño de la página Capacidad en esta versión, se elimina la vista Tipo. Con la 
eliminación de la vista Tipo de la página Capacidad, hay dos cambios que se deben tener 
en cuenta sobre elementos a los que antes se accedía desde esa vista: la acción para 
ver el uso actual por parte del pod de los límites de Microsoft Azure de su suscripción 
se ha movido a la página de detalles del pod, y la acción Quitar suscripción que estaba 
presente en esa vista se ha eliminado por completo.

Otros aspectos importantes para los clientes actuales

n Mejoras en los informes disponibles en la página Informes de la consola administrativa. 
Cloud Monitoring Service proporciona los datos de estos informes.

n Mejoras en la página Capacidad de la consola administrativa de Horizon Cloud. En 
lugar de tener que profundizar en la página de detalles de un pod para modificar los 
detalles configurables del pod o para eliminar un pod del entorno del arrendatario, ahora 
puede iniciar la edición del pod y eliminar los flujos de trabajo de pod desde la página 
Capacidad. Como resultado de este nuevo diseño, los flujos de trabajo para modificar la 
información de ubicación que se realizaban previamente mediante la vista Ubicación de 
la página Capacidad, ahora son opciones dentro de los flujos de trabajo de Editar pod. 
Por ejemplo, para especificar un nuevo nombre de ubicación, si utiliza la acción Editar en 
un pod, puede especificar un nuevo nombre de ubicación como opción para el flujo de 
trabajo Editar pod. Tenga en cuenta que el flujo de trabajo de la vista Ubicación anterior 
para eliminar la información de suscripción de Microsoft Azure guardada cuando todos 
los pods asociados a la suscripción se eliminaron ya no está disponible.

n El producto anteriormente conocido bajo el nombre VMware Identity Manager™ ahora se 
denomina VMware Workspace ONE™ Access.
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n Horizon Agents Installer ya no instala un DaaS Agent inactivo. En la versión anterior, HAI 
instalaba el MSI de DaaS Agent en el sistema operativo invitado, pero estaba inactivo y 
no se usaba. En esta versión, el MSI no se instala de ningún modo.

Septiembre de 2019 - v2.1

Use la información que se indica a continuación si tiene pods conectados a la nube desde antes 
de septiembre de 2019 y desea comprender los efectos que tienen en su experiencia las nuevas 
funciones.

Específico para pods de Horizon existentes conectados a la nube

A partir de esta versión:

n Ahora se admite la actualización automática en las versiones 1.3 y 1.4 de Cloud Connector. 
Se recomienda que los clientes de las versiones anteriores de Cloud Connector se 
actualicen a la versión más reciente para aprovechar esta función.

n Cloud Monitoring Services (CMS) con detalles de uso de las sesiones se proporciona 
como parte de Horizon Cloud Service.

Específico para pods existentes en Microsoft Azure

A menos que se indique lo contrario, para poder usar las nuevas funciones que se describen 
a continuación con un pod existente, primero debe actualizar el pod a la versión de 
manifiesto 1600.0 o una versión posterior.

n La arquitectura del pod cambió en esta versión. Todos los pods de la versión de 
manifiesto de la versión de septiembre de 2019 tienen un equilibrador de carga de 
Microsoft Azure del pod y una instancia de servidor Microsoft Azure Database for 
PostgreSQL (nivel optimizado de memoria de generación 5). Esto significa que antes de 
actualizar los pods existentes a la versión de manifiesto de esta versión, debe asegurarse 
de que la configuración de red existente cumpla los requisitos de DNS, puertos y 
protocolos necesarios para acomodar el equilibrador de carga de Microsoft Azure del 
pod y la instancia de servidor Microsoft Azure Database for PostgreSQL. Si tiene firewalls 
o grupos de seguridad de red que bloquean puertos y protocolos específicos, compare 
la configuración de red actual con la información de los siguientes temas y actualice la 
configuración de redes según corresponda.

n Requisitos de DNS para un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure

n Requisitos de puertos y protocolos para un pod de Horizon Cloud en el nivel de 
manifiesto de la versión de septiembre de 2019

n En esta versión se proporciona una alerta mejorada para los errores de actualización 
del pod que requieren acciones del cliente para resolverlos. Algunas cosas que están 
completamente bajo su control pueden impedir que un pod se actualice correctamente, 
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como no tener suficientes núcleos en la suscripción asociada del pod para crear la 
máquina virtual de Jump Box que orquesta la actualización del pod. A partir de esta 
versión, estos elementos se identifican en la consola para que pueda resolverlos y 
eliminarlos.

n A partir de esta versión, puede revisar las siguientes opciones relacionadas con la puerta 
de enlace en un pod ya implementado: agregar una configuración de autenticación en 
dos fases a una puerta de enlace que no tenga, editar la configuración de autenticación 
en dos fases de una puerta de enlace y cambiar la configuración de tiempo de espera 
de brokering de la puerta de enlace. En las versiones anteriores, era necesario configurar 
la autenticación en dos fases RADIUS la primera vez que se implementa el pod, y no se 
podía cambiar esa configuración posteriormente. Otra novedad en esta versión es que se 
pueden eliminar puertas de enlace de un pod ya implementado y se puede implementar 
un nuevo pod para que tenga una puerta de enlace externa sin una dirección IP pública 
en su equilibrador de carga de Azure y, en su lugar, tenga una dirección IP privada en 
dicho equilibrador de carga.

n Compatibilidad con la definición de etiquetas de recursos de Microsoft Azure al crear 
una nueva asignación de escritorios VDI dedicados o flotante o una nueva granja para 
Horizon Cloud on Microsoft Azure.

n La alta disponibilidad ahora está disponible. Para admitir la alta disponibilidad en los 
pods en Microsoft Azure, la arquitectura del pod se actualizó para utilizar el servicio 
Microsoft Azure Database for PostgreSQL (nivel optimizado de memoria de generación 5 
actualizado), un equilibrador de carga de Microsoft Azure y un conjunto de disponibilidad. 
Para un pod de nueva implementación en esta versión, tiene la opción de habilitar la alta 
disponibilidad para el pod en el momento de la implementación o puede habilitar la alta 
disponibilidad más adelante. Para los pods que ya existían antes de esta versión, antes de 
habilitarlos para alta disponibilidad, primero debe actualizarlos a la versión de manifiesto 
1600.0 o una versión posterior y también actualizar los agentes en las imágenes, las 
granjas y las asignaciones de escritorios VDI de los pods a este nivel de versión. Una 
vez completadas las actualizaciones del pod y de los agentes, puede habilitar la alta 
disponibilidad en el pod editando su página de detalles en la consola administrativa. 
Esta nueva función conlleva requisitos adicionales para habilitar el endpoint del servicio 
Microsoft SQL en la subred de administración del pod cuando el pod utiliza subredes 
creadas personalmente y para permitir el acceso saliente para el puerto 5432.

En septiembre de 2019, la función de alta disponibilidad (HA) para pods en Microsoft 
Azure solo es compatible con pods implementados en las regiones de Microsoft Azure 
Commercial (regiones mundiales estándar). La función de HA de pod no se admite 
actualmente para los pods implementados en Microsoft Azure China, Microsoft Azure 
Alemania y Microsoft Azure Government (US Gov Virginia, US Gov Arizona, US Gov 
Texas). El equipo de VMware está trabajando para agregar compatibilidad con la función 
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de HA para pods en los entornos de nube indicados anteriormente. Si tiene un pod 
existente en Microsoft Azure en China, Microsoft Azure Alemania o Microsoft Azure 
Government que desea actualizar a la versión del manifiesto de esta versión sin HA, 
póngase en contacto con su representante de VMware para obtener asistencia.

Antes de actualizar un pod existente en una de las regiones mundiales de Microsoft Azure 
estándar al manifiesto 1600 o una versión posterior, dado que la nueva arquitectura de 
pod utiliza el servicio de Microsoft Azure Database for PostgreSQL, debe asegurarse de 
que los siguientes elementos estén bien definidos:

n Si el pod utiliza una subred de administración personalizada, debe agregar el endpoint 
de servicio Microsoft.SQL a esa subred de administración antes del proceso de 
actualización del pod. Consulte los pasos de Cuándo usar las subredes existentes 
para un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

n Debe asegurarse de que las reglas de firewall y los grupos de seguridad de red 
permitan la comunicación del pod con el servidor de base de datos Microsoft Azure 
PostgreSQL a través de la subred de administración. Consulte la entrada del puerto 
TCP 5432 en Requisitos de DNS para un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

n Asegúrese de que la suscripción asociada al pod incluya los proveedores de recursos 
que se enumeran en el paso 8 de Crear la entidad de servicio necesaria mediante la 
creación de un registro de aplicaciones.

n Para aumentar la resiliencia del proceso de emparejamiento de Horizon Agent, esta 
versión aporta una mayor evolución de cómo mover las funciones de DaaS Agent a 
Horizon Agent. DaaS Agent se incorpora ahora a Horizon Agent. Aunque tanto el flujo 
de trabajo automatizado Importar imagen como la instalación manual de Horizon Agents 
Installer instalan el archivo MSI de DaaS Agent en el sistema operativo invitado del mismo 
modo que en las versiones anteriores, a partir de esta versión, DaaS Agent está inactivo 
y no se utiliza. Sin embargo, el servicio de DaaS Agent sigue apareciendo en la lista de 
servicios de Windows. No inicie ese servicio o podrían producirse resultados inesperados.

n Al mover las funciones de DaaS Agent a Horizon View Agent, han cambiado tanto 
la importación automatizada de imágenes del flujo de trabajo de Azure Marketplace 
como los pasos para generar manualmente una máquina virtual base. Anteriormente, la 
máquina virtual base resultante del flujo de trabajo automatizado se emparejaba con la 
nube al final del flujo de trabajo, mientras que para una máquina virtual creada de forma 
manual, era necesario arrancar y emparejar manualmente la máquina virtual. Ahora, para 
las imágenes base de un pod nuevo o actualizado a esta versión, la máquina virtual base 
resultante aparece en la página Máquinas virtuales importadas con el estado de agente 
Sin emparejar. Para emparejar la máquina virtual, puede:

n Ejecutar la acción Restablecer emparejamiento de agente en la máquina virtual que 
se muestra en la página Máquinas virtuales importadas, si desea emparejarla con la 
nube antes de personalizarla.
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n Ejecutar la acción Nueva imagen directamente en la máquina virtual, si la máquina 
virtual tiene todas las personalizaciones que desea y está listo para publicarla. 
En este caso, el flujo de trabajo Nueva imagen ejecutará primero el proceso de 
emparejamiento para activar el agente y, a continuación, el usuario podrá completar 
el resto de los campos y hacer clic en Publicar para publicar la imagen.

n Al mover las funciones de DaaS Agent a Horizon View Agent, el flujo de trabajo 
Restablecer emparejamiento de agente ahora está disponible para su uso en máquinas 
virtuales importadas, máquinas virtuales de servidor de granja y máquinas virtuales de 
escritorio de asignaciones de escritorios VDI dedicados. En los detalles de la granja o 
de la asignación de escritorios VDI dedicados, si ve un estado de error en la columna 
Estado del agente para una máquina virtual de servidor de granja o de escritorio, puede 
usar la acción Restablecer emparejamiento de agente en la consola para reparar el 
estado de emparejamiento de esa máquina virtual. (La acción no está disponible para las 
asignaciones de escritorios VDI flotantes). En la página Máquinas virtuales importadas, 
puede usar la acción Restablecer emparejamiento de agente para emparejar inicialmente 
una máquina virtual que aún no se haya emparejado, o para reparar el estado de 
emparejamiento de una máquina virtual que emparejó anteriormente.

n La función de cifrado de disco ahora utiliza la versión más reciente de 
AzureDiskEncryption v2.2. Esta versión más reciente permite el cifrado de disco para 
máquinas virtuales con un proxy en el invitado configurado para comunicarse con 
Internet. Para aprovechar esta nueva compatibilidad, actualice los agentes de las 
máquinas virtuales a la versión 19.3.0 o una versión posterior.

n Se actualizaron las instrucciones para utilizar modelos de máquina virtual que tienen un 
mínimo de dos (2) CPU para las granjas y las asignaciones de escritorios VDI. Las pruebas 
a escala de VMware demostraron que, en entornos de producción, el uso de un mínimo 
de 2 CPU evita problemas de conexión de usuario final inesperados. 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.

n Mejoras de uso en la página Tamaños y tipos de máquina virtual.

Otros aspectos importantes para los clientes actuales

n Mejor facilidad de uso y optimización de la vista de mapas interactivos del panel 
unificado, incluido un reflejo más preciso de la ubicación del pod y la funcionalidad de 
zoom.

n Mejoras en los informes disponibles en la página Informes de la consola administrativa. 
Cloud Monitoring Service proporciona los datos de estos informes.

n Para los pods de Horizon 7 conectados a la nube, se muestran detalles adicionales en la 
página de detalles del pod. El pod y Cloud Connector deben tener la versión más reciente 
para poder ver esta función.

n El producto anteriormente conocido bajo el nombre VMware User Environment 
Manager™ ahora se denomina VMware Dynamic Environment Manager™.
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Límites del servicio de VMware Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure

En este tema se describen algunos de los límites comunes de VMware Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure, que también se denominan valores máximos admitidos. Actualmente, este tema 
describe los valores máximos admitidos para el número de máquinas virtuales RDSH de escritorio 
y granja que se puede implementar en una sola suscripción, así como para el número total de 
sesiones conectadas simultáneas que puede haber por pod de Horizon Cloud. Con el tiempo, 
este tema se actualizará para incluir más limitaciones conocidas.

Estos valores máximos admitidos son el resultado de probar el servicio hasta estos valores 
máximos.

Máximo de 2000 máquinas virtuales de escritorio y máquinas virtuales RDSH de granja por 
suscripción

Este límite se basa en los límites de la API de Microsoft Azure en una sola suscripción. Para 
trabajar bien dentro de estos límites de la API durante operaciones estándar, Horizon Cloud 
admite hasta un máximo de 2000 máquinas virtuales de escritorio y máquinas virtuales RDSH 
de granja por suscripción.

Esta cantidad por suscripción incluye las máquinas virtuales de escritorio VDI y las máquinas 
virtuales RDSH de granja, y se aplica a todos los pods de dicha suscripción. Por ejemplo, si 
hay un pod en la suscripción, se podrán tener hasta 2000 escritorios VDI en dicho pod, o 
1950 escritorios VDI más 50 máquinas virtuales RDSH de granja. Si hay más de un pod en 
la suscripción, el número total de escritorios VDI de asistencia y máquinas virtuales RDSH de 
granja de todos los pods no debe superar 2000.

Cantidad máxima de sesiones conectadas simultáneas por pod de Horizon Cloud

Un pod de Horizon Cloud puede admitir un máximo de 2000 sesiones simultáneas. 
Esta cantidad incluye las conexiones individuales a escritorios VDI de sesión única 
mediante sistemas operativos de tipo cliente Windows, a escritorios multisesión con 
Windows 10 u 11 Enterprise multisesión o Windows 11 Enterprise multisesión, a escritorios 
multisesión basados en sistemas operativos Windows Server y a aplicaciones basadas en 
RDS a las que el pod presta servicio.

Por ejemplo, si un pod tiene 400 sesiones de usuario activas para 400 escritorios VDI de 
sesión única, 1500 sesiones de usuario activas en una máquina Windows 10 u 11 multisesión y 
100 sesiones de usuario activas en una máquina Windows Server 2016 multisesión, se alcanza 
el máximo de 2000 sesiones para el pod (400 + 1500 + 100 = 2000).

No se admiten más de 2000 sesiones activas por pod.

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

VMware, Inc. 63



Además, cuando el pod está configurado para usar una configuración de Unified Access 
Gateway, esta cantidad de 2000 solo se admite cuando se utiliza el modelo de máquina 
virtual F8s_v2 para los dispositivos de Unified Access Gateway.

n Cuando se utiliza el modelo de máquina virtual F8s_v2 para los dispositivos de Unified 

Access Gateway, el pod puede admitir hasta 2000. Cuando se espera que el uso en 
el entorno supere las 1000 sesiones activas en el pod, debe especificar el modelo de 
máquina virtual F8s_v2 en el asistente de implementación de puertas de enlace.

n Cuando se utiliza el modelo de máquina virtual A4_v2 para los dispositivos de Unified 

Access Gateway, el pod solo puede admitir un máximo de 1000 sesiones activas. Esta 
opción 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.

Tenga en cuenta que el uso de recursos en los dispositivos de Unified Access Gateway 
depende de la actividad del usuario dentro de su sesión y puede variar en función de los 
perfiles de usuario y los tipos de usuarios.

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.

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.

Configuraciones de dominio de Active Directory

Un entorno de Horizon Cloud requiere el registro de al menos un dominio de Active Directory 
(AD) en el pod de Horizon Cloud. En este tema se describen las configuraciones que son 
compatibles para su uso con los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Las configuraciones compatibles son las siguientes:

n Servidor de AD local y conexión de dicho AD local al entorno de Microsoft Azure mediante 
VPN o MPLS o la ruta de Microsoft Azure Express.

n Servidor AD que se ejecuta en el entorno de Microsoft Azure.
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n Uso de servicios de dominio de Active Directory de Microsoft Azure. Para obtener un 
resumen de estos servicios que proporciona Microsoft Azure, consulte este artículo de 
servicios de dominio de AD de Azure en la documentación de Microsoft.

Para obtener una descripción técnica detallada de cada configuración admitida, algunas 
opciones para cada una de estas y sus ventajas y desventajas, consulte el documento técnico de 
VMware Consideraciones de redes y Active Directory en Microsoft Azure con VMware Horizon 
Cloud.

Importante   El grupo de pods conectados a la nube puede constar de pods de Horizon Cloud 
en Microsoft Azure, junto con los pods de Horizon instalados en los SDDC (centros de datos 
definidos por software) de VMware que son compatibles con dichos pods. Como resultado, 
todos esos pods conectados a la nube deben tener una conexión directa con el mismo conjunto 
de dominios de Active Directory. Si el grupo de pods ya tiene pods de Horizon conectados a 
la nube y desea implementar el primer pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure, asegúrese de 
que este tenga conexión directa con los dominios de Active Directory que ya están registrados 
en el entorno de Horizon Cloud. Consulte todos los temas relacionados con Active Directory que 
están vinculados en el tema Introducción al uso del entorno de Horizon Cloud para obtener más 
información.

Horizon Cloud: limitaciones conocidas

Para que pueda realizar el mejor trabajo posible con Horizon Cloud, tenga en cuenta estas 
limitaciones conocidas.

Todos los tipos de implementación

n Todos los pods asociados con el arrendatario de Horizon Cloud y conectados a Horizon 
Cloud deben tener una conexión directa con el mismo conjunto de dominios de Active 
Directory. Si el grupo de pods del arrendatario tiene una combinación de tipos de pod, 
como los tipos Horizon 8 y Horizon Cloud, además de este requisito de conexión directa, se 
requiere una confianza unidireccional o bidireccional entre todos los dominios registrados en 
el mismo arrendatario de Horizon Cloud.

Nota   Una conexión directa en este contexto significa que un pod determinado debe tener 
acceso de red a cada dominio para poder acceder a ese dominio para las comprobaciones 
de estado.

n El sistema recupera los datos de los informes de Utilización, Simultaneidad, Historial de 
sesiones y Aplicaciones principales, una vez al día, a una hora UTC específica. Los datos 
para los informes de Utilización y Simultaneidad se recuperan a las 02:00 UTC, los datos 
para el informe de Historial de sesiones se recuperan a las 02:10 UTC, y los datos para el 
informe de Aplicaciones principales se recuperan a las 02:30 UTC. Como resultado, es posible 
que la información notificada que se muestra en la consola administrativa no refleje los datos 
recopilados entre la última vez que se ha producido la recuperación y el momento en que se 
visualizan los informes en la consola. Como ejemplo, debido a que la lógica de los datos de 
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Usuarios y Simultaneidad máxima en el informe de Simultaneidad se calculan en base al día 
para el que se recuperan los datos, los datos de la actividad del usuario del 23 de abril se 
calculan a las 02:00 UTC del 24 de abril (el día siguiente). Una vez que ha transcurrido este 
momento y el sistema recupera los datos recopilados, los datos del 23 de abril se muestran 
en el informe. Si uno de los usuarios finales inicia una sesión después de las 02:00 UTC del 
23 de abril, los datos de la sesión del usuario no se reflejarán en el informe en pantalla hasta 
después de las 02:00 UTC del 24 de abril.

Implementaciones: pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure

Un pod de Horizon Cloud es el tipo que está integrado en la tecnología del administrador de 
pods de Horizon Cloud.

n Debido a limitaciones en la forma en que las VNet de Microsoft Azure gestionan las 
operaciones simultáneas de creación y eliminación de subredes, la ejecución de operaciones 
simultáneas relacionadas con el pod que requieren la modificación de la misma VNet puede 
provocar un error al completar dichas operaciones. Para evitar que se produzca este 
problema, evite ejecutar implementaciones de pods, eliminación de pods u operaciones de 
edición de pods que incluyan subredes al mismo tiempo cuando esos pods estén utilizando 
la misma VNet. A continuación se describen algunos ejemplos de operaciones relacionadas 
con el pod que afectan a la modificación de la VNet, donde se pueden producir acciones de 
subred simultáneas en la VNet, lo que provoca errores en la realización de las operaciones:

n Cuando no se crean las subredes por adelantado y se hace que el implementador de 
pods cree las subredes mediante CIDR, y se inicia la creación de dos pods de forma 
simultánea en la misma VNet. Se están agregando subredes a la VNet para ambas 
creaciones del pod de forma simultánea.

n Cuando se implementa un pod y se inicia la eliminación de otro en la misma VNet. Se 
agregan subredes a la VNet para el pod de implementación al mismo tiempo que se 
eliminan subredes del pod de la misma VNet.

n Cuando se edita un pod para agregar una configuración de puerta de enlace externa 
en la VNet del pod mediante bloques CIDR mientras otro pod está en proceso de 
eliminación. Se agregan subredes a la VNet para la configuración de la puerta de enlace 
al mismo tiempo que se eliminan las subredes del otro pod de la VNet.
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n Actualmente no se admite la ampliación del tamaño de las subredes de un pod una 
vez implementado. Antes de implementar un pod, debe asegurarse de que los espacios 
de direcciones de las subredes especificadas en el asistente de implementación sean lo 
suficientemente grandes para admitir el uso esperado.

Nota   Como solución alternativa a esta limitación, una nueva función disponible en los pods 
de la versión de manifiesto 2298.0 o una versión posterior incluye la adición de subredes 
de arrendatarios para que las granjas y asignaciones de escritorios VDI puedan usarlas 
después de implementar el pod. Esta función proporciona flexibilidad para agregar subredes 
de arrendatarios ubicadas en la misma VNet del pod o en una VNet emparejada para que 
las granjas y máquinas virtuales de escritorio puedan usarlas después de implementar el pod. 
Para obtener más detalles, consulte la Guía de administración.

n Varios pods no pueden compartir el mismo nombre de dominio completo que está 
establecido en sus configuraciones de Unified Access Gateway. Cada pod configurado con 
instancias de Unified Access Gateway tiene su propio nombre de dominio completo (FQDN) 
único. El FQDN no puede contener caracteres de subrayado.

Nota   A partir del 15 de diciembre de 2020, se admite la actualización del plano de nube con 
FQDN diferentes para y las configuraciones de puerta de enlace interna y puerta de enlace 
externa del pod. Antes del 15 de diciembre de 2020, el sistema aplica el mismo FQDN para 
un pod de manifiesto 2298 y versiones posteriores. Ahora el usuario decide si desea que las 
puertas de enlace del pod utilicen FQDN diferentes o el mismo FQDN. Si desea usar el mismo 
FQDN en las dos puertas de enlace, tras la implementación del pod, debe configurar un DNS 
dividido (Sistema de nombres de dominio dividido) para resolver la dirección de la puerta de 
enlace a la puerta 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.

n 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 Las capacidades de NSX Cloud de esta versión no se admiten en Microsoft Windows Server 
2019.

n Cuando se implementa un pod de Horizon Cloud on Microsoft Azure después de haber 
configurado True SSO para pods implementados anteriormente, el sistema no empareja 
automáticamente el pod nuevo con los servidores de inscripción. Debe repetir los pasos 
manualmente para exportar el paquete de emparejamiento e importarlo en los servidores de 
inscripción. Para conocer los pasos, consulte el tema Configurar True SSO para usarlo con el 
entorno de Horizon Cloud y sus subtemas.
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n En los flujos de trabajo que tienen como resultado la creación de máquinas virtuales, como 
la creación de granjas, imágenes y asignaciones, si intenta escribir un nombre que sea 
más largo que la longitud admitida por el sistema para el elemento que va a crearse, el 
sistema impide que pueda introducir más caracteres que el número admitido. El número de 
caracteres admitidos para el nombre de un elemento depende del flujo de trabajo.

n En un entorno de varios pods de Microsoft Azure, no se pueden volver a utilizar los nombres 
usados en un pod al crear elementos en otro pod. El motivo de esta limitación es que los 
pods en el entorno de varios pods comparten el mismo dominio de Active Directory y la 
misma VNet. Como resultado, si los nombres se comparten dentro de esos entornos de 
varios pods, puede producirse un comportamiento inesperado. Esta limitación se aplica a 
los nombres de imagen, granjas y las asignaciones de escritorios VDI. Asegúrese de que se 
utilicen nombres únicos para sus imágenes, granjas y asignaciones de escritorios VDI.

n Siga estas reglas al introducir caracteres en la consola administrativa:

n Utilice solo caracteres ASCII estándar en los nombres de usuario y las contraseñas, y para 
la contraseña al descargar el archivo de arranque DaaS SSL. Si utiliza caracteres distintos 
a ASCII en estos elementos, es posible que se produzcan resultados no esperados.

n Al introducir los nombres de granjas, asignaciones e imágenes importadas, y otros activos 
que deriven en la creación de una máquina virtual de Microsoft Azure, no debe introducir 
más de 12 caracteres para el nombre.

n No use comas en contraseñas de usuarios.

n Al utilizar el asistente Importar máquina virtual para crear una máquina virtual base desde 
Microsoft Azure Marketplace:

n Introduzca un nombre de usuario y una contraseña que cumplan con los requisitos de 
Microsoft Azure para las contraseñas y los nombres de usuario de administrador de 
máquina virtual. Consulte la página de preguntas más frecuentes de Microsoft Azure 
para obtener más información.

n No escriba un nombre para la imagen que termine con un guion (-).

n No incluya un carácter de subrayado (_) en el nombre de la imagen.

Actualizaciones de pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure

n Cuando la función Supervisión de la infraestructura de Horizon está habilitada en un pod 
y este se actualiza con el proceso de actualización azul-verde, el estado de las máquinas 
virtuales azules del administrador de pods se muestra en rojo o inactivo durante un máximo 
de 12-14 horas en el panel de control Infraestructura. Después de 12-14 horas, esas máquinas 
virtuales azules del administrador de pods se borran automáticamente del panel de control 
Infraestructura.

n Durante el proceso de actualización de un pod de un nivel de software anterior al más 
reciente, las sesiones activas conectadas al nodo en actualización de los usuarios finales se 
desconectarán. No se producirá pérdida de datos, excepto en el caso en el que la asignación 
del escritorio VDI o la granja RDSH que presta servicio a las sesiones tenga la opción 
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Cerrar sesión en las sesiones desconectadas configurada como Inmediatamente. Para las 
asignaciones de escritorios VDI y granjas de este tipo, las sesiones desconectadas también 
cerrarán la sesión de forma inmediata y se perderá el trabajo de usuario en curso en estas 
condiciones. Una vez completado el proceso de actualización, esos usuarios pueden volver a 
conectarse. Por lo general, el proceso de actualización del pod tarda menos de media hora. 
Sin embargo, algunas actualizaciones de pod pueden tardar más.

n Cuando los pods que ejecutan manifiestos anteriores al manifiesto 2474 de la versión 2020 
se actualizan a 2474 o una versión posterior, si utilizó Microsoft Azure Portal para agregar 
manualmente etiquetas directamente a los recursos o grupos de recursos creados por 
Horizon Cloud en la suscripción (como la creación de etiquetas personalizadas en los grupos 
de recursos de las asignaciones de escritorios VDI o la granja), cuando dichos pods se 
actualizan, el proceso de actualización del pod no conserva las etiquetas personalizadas 
que se agregaron directamente mediante el portal de Microsoft Azure. Estas etiquetas 
personalizadas se eliminarán. Después de actualizar el pod, posteriormente debe usar 
las funciones de Horizon Universal Console para editar las granjas y las asignaciones de 
escritorio VDI para que el sistema aplique esas etiquetas en los grupos de recursos para las 
granjas y las asignaciones de escritorios VDI. La función Etiquetas de recursos de Azure de la 
consola es el método admitido para agregar etiquetas de recursos a los grupos de recursos 
creados por el pod para las granjas y las asignaciones de escritorios VDI. En cada uno de los 
siguientes temas de la documentación, lea las descripciones de los campos de Etiquetas de 
recursos de Azure ubicados en ellos. Se utilizan los mismos campos al editar una granja o una 
asignación de escritorios VDI.

n 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

n Pods en Microsoft Azure: crear una asignación de varias nubes de VDI en el entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud

Máquinas virtuales importadas, imágenes maestras, granjas o 
asignaciones de escritorios VDI: pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure

n Aunque la consola no le impide utilizar imágenes obtenidas de orígenes distintos de Azure 
Marketplace en los flujos de trabajo de la consola, no se admite el uso de dichas imágenes. 
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.
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Asimismo, las imágenes de Windows 11 deben provenir directamente de Azure Marketplace, 
sin someterse a ningún tipo de procesamiento posterior. 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.

n Actualmente, las máquinas virtuales de Azure Gen 2 solo son compatibles con los sistemas 
operativos Windows 11 de sesión única y Windows 11 Enterprise multisesión.

n Actualmente, las máquinas virtuales NVv4 habilitadas para GPU de Azure que utilizan 
controladores de gráficos AMD Radeon Instinct solo se pueden usar si se importan con el 
método de importación personalizado. El método de importación personalizado también se 
conoce como importación manual en esta documentación. El asistente Importar máquina 
virtual - Catálogo de soluciones automatizado no proporciona esta función en este momento.

El servicio tampoco permite usar actualmente Windows 11 con estas máquinas virtuales NVv4 
ni con los controladores de gráficos AMD Radeon Instinct. El uso descrito tiene carácter 
limitado.

n La compatibilidad del servicio con Windows 11 presenta ciertas consideraciones, limitaciones 
y problemas conocidos. Para obtener más información, consulte Compatibilidad con el 
sistema operativo invitado Windows 11: consideraciones, limitaciones y problemas conocidos .

n El uso de True SSO con escritorios de sesión, aplicaciones remotas o escritorios VDI basados 
en imágenes que ejecutan Windows 10 versión 2004, Windows 10 versión 20H2, Windows 
Server versión 2004 o Windows Server versión 20H2 requiere la instalación de una revisión 
de Microsoft en dichos sistemas operativos. La revisión soluciona un problema de Microsoft 
que impide que True SSO se autentique con estos sistemas operativos. Para obtener más 
información, consulte el artículo de la base de conocimientos (KB) 79644 de VMware que 
hace referencia a la actualización KB4598291 de Microsoft.

n El uso de la función de cifrado de disco para granjas y asignaciones de escritorios VDI no se 
admite actualmente para pods de nubes de Microsoft Azure Government.

n Actualmente, no se admite el uso de las siguientes funciones de Horizon Agent: el servicio 
VMware Logon Monitor. De forma predeterminada, Horizon Agents Installer desactiva el 
servicio de VMware Logon Monitor en todas las instalaciones que realiza el instalador.

n La capacidad de redireccionamiento USB no se admite cuando se utiliza VMware Horizon 
Client para Android para acceder a los escritorios virtuales y las aplicaciones remotas a los 
cuales presta servicio el entorno de Horizon Cloud.

n Para imágenes maestras que admiten GPU basadas en sistemas operativos de tipo servidor, 
se recomienda usar Microsoft Windows Server 2016 y 2019 para no limitar el número de 
sesiones de usuario final. Debido a una limitación del controlador NVIDIA en Windows Server 
2012 R2, se admite un máximo de 20 sesiones para cada servidor de escritorio RDS.
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n Si tiene una imagen con Microsoft Windows 10 1709 (RS3) y desea actualizarla a Windows 
10 1803 (RS4) o Windows 10 1809 (RS5), actualice primero Windows 10 1709 a la versión 
más reciente de Horizon Agent (19.4), antes de continuar con la actualización del sistema 
operativo Windows.

n De forma predeterminada, cuando se utiliza el asistente Importar máquina virtual - Catálogo 
de soluciones automatizado para crear una imagen con un sistema operativo Windows 
Server 2012, la imagen resultante no tiene habilitada la experiencia de escritorio. Si desea 
que la imagen resultante incluya la experiencia de escritorio, debe habilitarla manualmente.

n Si se inicia la conversión de un escritorio en una imagen, pero la tarea se cancela antes 
de que finalice, es posible que se produzca un error en el segundo intento de convertir el 
escritorio en una imagen. Para evitar este problema, debe apagar el escritorio y encenderlo 
de nuevo antes de intentar convertirlo en una imagen por segunda vez.

n En una personalización de redireccionamiento de URL, se distingue entre mayúsculas y 
minúsculas en los patrones de URL cuando son interceptados por Horizon Client. Por 
ejemplo, el redireccionamiento de URL no ocurre para los patrones de URL especificados 
como *GOOGLE.com y *Google.com aunque se redireccione el patrón *google.com. El 

redireccionamiento para los usuarios finales no se produce si el patrón especificado no 
coincide con las mayúsculas/minúsculas reales de los caracteres que se utilizan en los 
sistemas de archivos de destino.

Implementaciones: pods de Horizon

Un pod de Horizon es el tipo que está basado en el software Connection Server de Horizon. 
Para obtener información general sobre las diversas arquitecturas de implementación utilizadas 
para pods de Horizon, consulte Arquitecturas de implementación de pods de Horizon. Para 
obtener información detallada sobre los distintos servicios del plano de nube, consulte la guía de 
administración.

Las siguientes limitaciones se aplican en la versión actual y se actualizan según corresponda para 
cada versión de Horizon Cloud Service.

n La función de actualización automatizada de Horizon Cloud Connector solo es compatible 
con los pods de Horizon implementados en las instalaciones. Para actualizar una instancia de 
Horizon Cloud Connector que esté emparejada con un pod de Horizon implementado en un 
entorno de nube, siga las instrucciones de Actualizar manualmente el dispositivo virtual de 
Horizon Cloud Connector.

n Actualmente, Servicio de administración de imágenes de Horizon (IMS) solo se admite para 
usarse con un subconjunto de los modelos de implementación de Horizon que se describen 
en la Arquitectura de referencia de Horizon de la zona tecnológica de VMware. Para obtener 
información sobre los modelos de implementación específicos compatibles actualmente con 
IMS, consulte Requisitos del sistema de IMS. A medida que más modelos de la Arquitectura 
de referencia de Horizon son compatibles con IMS, se agregan a la lista los nuevos modelos 
admitidos.
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Servicios de Workspace ONE Hub y Universal Broker: integración

n Esta función solo está disponible para la nube de VMware Workspace ONE® Access™. No es 
compatible con VMware Workspace ONE Access a nivel local.

n Con esta integración, los usuarios finales pueden acceder a sus aplicaciones y escritorios de 
Horizon Cloud desde el catálogo de Hub. Asegúrese de configurar los ajustes necesarios para 
VMware Workspace ONE® Intelligent Hub, como se describe en Workspace ONE Access: 
Configurar Intelligent Hub para la integración con Horizon Cloud.

n En esta versión, esta integración admite el acceso de usuarios finales mediante estos clientes: 
catálogo de Hub basado en navegador, Workspace ONE Intelligent Hub para Windows 
y Workspace ONE Intelligent Hub para macOS. La versión mínima de las aplicaciones de 
escritorio de Windows y macOS necesaria para esta compatibilidad es 21.05.

n El almacenamiento en caché de contraseñas no está activado de forma predeterminada 
en nuevos arrendatarios de Workspace ONE Access. Si True SSO no está habilitado en 
su entorno de Horizon, puede habilitar el almacenamiento en caché de contraseñas para 
almacenar las contraseñas de los usuarios, de modo que no sea necesario que vuelvan a 
introducir sus contraseñas durante el inicio de los escritorios y las aplicaciones de Horizon 
Cloud. Para obtener más información, consulte Configurar el almacenamiento en caché de 
contraseñas para aplicaciones virtuales (solo nube de Workspace ONE Access).

n Las directivas de acceso establecidas en Workspace ONE Access no se aplican a los 
escritorios y las aplicaciones desde un entorno de Horizon Cloud que tenga Universal Broker 
habilitado.

n No se admite el inicio de varias sesiones de usuario final simultáneas en varios clientes en 
el mismo endpoint de cliente físico. En otras palabras, los usuarios finales no pueden iniciar 
más de una sesión por endpoint de cliente físico en varias aplicaciones remotas o escritorios 
virtuales asignados, independientemente de si se trata de una asignación de escritorios 
VDI flotantes o dedicados. Por ejemplo, el sistema no puede realizar esta experiencia de 
usuario final: usar un sistema cliente físico conectado a dos monitores en paralelo y tener 
dos sesiones de escritorios virtuales independientes que se ejecutan simultáneamente desde 
ese mismo sistema cliente, y mostrar cada escritorio en un monitor distinto. Esta limitación es 
propia del sistema, que funciona según lo diseñado.

Horizon Universal Console: advertencias y limitaciones relacionadas

n La consola no recupera los nombres efectivos actuales de los usuarios y grupos de Active 
Directory que ya están especificados en los detalles de una asignación. Cuando se cambia 
el nombre de un usuario o grupo en Active Directory, la consola sigue mostrando el nombre 
anterior del usuario o del grupo en los detalles de la asignación desde el momento en que 
ese usuario o ese grupo se agregaron inicialmente a la asignación. Al editar una asignación y 
buscar un usuario o un grupo en el campo de búsqueda, los nombres efectivos actuales de 
los usuarios o grupos se muestran en la consola. Sin embargo, incluso después de guardar 
la asignación actualizada, seguirá viendo el nombre inicial anterior en los detalles de la 
asignación. Esta limitación no tiene ningún impacto funcional.
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n La consola administrativa basada en web no se admiten en el navegador Apple Safari. Es 
posible que algunas funciones de la interfaz de usuario no funcionen correctamente. En Mac 
OS, como alternativa a Apple Safari, se pueden usar los navegadores Chrome o Firefox.

n Su sesión autenticada (con sesión iniciada) en la consola agotará el tiempo de espera una 
vez transcurrido el ajuste de tiempo que esté configurado en la página Configuración general 
de la consola. El valor predeterminado es 30 minutos. Si tiene al menos un pod conectado 
a la nube, puede cambiar el valor predeterminado a uno entre 30 y 180 minutos. En la 
mayoría de los casos, cuando se llegue a la hora configurada, el sistema cerrará sesión 
de forma explícita automáticamente y le presentará un mensaje informándole que debe 
volver a iniciar sesión. Sin embargo, en ocasiones, el sistema finaliza la sesión autenticada 
y no cierra sesión de forma explícita. Cuando esto ocurre, al realizar ciertas tareas en la 
consola, es posible que se muestren mensajes de error que no reflejen el estado actual de un 
modo preciso, como cuando el asistente de implementación de nodos no puede validar las 
entradas de suscripción y los valores no se muestran en los menús desplegables, y cuando 
la página Granjas informa de que no hay ningún nodo disponible para crear una granja y 
aparecen mensajes de error que indican "No se han proporcionado service_sessions de tipo 
identity_node". Si detecta este comportamiento y ha utilizado la consola durante treinta 
minutos o más, cierre la sesión manualmente y, a continuación, vuelva a iniciarla.

Supervisión de la infraestructura de Horizon: limitaciones y 
advertencias relacionadas

n 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.

Horizon Cloud: problemas conocidos

En este tema se enumeran los problemas conocidos que se pueden encontrar al utilizar el 
servicio y las soluciones alternativas conocidas, si existen.

En este tema de la documentación se incluyen los problemas conocidos de Horizon Cloud 
Connector. Sin embargo, aunque utilice Horizon Cloud Connector para conectar los pods de 
Horizon a Horizon Cloud, para acceder a los problemas conocidos del software que se ejecuta 
dentro de esos pods de Horizon, consulte las notas de la versión en las siguientes ubicaciones, 
de acuerdo con la versión de software de Connection Server del pod:

n Versión 7.13: disponible en la documentación de Horizon 7.

n Versiones VMware Horizon 8: disponibles en la documentación de Horizon .
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Para ver los problemas conocidos del servicio de administración de imágenes (IMS) relacionados 
con las funciones de IMS que están disponibles en producción para todos los clientes de Horizon 
Cloud, consulte la página de problemas conocidos en Administrar imágenes de Horizon desde la 
nube.

Nota   Los números entre paréntesis que se especifican en cada problema conocido hacen 
referencia a los sistemas de seguimiento de problemas internos de VMware.

Problemas conocidos relacionados con el inicio de sesión

Aunque haya creado correctamente una contraseña para la cuenta de My VMware que contiene 
una barra diagonal inversa (\), se produce un error al iniciar sesión en Horizon Cloud con las 
credenciales (2595757)

Cuando se utilizan credenciales de My VMware para iniciar sesión en Horizon Cloud, no 
se admiten las contraseñas que contienen una barra diagonal inversa. Para ver la lista 
de caracteres especiales compatibles, inicie sesión en my.vmware.com y desplácese hasta 
la sección Cambiar contraseña del perfil. La página mostrará los caracteres especiales 
compatibles. Solución alternativa: Restablezca la contraseña de la cuenta de My VMware a 
una nueva y asegúrese de que la nueva no contenga una barra diagonal inversa (\).

Problemas conocidos relacionados con Active Directory

El bloqueo de cuenta de enlace principal no se detecta hasta que se realiza una acción que 
involucra a Active Directory en la consola administrativa. (2010669)

Debido a este problema, un administrador que haya iniciado sesión en la consola 
administrativa basada en web no verá ninguna notificación de bloqueo de cuenta de enlace 
principal hasta que se realice una acción que involucre a Active Directory en la interfaz de 
usuario, como cuando se busca en Active Directory para agregar usuarios a las asignaciones. 
Los servicios subyacentes solo detectan una cuenta de servicio bloqueada cuando se realiza 
una solicitud para comunicarse con Active Directory a fin de autenticarse o buscar (usuarios 
o grupos). Solución alternativa: ninguna.

La consola administrativa basada en web tarda hasta 15 minutos en reflejar un estado de 
bloqueo o desbloqueo de la cuenta de dominio de enlace principal. (2009434)

El objeto de conexión del sistema con Active Directory se almacena en caché durante 15 
minutos. Como resultado, podrían pasar hasta 15 minutos desde el momento en el que la 
cuenta de enlace principal pasa al estado de bloqueo y el sistema emite la notificación al 
administrador. Por otro lado, después de que el administrador borre la condición de bloqueo 
de la cuenta, pueden pasar hasta 15 minutos hasta que el sistema detenga las notificaciones 
acerca de la cuenta borrada. Solución alternativa: ninguna.

Para las granjas de un pod de Microsoft Azure, la reutilización del mismo nombre de granja con 
un dominio diferente en el mismo bosque de Active Directory puede producir errores de unión 
al dominio debido a la duplicación de nombres de proveedor de servicio (SPN). (1969172)
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Debido a una nueva función para controladores de dominio en Microsoft Windows Server 
2012 R2 y versiones posteriores, una comprobación de SPN duplicados en el controlador 
de dominio provoca errores de unión al dominio. Consulte el artículo de la base de 
conocimientos (KB) de Microsoft 3070083. Soluciones alternativas:

n Evite reutilizar nombres de granja.

n Como se describe en el artículo de Knowledge Base de Microsoft, desactive las 
comprobaciones de SPN duplicados en el dominio de Active Directory.

Al utilizar Azure AD Domain Services, falla el flujo de trabajo de registro de Active Directory en 
el paso de unión al dominio, con un error de falta de permiso para restablecer la contraseña. 
(2218180)

El equipo de Horizon Cloud ha verificado que la adición de los permisos de cuenta de 
unión al dominio requeridos funciona igual cuando se utiliza Azure Active Directory (AD) 
Domain Services con el pod que con otras implementaciones de dominio de Active Directory. 
Consulte el tema de la documentación de Microsoft Creación de una unidad organizativa en 
un dominio administrado de Azure AD Domain Services, que describe los equipos AADDC 
de contenedor integrados, y consulte también la nota importante al principio de ese tema 
sobre cómo habilitar la sincronización de hash de contraseña en Azure AD Domain Services. 
Antes de configurar los permisos en la cuenta de servicio de unión al dominio, es importante 
que siga la documentación de Microsoft sobre cómo habilitar la sincronización de hash de 
contraseña en Azure AD Domain Services para las cuentas de servicio de unión al dominio. 
Si sigue experimentando un error de unión al dominio en el flujo de trabajo de registro de 
Active Directory después de seguir la documentación de Microsoft, póngase en contacto con 
el soporte de VMware y haga referencia al número de informe de problemas 2218180.

Problemas conocidos relacionados con la suscripción de Microsoft 
Azure

Después de usar Horizon Universal Console para actualizar la clave secreta de la configuración 
de suscripción de Azure de un pod, las máquinas virtuales del administrador de pods se deben 
reiniciar para que se apliquen las nuevas credenciales (2979394 y 3007687).

Debido a este problema conocido, 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 surte efecto en las máquinas virtuales del administrador de pods hasta que 
se reinicie el servicio de administración en los sistemas operativos de las máquinas virtuales. 
Si no se reinicia el servicio de administración, se producirán errores en las llamadas de API 
que utiliza el servicio para trabajar con los recursos de la suscripción. Solución alternativa: 
si la clave secreta de suscripción del pod debe actualizarse por algún motivo (por ejemplo, 
que haya caducado o esté próxima a hacerlo), abra una solicitud de servicio con el fin de 
obtener asistencia de los equipos de soporte de VMware y operaciones de Horizon Cloud 
para garantizar que se sigan los pasos correctamente. En un nivel alto, los pasos son:

1 En el portal de Azure, genere una nueva clave secreta.
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2 En Horizon Universal Console, siga los pasos estándares para actualizar la clave secreta 
que utilizan el pod o los pods asociados con la clave anterior, como se describe en la 
página Cambiar, modificar y actualizar la información de suscripción asociada con los 
pods de Horizon Cloud implementados.

3 Solicite al servicio de soporte de VMware que reinicie el servicio de administración en 
ambas máquinas virtuales del administrador de pods.

No es adecuado publicar aquí el comando específico para reiniciar el servicio de 
administración porque solo los equipos de VMware podrán ejecutarlo. Estos equipos pueden 
hacer referencia al problema interno 3007687-update-9.

Problemas conocidos relacionados con Cloud Connector

Problema de caducidad del certificado (3083444)

Se detectó que un certificado en Horizon Cloud Connector tiene una caducidad de un 
año a partir del momento de implementación del dispositivo. Cuando este certificado 
caduque, Horizon Cloud Connector ya no podrá ponerse en contacto con el plano de control 
de Horizon Cloud, y esto supondrá que no funcionen los servicios basados en la nube 
proporcionados por Horizon Cloud Connector. Consulte el artículo 90505 de la base de 
conocimientos para obtener más detalles y los pasos de resolución.

La configuración de host sin proxy especificada en el campo Sin proxy durante la 
implementación de la plantilla de OVF no se guarda en el dispositivo implementado (2454245, 
2466306, 2467017, DPM-5388)

Este problema se ha resuelto en Horizon Cloud Connector versión 1.6 o versiones posteriores. 
Al ejecutar el flujo de trabajo Implementar plantilla de OVF en el entorno de vSphere, tiene 
la opción de especificar una configuración de host sin proxy en el campo Sin proxy para. 
Sin embargo, debido a este problema conocido, los ajustes introducidos no se capturan en 
los archivos de configuración del dispositivo implementado. Como resultado, el dispositivo 
implementado no respeta la configuración de host sin proxy especificada.

Problemas conocidos relacionados con la configuración de la puerta 
de enlace de los pods de Horizon Cloud

La función Horizon Universal Console para habilitar la configuración del servidor syslog en la 
configuración de la puerta de enlace está desactivada de forma predeterminada. (3005985, 
3023935, 3026855)
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Debido a un problema identificado con la llamada API del sistema para actualizar la 
configuración de Unified Access Gateway con la información del servidor syslog, la función 
publicada anteriormente se desactiva del uso en la consola. Solución alternativa: ninguna.

Problemas conocidos relacionados con Universal Broker

El cliente de Universal Broker de Horizon en Horizon Cloud Connector no consume las 
actualizaciones relacionadas con el proxy que se realizan en el dispositivo conector después 
de implementar el dispositivo por primera vez (HD-35551)

Este problema se ha resuelto en Horizon Cloud Connector versión 1.6 o versiones posteriores. 
El cliente de Universal Broker de Horizon en el dispositivo conector recopila los detalles 
de proxy durante el primer arranque del dispositivo. Dado que el primer arranque se 
ejecuta solo la primera vez que se enciende el dispositivo después de implementar la 
plantilla de OVF, el cliente de Universal Broker de Horizon no consumirá los cambios que 
se realicen posteriormente en la configuración de proxy del dispositivo. Como resultado de 
este problema conocido y del problema conocido anterior sobre la configuración sin proxy 
durante la implementación de la plantilla de OVF, los hosts relacionados con el Universal 
Broker de Horizon no podrán establecerse como hosts sin proxy.

Aparece el mensaje de error "No se pudo conectar a Connection Server" cuando Horizon Client 
u Horizon HTML Access en el navegador empiezan a conectarse a Universal Broker (2714266)

Este problema afecta a pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure que ejecutan el 
manifiesto 2632.x, en arrendatarios configurados para usar Universal Broker para brokering 
de escritorios de usuarios finales. Otro síntoma de este problema es que se observan las 
siguientes situaciones al mismo tiempo:

n En la página de detalles del pod donde reside la máquina virtual de escritorio, verá que el 
estado de la máquina virtual del administrador de pods se notifica como Error para todas 
las máquinas virtuales del administrador de pods.

n Se muestra el mensaje de error "En este momento, este escritorio no se encuentra 
disponible. Vuelva a intentar conectarse a este escritorio más tarde o póngase en 
contacto con el administrador del sistema" cuando Horizon Client u Horizon HTML Access 
del navegador comienzan a conectarse a Universal Broker.

Este problema puede ocurrir de forma intermitente para pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure que ejecutan el manifiesto 2632.x si se reinicia la instancia del administrador de 
pods. En ocasiones, cuando se reinicia la instancia del administrador de pods (una situación 
inusual y atípica), una vez que se apaga la instancia del administrador de pods y Universal 
Broker intenta conectarse al pod, no se puede realizar una conexión autenticada. Solución 
alternativa: ninguna. Si se encuentra con esta situación, abra una solicitud de servicio de 
asistencia y cite el número de informe de problemas internos 2714266.

Para los pods en el manifiesto 2747.x y versiones posteriores, este problema se ha resuelto.
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Problemas conocidos relacionados con imágenes, granjas y 
asignaciones

Los problemas conocidos que se indican aquí se aplican a los pods que se implementan en 
Microsoft Azure.

Durante el proceso de publicación de imágenes se produce un error de tiempo de espera, 
y la máquina virtual permanece encendida e impide que el flujo de publicación se complete 
correctamente. (2954270, 2962049)

Este problema es el resultado de otro conflicto que se produce en el hipervisor de 
Microsoft Azure al ejecutar el paso de sysprep del proceso de publicación. y aparece en 
algunos modelos de máquina virtual de Azure. Para obtener más detalles, consulte el artículo 
KB88343 de la base de conocimientos de VMware.

De acuerdo con la recomendación del equipo de Microsoft Azure, para proporcionar una 
resolución a los clientes de Horizon Cloud, el modelo predeterminado de máquina virtual 
de Azure que se utiliza en el asistente automatizado Importar máquina virtual - Catálogo 
de soluciones del servicio cambia en la versión 2204 de este y pasa a utilizar el modelo 
Standard_DS2_v2 para la importación automatizada de máquinas virtuales Windows 10 sin 
GPU (tanto de sesión única como multisesión):

n Con las imágenes de pod único, el modelo predeterminado de máquina virtual que se 
usa en la automatización cambia del Standard_D4_v3, que se utilizaba anteriormente, al 
Standard_DS2_v2.

n Con las imágenes de varios pods, el modelo predeterminado de máquina virtual que se 
usa en la automatización cambia del Standard_D2_v2, que se utilizaba anteriormente, al 
Standard_DS2_v2.

A partir de la versión 2204, debe incluir la cuota de la serie DSv2 de Azure en las 
suscripciones de Azure del pod.

Puede que las máquinas virtuales y sus recursos relacionados no se eliminen por completo de 
la suscripción de Microsoft Azure. (2824239, 2681761, 2750176)

Este problema se ha resuelto en los manifiestos de pod de las versiones 2915.x en adelante. 
Si esto sucede en pods de manifiestos anteriores, se pueden producir problemas como la 
expansión de las asignaciones de VDI. Esto se debe a un problema en Azure Resource 
Manager (ARM) de Microsoft y a retrasos en la replicación del estado de los recursos 
en las diferentes regiones de la nube de Microsoft Azure. A causa de este problema de 
Microsoft ARM, puede que algunos de esos recursos de máquina virtual se dejen sin eliminar 
y, por lo tanto, no se asocien a una máquina virtual en la suscripción de Azure. Algunos 
ejemplos de estos elementos no asociados que pueden aparecer son los discos y las NIC. 
Solución alternativa: Este problema se ha resuelto en los pods que ejecutan manifiestos de 
las versiones 2915.x en adelante. Si se encuentra con este problema, tramite una solicitud de 
servicio para pedir ayuda para borrar los datos obsoletos y programar una actualización 
del pod a fin de evitar que el problema se repita. Consulte el artículo de la base de 
conocimientos 2006985 para saber cómo tramitar una solicitud de soporte.
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En los pods implementados en las suscripciones de nube de Microsoft Azure Government, 
se produce un error al utilizar la función de cifrado de disco en granjas y asignaciones de 
escritorios. (2572579)

Cuando el pod se encuentra en las nubes de Microsoft Azure Government e intenta crear una 
granja o una asignación de VDI con la función de cifrado de disco seleccionada, se produce 
el siguiente error en el proceso de creación: Azure error encrypting the VM. Solución 

alternativa: ninguna.

En la pestaña Servidores de una granja existente, todas las opciones del modo de inicio de 
sesión del usuario dan un mensaje de error que indica que Horizon Agent debe actualizarse. 
(2528295)

El uso de la consola administrativa para establecer el modo de inicio de sesión del usuario 
depende de la detección de la versión 20.1.0 del agente que se ejecuta en la máquina 
virtual de la granja. Sin embargo, esa versión del agente todavía puede no estar disponible 
en el plano de control de la nube para utilizarla de cara a actualizar los agentes en las 
máquinas virtuales existentes de la granja. Solución alternativa: ninguna. Cuando la versión 
20.1.0 del agente está disponible en el plano de nube y los pods se actualizan a la versión 
del manifiesto que puede consumir esa versión del agente, puede actualizar las máquinas 
virtuales de granja a ese agente para que usen las opciones del modo de inicio de sesión del 
usuario.

En algunas ocasiones, algunas máquinas virtuales de escritorio de una gran asignación de 
escritorios VDI flotantes informan de un estado de agente desconocido. (DPM-3201)

En las asignaciones de escritorios VDI flotantes con gran cantidad de máquinas virtuales de 
escritorio, debido a un problema conocido, una pequeña cantidad de esas máquinas virtuales 
de escritorio pueden entrar en un estado de agente desconocido, ya que algunos servicios 
de Windows, como el servicio Blast de Horizon Agent o el servicio de Microsoft Azure, no se 
inician o tardan en iniciarse. Como resultado, en la consola administrativa, la columna Estado 
del agente de esas máquinas virtuales de escritorio muestra el estado "Desconocido", con 
los errores de agente informados. Solución alternativa: En la consola administrativa, utilice la 
acción Reiniciar para reiniciar esas máquinas virtuales.

El asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones crea imágenes de Windows 
Server 2012 sin la experiencia de escritorio habilitada. (2101856)

Debido a un problema conocido, cuando se utiliza el asistente automatizado Importar 
máquina virtual - Catálogo de soluciones para crear una imagen con un sistema operativo 
Windows Server 2012, la imagen resultante no tiene habilitada la experiencia de escritorio. 
Solución alternativa: Si desea que la imagen resultante incluya la experiencia de escritorio, 
debe habilitarla manualmente. Tenga en cuenta también que el sistema operativo Windows 
Server 2012, para instalar Horizon Agent con la opción de redireccionamiento del escáner, 
requiere que la experiencia de escritorio esté habilitada en el sistema operativo.
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Cuando se publica (proceso también conocido como sellado) una máquina virtual importada, el 
proceso puede provocar un tiempo de espera u otros errores de publicación debido a fallos de 
sysprep. (2036082, 2080101, 2120508, 2118047)

Después de hacer clic en Convertir a escritorio en una máquina virtual importada y en 
Publicar para que resulte una imagen publicada (sellada), se realizan varias operaciones 
en la máquina virtual. Estas operaciones incluyen ejecutar el proceso de preparación del 
sistema Windows (sysprep), apagar la máquina virtual y desconectarla, entre otras. Debido 
a problemas conocidos en el sector relacionados con el proceso sysprep de Windows y 
la personalización de máquinas virtuales, en ocasiones el proceso de publicación falla por 
distintos motivos. En la página Actividad, puede ver mensajes como "Timeout Error Waited 
20 minutes for virtual machine to power off" (Error de tiempo de espera agotado. Se han 
esperado 20 minutos a que se apague la máquina virtual) y otro mensaje de error de 
sysprep.

Por lo general, puede evitar que se produzcan estos problemas de sysprep al crear la 
máquina virtual si utiliza el asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones y 
seleccionar Sí en la opción Optimizar imagen de Windows del asistente. Si observa este 
error para una máquina virtual importada en la que no se utiliza esta opción, o si ha creado 
manualmente la máquina virtual, consulte el artículo de la base de conocimientos 2769827 de 
Microsoft, el artículo 615 de Microsoft MVP sobre las prácticas recomendadas para configurar 
la máquina virtual de imagen de cara a minimizar la probabilidad de que haya problemas 
de sysprep cuando vaya a publicar la imagen. Si sigue teniendo problemas de sysprep, 
consulte la información de los artículos 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 
para ver las distintas alternativas que el asistente automatizado Importar máquina virtual - 
Catálogo de soluciones sigue para reducir los cambios de los problemas de sysprep. Si ve los 
errores de tiempo de espera en la página Actividad, puede intentar esta solución alternativa: 
en la página Imágenes, utilice la acción Convertir la imagen en escritorio sobre la imagen. 
Cuando la página Actividad indique que la conversión de imagen en escritorio es correcta, 
vaya a la página Máquinas virtuales importadas. Conéctese a la máquina virtual y aplique 
las prácticas recomendadas descritas en los artículos de la base de conocimientos (KB). 
Después de ver que la página Máquinas virtuales importadas notifica que la máquina virtual 
está encendida, seleccione la máquina virtual y haga clic en Convertir en imagen para volver 
a ejecutar el proceso de publicación.

En ocasiones, durante la creación de una granja, las máquinas virtuales del servidor se 
bloquean en el paso de personalización. (2010914, 2041909)

En ocasiones, durante el proceso de sysprep en las máquinas virtuales del servidor de la 
granja, un servicio de Windows llamado tiledatamodelsvc impide que sysprep acceda a los 
archivos de Windows que necesita para completar el proceso de personalización de sysprep. 
Como resultado, las máquinas virtuales del servidor de la granja no avanzan más allá del 
paso de personalización. El registro de errores de sysprep contiene la línea "Error SYSPRP 
setupdigetclassdevs generó el error 0". Solución alternativa: Si detecta este problema y ve 
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ese mensaje de error en el archivo de registro de errores de sysprep, intente detener y 
desactivar el servicio tiledatamodelsvc en la imagen. A continuación, cree la granja.

El estado del agente se puede mostrar como "No definido" en la página Máquinas virtuales 
importadas después de duplicar una imagen o crear manualmente una imagen en Microsoft 
Azure. (2002798)

Cuando se utiliza el botón Duplicar en la página Imágenes para clonar una imagen publicada, 
o cuando se crea manualmente una máquina virtual de imagen en Microsoft Azure, la 
máquina virtual resultante aparece en la página Máquinas virtuales importadas. Debido a 
este problema, aunque la máquina virtual esté completamente encendida, es posible que 
el estado del agente aparezca como "No definido". Sin embargo, cuando se seleccione la 
máquina virtual y se elija Convertir en imagen para publicarla, la interfaz de usuario mostrará 
el agente con el estado "Activo". Solución alternativa: ninguna. Si los flujos de trabajo 
Restablecer emparejamiento de agente, Nueva imagen o Convertir en imagen muestran el 
agente como "Activo", puede ignorar el estado "No definido" en la página Máquinas virtuales 
importadas.

Problemas conocidos relacionados con App Volumes en los pods de 
Microsoft Azure

Los problemas conocidos que se indican aquí se aplican a los pods que se implementan en 
Microsoft Azure.

La carga de paquetes de aplicación (archivos .vhd) con el mismo nombre de archivo en la 
misma ubicación (recurso compartido de archivos), capturados en diferentes momentos, puede 
evitar que el servicio de App Volumes conecte aplicaciones a los escritorios VDI cuando el 
usuario inicia sesión (2783560)

Cada vez que App Volumes captura un paquete de aplicación (archivo .vhd), el sistema 
genera un GUID único para identificar la sesión de captura o el volumen. Cuando se intenta 
cargar un paquete de aplicación en el recurso compartido de archivos provisional de pods 
de Horizon Cloud Azure con un nombre de archivo (.vhd) cargado anteriormente, se produce 
una falta de coincidencia entre los GUID que ya están presentes en los pods de Horizon 
Cloud Azure y los servicios de nube.

El servicio de App Volumes Manager que se ejecuta en los pods de Horizon Cloud Azure 
importa periódicamente los paquetes de aplicación del recurso compartido de archivos. 
Cuando se intentan importar las aplicaciones desde la página para importar Inventario > 
Aplicaciones de Horizon Universal Console, los paquetes de aplicación recién importados 
y sus GUID correspondientes no coinciden con los GUID presentes en el servicio de App 
Volumes Manager que ejecuta los pods de Horizon Cloud Azure. Debido a esta falta de 
coincidencia, las aplicaciones asignadas no se asocian a los usuarios autorizados.

Si se eliminan algunos usuarios o grupos de una asignación de App Volumes en la consola, es 
posible que se eliminen las autorizaciones de algunos de los usuarios o grupos restantes de la 
asignación (2704889)
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Debido a este problema, en un escenario en el que se ha creado una asignación de App 
Volumes que contiene un conjunto de aplicaciones y grupos o usuarios especificados y, 
a continuación, se edita esa asignación y se elimina algunos de esos usuarios o grupos 
específicos, algunos de los usuarios y grupos que permanecen configurados en esa 
asignación no pueden ver las aplicaciones en sus escritorios autorizados.

A pesar de que este problema está resuelto en el manifiesto del pod 2747 y versiones 
posteriores, es posible que este problema se encuentre en pods de versiones de manifiesto 
anteriores. Si se encuentra con este problema, puede crear una nueva asignación de App 
Volumes con las aplicaciones y los usuarios y grupos necesarios, y eliminar la asignación de 
App Volumes creada anteriormente.

Cuando el entorno tiene varios pods en Microsoft Azure, el proceso de captura a veces puede 
pasar a un estado desconocido tras completarse. (2600573)

Cuando el entorno tiene varios pods con los que se utiliza App Volumes, a veces, después de 
ejecutar el proceso de captura, la consola indica que la captura se encuentra en un estado 
desconocido, aunque se haya completado el proceso de captura en la máquina virtual. Para 
solucionar este problema, vuelva a importar el paquete de la aplicación con Inventario > 
Aplicaciones > Nueva > Importar. Como resultado, el paquete de la aplicación se importa 
correctamente como una aplicación independiente y el inicio de la aplicación y la asignación 
posteriores funciona.

En una implementación de Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión, es posible que un 
trabajo de impresión finalice cuando otro usuario inicia sesión en la misma máquina.

En este entorno, cuando un usuario con una asignación de paquete de aplicación que 
contiene un controlador de impresora inicia sesión por primera vez, un trabajo de impresión 
continuo de otro usuario en esa máquina de sesión múltiple podría entrar en un estado 
de error. Para evitar este problema, espere unos minutos o más después de que finalice 
el trabajo de impresión y vuelva a intentar el trabajo de impresión. Consulte la guía 
Administración de su entorno de arrendatario de Horizon Cloud y el conjunto de pods 
incorporados para obtener información sobre las prácticas recomendadas relacionadas.

En una implementación de Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión, los usuarios que no 
tienen asignado un paquete de aplicación reciben aspectos de la aplicación

En este entorno, ocasionalmente, cuando no se desactivan las actualizaciones automáticas 
de una aplicación durante el aprovisionamiento, la parte actualizada de la aplicación se vuelve 
visible de forma involuntaria para todos los usuarios (no solo los asignados a la aplicación) 
en el escritorio multisesión, como en forma de acceso directo de escritorio y archivos 
binarios de aplicaciones. Para evitar este problema, para las aplicaciones con servicios de 
actualización automática, agregue el nombre del servicio de la aplicación a la configuración 
del registro de svservice de varias cadenas DisableAppServicesList para asegurarse de 

que los servicios de actualización automática no se inicien. Consulte la guía Administración 
de su entorno de arrendatario de Horizon Cloud y el conjunto de pods incorporados para 
obtener información sobre las prácticas recomendadas relacionadas.
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Problemas conocidos relacionados con la actualización del agente

Los problemas conocidos que se indican aquí se aplican a los pods que se implementan en 
Microsoft Azure.

Al intentar una actualización del agente en una imagen que tiene pendiente una actualización 
de Windows, el proceso de actualización puede fallar. (2234964)

Si la imagen necesita una actualización en el sistema operativo Windows, en lugar de 
una actualización secundaria que no sea de sistema operativo, esto puede hacer que 
algunos recursos del sistema operativo queden sin conexión y no estén disponibles para 
la actualización del agente. Solución alternativa: Espere hasta que finalice la actualización 
de Windows e intente actualizar el agente de nuevo. Para confirmar que todas las 
actualizaciones de Windows están completas, puede capturar la imagen sin conexión, 
realizar todas las actualizaciones pendientes y volver a publicar la imagen antes de iniciar 
la actualización del agente.

Problemas conocidos relacionados con los informes y la supervisión

Los problemas conocidos que se indican aquí se aplican a los pods que se implementan en 
Microsoft Azure.

En el informe de actividad del usuario, la media semanal (horas) mostrada no es intuitiva. 
(1817065)

Debido a este problema, las estadísticas semanales fluctúan con el tiempo debido a que 
la lógica de cálculo está dividiendo la duración de la semana actual por siete (7) y no la 
redondea a una semana completa. Por ejemplo, cuando se seleccionan los últimos 30 días, 
los datos para las semanas completadas no cambian, pero los datos de la semana actual se 
dividen por siete (7). La lógica actual es media semanal (horas) = promedio diario (horas) * 7 
días, lo que da como resultado media semanal de los últimos 30 días = (duración total / 30 
días) * 7 días. Solución alternativa: ninguna

El informe de estado del escritorio no refleja un nombre de granja o de asignación de 
escritorios VDI actualizado recientemente hasta una hora después del cambio de nombre. 
(1756889)

Si cambia el nombre de una granja o de una asignación de escritorios VDI, transcurre una 
hora hasta que se refleja el nuevo nombre en el menú desplegable Asignación y la columna 
Asignación del informe de estado del escritorio. Solución alternativa: Espere una hora antes 
de empezar a comprobar que el nuevo nombre aparece en el informe.

El formato de algunos de los archivos CSV que puede exportar desde las pantallas de la 
interfaz de usuario Informes no coincide con las tablas que aparecen en pantalla. (2015500)

Algunas de las sub-pantallas de la página Informes proporcionan una función de exportación 
para exportar los datos mostrados en formato CSV. Debido a este problema, el formato 
de los archivos CSV exportados desde los informes Estado del escritorio, Simultaneidad e 
Historial de sesiones no coincide exactamente con el formato que puede ver que se muestra 
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en la pantalla. Por ejemplo, los encabezados de columna podrían ser diferentes y los archivos 
CSV pueden tener más columnas de datos que en las tablas que aparecen en pantalla. 
Solución alternativa: ninguna.

Problemas conocidos relacionados con la administración de 
identidades, Workspace ONE Access y True SSO

Los problemas conocidos que se indican aquí se aplican a los pods que se implementan en 
Microsoft Azure.

Cuando un pod de versiones de manifiesto anteriores a la 1763 se actualiza al manifiesto 1763 
o una versión posterior, y el pod tiene RADIUS de dos factores configurado en sus instancias 
de Unified Access Gateway y también está integrado con Workspace ONE Access, verá que 
al iniciar un escritorio desde Workspace ONE Access mediante el navegador se mostrará 
el formulario de inicio de sesión de RADIUS con el campo de nombre de usuario rellenado 
previamente con el UPN del usuario. (2248160)

Este síntoma se produce debido a un cambio publicado en VMware Horizon HTML Access 
4.10. Cuando el pod de Microsoft Azure de una versión anterior de Horizon Cloud está 
configurado con instancias de Unified Access Gateway y autenticación de RADIUS de dos 
factores y se configura el pod para que use Workspace ONE Access, anteriormente cuando 
se inicia un escritorio desde Workspace ONE Access mediante el navegador, el formulario de 
inicio de sesión de RADIUS solicita el nombre de usuario y el código de acceso. El usuario 
final debía escribir el nombre de usuario y el código de acceso en el formulario. Sin embargo, 
debido a este problema, después de actualizar ese pod a esta versión y utilizando los mismos 
pasos de inicio de escritorio, el formulario de inicio de sesión RADIUS tiene el campo de 
nombre de usuario relleno previamente con el UPN del usuario de dominio. Esto solo ocurre 
cuando se utiliza el navegador para iniciar el escritorio. No pasa cuando se usa Horizon Client. 
Solución alternativa: Si se produce esta situación, el usuario final puede borrar el campo de 
nombre de usuario relleno previamente e introducir su información. Por lo general, para la 
mayoría de entornos que están integrados con Workspace ONE Access, la autenticación en 
dos fases se configurará en Workspace ONE Access y no en las instancias subyacentes de 
Unified Access Gateway, en cuyo caso este problema no se producirá.

Es posible que se produzca un error al iniciar un segundo escritorio desde Workspace ONE 
Access con Horizon Client con el mensaje "No tiene autorización para ese escritorio o esa 
aplicación". (1813881, 2201599)

Este síntoma se produce en la siguiente situación. El usuario tiene autorización para dos 
asignaciones de VDI dedicadas a través de una autorización de grupo. Ambas asignaciones 
de escritorios VDI dedicados se indican en Workspace ONE Access cuando el usuario inicia 
sesión. El usuario inicia el primer escritorio mediante Horizon Client. Se conecta ese escritorio. 
A continuación, el usuario intenta iniciar del otro escritorio desde la otra asignación, también 
mediante Horizon Client. El inicio de dicho escritorio falla con un error que indica que el 
usuario no tiene autorización. Sin embargo, este problema se produce solo para el primer 
intento en el segundo escritorio. Si el usuario inicia el segundo escritorio mediante el 
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explorador, los siguientes intentos para iniciar el segundo escritorio mediante Horizon Client 
se realizan correctamente. Solución alternativa: Si se produce esta situación, intente iniciar el 
segundo escritorio mediante el explorador.

Workspace ONE Access no muestra los nombres de las aplicaciones remotas configurados en 
la consola administrativa de Horizon Cloud. (2131583)

Este problema se resuelve usando Workspace ONE Access Connector versión 19.03. Debido 
a un problema conocido en las versiones de Workspace ONE Access Connector anteriores 
a la 19.03, cuando Workspace ONE Access muestra las aplicaciones remotas que se 
sincronizan desde Horizon Cloud, Workspace ONE Access no muestra los nombres para 
mostrar que estableció para dichas aplicaciones remotas en Horizon Cloud. A pesar de que 
Horizon Cloud envía los nombres para mostrar a Workspace ONE Access, Workspace ONE 
Access utiliza alternativamente los launchID de las aplicaciones remotas. Como resultado, 
Workspace ONE Access muestra los nombres básicos de las aplicaciones remotas.

Problemas conocidos relacionados con la interfaz de usuario

A menos que se especifique lo contrario en el texto del problema conocido, los problemas 
conocidos que se indican aquí se aplican a los pods que se implementan en Microsoft Azure.

El gráfico Segmentos de inicio de sesión que se muestra en el panel de control de sesiones no 
tiene datos.

Este problema se aplica a todos los tipos de pods. El servicio de VMware Logon Monitor 
proporciona los datos del gráfico Segmentos de inicio de sesión que aparece en el panel 
de control de sesiones. Sin embargo, esta versión no admite el uso del servicio de VMware 
Logon Monitor. y, de forma predeterminada, Horizon Agents Installer desactiva en todas las 
instalaciones que realiza el instalador. Como consecuencia, aunque no haya datos que pueda 
mostrar el servicio de VMware Logon Monitor., el gráfico de Segmentos de inicio de sesión 
seguirá siendo visible en el panel de control de sesiones. Solución alternativa: ninguna.

Cuando se utiliza la consola administrativa en la pestaña de un navegador, si se intenta iniciar 
un escritorio desconectado que está en otra pestaña del mismo navegador, se cierra la sesión 
en el portal de HTML Access y se debe volver a iniciar sesión en él. (2118293)

Por lo general, cuando se inicia un escritorio y se desconecta de él sin cerrar sesión, la sesión 
del portal de HTML Access se mantiene abierta y se puede volver a conectar con el escritorio 
desconectado sin tener que introducir las credenciales en el portal de HTML Access. Debido 
a este problema, si se encuentra en una ventana del navegador donde ha iniciado sesión 
en la consola en una pestaña del navegador, y utiliza otra pestaña del mismo navegador 
para iniciar sesión en el portal de HTML Access e iniciar un escritorio, cuando se desconecte 
de dicho escritorio e intente volver a conectarse a él, se cerrará la sesión del portal de 
HTML Access. A continuación, deberá volver a introducir las credenciales del portal de HTML 
Access para poder volver a conectarse a dicho escritorio. Solución alternativa: Para evitar 
este problema, inicie sesión en la consola administrativa en una ventana independiente del 
navegador donde tiene el portal de HTML Access. Esto solo ocurre si se ha iniciado sesión 
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en la consola en una pestaña de la misma ventana del navegador en el que también se está 
utilizando el portal de HTML Access.

En la pantalla de la tarjeta de usuario para un usuario específico, se eliminan las asignaciones 
de escritorios dedicados VDI de la pestaña Asignaciones después de que el usuario inicie por 
primera vez el escritorio dedicado desde la asignación. (1958046)

Cuando se especifica un usuario en una asignación de escritorios dedicados VDI como 
usuario individual, no a través de un grupo de Active Directory, la asignación de escritorios 
dedicados VDI aparece en la pestaña Asignaciones en la pantalla de la tarjeta de usuario 
para el usuario solo hasta que el usuario inicie por primera un escritorio dedicado desde 
la asignación. Después de que el usuario inicie por primera vez un escritorio dedicado 
VDI desde la asignación, la pestaña Asignaciones de la tarjeta de usuario ya no mostrará 
la asignación de escritorios dedicados VDI para dicho usuario. El inicio por primera vez 
por parte del usuario tiene como resultado que el usuario solicita un escritorio dedicado 
específico desde el grupo subyacente definido por la asignación y el sistema asigna este 
escritorio dedicado específico al usuario en particular. Cuando se realiza esa asignación, 
el escritorio dedicado específico obtiene el estado Asignado y se muestra en la pestaña 
Escritorios de la tarjeta de usuario para el usuario.

Solución alternativa: En lugar de confiar en la pestaña Asignaciones de la tarjeta de usuario, 
en este caso, para ver los escritorios dedicados VDI ya iniciados asignados a un usuario 
específico, puede utilizar la pestaña Escritorios. Si tiene que localizar la asignación de 
escritorios dedicados VDI específica en la cual se realiza la asignación del escritorio del 
usuario, obtenga el nombre del escritorio desde la pestaña Escritorio de la tarjeta de 
usuario y utilice la función de búsqueda por máquinas virtuales de la búsqueda del banner 
superior para que aparezca la máquina virtual de escritorio específica. En los resultados de la 
búsqueda por máquinas virtuales, haga clic en el nombre para abrir la página de asignación 
específica que tiene el escritorio dedicado concreto. A continuación, puede localizar al 
usuario en los detalles de la asignación.

La pantalla Novedades aparece incluso si anteriormente seleccionó la opción de no seguir 
mostrándola. (2075825)

Este problema se aplica a los entornos con cualquier tipo de pod. Debido a este problema, 
si desactiva la caché del navegador o utiliza un navegador distinto de aquel en el cual 
seleccionó previamente la opción para no mostrar la pantalla Novedades, la pantalla puede 
aparecer cuando inicie sesión en la consola administrativa. El indicador para determinar si se 
debe mostrar la pantalla Novedades se almacena en la caché local del navegador, en lugar 
de almacenarse por usuario. Solución alternativa: ninguna.

A pesar de que el proceso de creación de la imagen no se ha completado totalmente, la 
pantalla Primeros pasos muestra Completado para el paso Crear imagen. (2100467)

Debido a este problema, el paso Crear imagen aparece marcado como completado 
prematuramente. Solución alternativa: Utilice la página Actividad para verificar que se ha 
completado el proceso de creación de la imagen.
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Cuando se utiliza la consola administrativa, es posible que se vean marcadores de posición en 
lugar de las cadenas de texto real, o que se haga clic en un botón de una página y no ocurra 
nada. (2045967)

Este problema se aplica a los entornos con cualquier tipo de pod. VMware actualiza 
periódicamente el entorno de administración en la nube que aloja a la consola basada en 
web. Este problema puede ocurrir cuando el contenido estático se ha almacenado en caché 
en el navegador antes de la actualización más reciente en la nube. Es un problema temporal 
que desaparecerá cuando se borre la caché del navegador. Solución alternativa: Intente 
cerrar la sesión en la consola, borre la caché del navegador, reinicie el navegador y, a 
continuación, inicie sesión de nuevo en la consola.

Los nombres de las aplicaciones se muestran en caracteres en minúscula cuando los usuarios 
finales acceden a ellos mediante Workspace ONE Access. (1967245)

Cuando el entorno de Horizon Cloud está integrado con Workspace ONE Access, los usuarios 
finales acceden a los escritorios y las aplicaciones asignadas a través de Workspace ONE 
Access. Debido a este problema conocido, los usuarios ven los nombres de las aplicaciones 
mostrados con caracteres en minúscula, sin tener en cuenta el uso real de mayúsculas 
y minúsculas en los nombres de aplicación. Esta limitación se debe a la forma en que 
Workspace ONE Access crea identificadores de inicio desde Horizon Cloud mediante el uso 
de REST API antiguas de Horizon Cloud. Solución alternativa: ninguna.

Los porcentajes de uso de memoria notificados para los informes de estado del escritorio 
y utilizados para las alertas de estado del escritorio se basan en un porcentaje de memoria 
asignada, lo que es igual a la memoria física más el tamaño de archivo de paginación, y no solo 
en el porcentaje de memoria física. (2015772)

La memoria asignada para una máquina virtual de escritorio se calcula como la memoria física 
más el tamaño de archivo de paginación. Al calcular el porcentaje de uso de memoria en un 
escritorio, el sistema toma el porcentaje utilizado del total (memoria física más el tamaño de 
archivo de paginación). Las alertas de estado del escritorio y el informe de uso de memoria 
en los informes de estado del escritorio utilizan el cálculo de porcentaje. Sin embargo, cuando 
se inicia sesión en una máquina virtual de escritorio y se abre el Administrador de tareas de 
Windows para ver el uso de memoria en el sistema operativo de Windows del escritorio, el 
Administrador de tareas de Windows muestra el porcentaje solo en función de la memoria 
física. Como resultado, el porcentaje de uso de memoria que muestra el Administrador de 
tareas de Windows del escritorio no coincide con el porcentaje de uso de memoria mostrado 
en los informes de estado del escritorio ni en la alerta de estado del escritorio. Solución 
alternativa: Tenga en cuenta esta diferencia si decide realizar una comparación entre el 
porcentaje de uso de memoria notificado por el Administrador de tareas de Windows de un 
escritorio y el porcentaje de uso de memoria notificado en el informe de estado del escritorio 
de la consola y las alertas de estado del escritorio de dicho escritorio.

Si el uso de CPU de una máquina virtual de escritorio es del 100 %, o se aproxima a esta cifra, 
no se activa la alerta de escritorio. (1446496)
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Si una aplicación o un elemento de la máquina virtual de escritorio hace que el uso de CPU de 
la máquina virtual alcance el 100 %, el agente de escritorio no envía tantas muestras de datos 
como de costumbre a Horizon Cloud debido a que la CPU está muy ocupada. Como resultado 
del bajo recuento de muestras devueltas, el cálculo que utiliza el sistema para activar la alerta 
de escritorio se ve afectado. Solución alternativa: ninguna.

Problemas conocidos relacionados con el usuario final, Horizon 
Agent, Horizon Client

Los problemas conocidos que se indican aquí se aplican a los pods que se implementan en 
Microsoft Azure.

Para una máquina virtual que ejecuta Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión 2004 o 
una versión posterior, las funciones de sincronización de PPP y ajuste de escala de la pantalla 
presentan problemas (2587685, DPM-6352)

Debido a la imposibilidad de consultar los PPP actuales en las máquinas virtuales que 
ejecutan Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión 2004 o una versión posterior, 
estas funciones con esas máquinas virtuales no se ejecutan según lo establecido en la 
documentación de Horizon Client. Las funciones de sincronización de PPP y ajuste de escala 
de la pantalla no se ejecutan para las reconexiones de sesión de PCoIP. La función de ajuste 
de escala de PPP no se ejecuta para las reconexiones de sesión de Blast. Solución alternativa: 
Cierre sesión y vuelva a iniciarla.

Para una máquina virtual que ejecuta el sistema operativo Microsoft Windows 10 Enterprise 
1903 o una versión posterior, las funciones de sincronización de PPP y ajuste de escala de la 
pantalla presentan problemas (2589129)

Debido a la imposibilidad de consultar las PPP actuales en las máquinas virtuales que 
ejecutan el sistema operativo cliente Microsoft Windows 10 Enterprise 1903 o una versión 
posterior, al volver a conectar una sesión de PCoIP o de Blast, las funciones no se ejecutan 
según lo indicado en la documentación de Horizon Client. Solución alternativa: Cierre sesión y 
vuelva a iniciarla.

En ocasiones, al iniciar un escritorio VDI mediante VMware HTML Access, aparece un mensaje 
de error que indica que se va a desconectar y, después, el inicio se realiza correctamente. 
(2243471)

Las máquinas virtuales de escritorio VDI tienen un tiempo de espera predeterminado para la 
conexión de la sesión, y cuando se agota ese tiempo de espera, la sesión se desconecta. En 
ocasiones, si, al iniciar un escritorio, la sesión de HTML Access del usuario final ha agotado 
el tiempo de espera de la sesión en el momento en que se agota el tiempo de espera de 
la conexión de la sesión predeterminada del escritorio, el escritorio inicialmente arrojará ese 
error y luego seguirá iniciando el escritorio. Solución alternativa: ninguna.

Cuando una asignación de escritorios VDI tiene el cifrado de disco seleccionado y un modelo 
de la máquina virtual de uno o dos núcleos, si la máquina virtual subyacente de un escritorio 
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se apaga, puede fallar la opción de reintento automático de Horizon Client para realizar una 
conexión. (2167432)

Cuando una máquina virtual de un escritorio VDI se apaga debido a la configuración de 
gestión de energía de la asignación de escritorios VDI, la máquina virtual debe encenderse y 
estar preparada para poder realizar una conexión de usuario final a dicho escritorio. Cuando 
un cliente del usuario final intenta conectarse a la máquina virtual de una asignación de 
escritorios de VDI y la máquina virtual está apagada, el sistema comienza a encender esa 
máquina virtual. En el caso de las máquinas virtuales sin cifrar, estas suelen estar listas para 
aceptar una conexión de cliente en menos de 10 minutos. Sin embargo, las máquinas virtuales 
cifradas con uno o dos núcleos suelen tardar más de 10 minutos en estar listas para aceptar 
una conexión. La opción Reintento del cliente de Horizon Client tiene un límite máximo de 12 
minutos. Debido a este límite superior de la opción Reintento del cliente, cuando el usuario 
final hace que el cliente vuelva a intentar automáticamente la conexión mientras la máquina 
virtual subyacente del escritorio se está encendiendo y preparando, pero se tarda más de 
12 minutos, el reintento automático del cliente se detiene. Dado que las máquinas virtuales 
cifradas suelen tardar más de 12 minutos en estar listas para realizar la conexión con el 
cliente, es posible que el usuario final considere que el reintento automático de Horizon Client 
para completar la conexión con la máquina virtual de escritorio cifrada ha fallado. Solución 
alternativa: Si desea tener cifrado de disco para una asignación de escritorios VDI, seleccione 
un modelo de máquina virtual que tenga más de dos núcleos. De lo contrario, si la asignación 
de escritorio de VDI tiene cifrado de disco y un modelo de máquina virtual con uno o dos 
núcleos, informe a los usuarios finales de que pueden experimentar este problema al utilizar 
la opción Reintento del cliente con estas máquinas virtuales de escritorio cifradas.

En el caso de un escritorio virtual de una asignación de escritorios VDI dedicados, es posible 
que el vínculo de acceso directo en la página Recientes de Horizon Client no inicie el escritorio. 
(1813881, HD-3686, DPM-1140)

Las versiones de iOS y Android de Horizon Client tienen una página Recientes que muestra 
vínculos a los escritorios iniciados recientemente. Cuando el usuario inicia un escritorio virtual 
de grupo dedicado, el escritorio se inicia de la forma habitual y el cliente crea un icono de 
inicio en la página Recientes. Sin embargo, cuando el usuario se desconecta del escritorio y, 
a continuación, intenta iniciar el escritorio desde la página Recientes, el escritorio no se inicia 
porque el icono de inicio utiliza una versión abreviada del nombre del escritorio. Solución 
alternativa: Inicie el escritorio desde la página principal del cliente y no desde la página 
Recientes.

Pods en la versión de manifiesto 1976.0 y máquinas virtuales de granja que ejecutan el nivel 
de agente 19.4: los usuarios se desconectan después de una hora de sus sesiones de aplicación 
remotas o escritorios al utilizar HTML Access (Blast) y los protocolos de PCoIP. (2519400)

Este problema se debe a un problema en los servicios de terminal de Microsoft en 
sistemas Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión. Para escritorios basados en sesiones 
y aplicaciones remotas aprovisionadas desde granjas RDSH basadas en el sistema operativo 
Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión, cuando un usuario final se vuelve a conectar 
a una sesión de aplicación remota o de escritorio existente mediante el protocolo PCoIP o 
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HTML Access (Blast) después de que haya transcurrido una hora, se forzará la desconexión 
de la sesión del usuario. No hay pérdida de datos. A pesar de que el usuario puede volver 
a conectarse y de que la sesión se encuentra en el mismo estado que en el momento 
de la desconexión, este comportamiento se repite y la sesión que se volvió a conectar se 
desconecta de nuevo después de una hora.

Este problema se resuelve con Horizon Agents Installer (HAI) 20.1 o una versión posterior. 
Cuando el pod 1976.0 se actualiza al manifiesto 1976.1 o una versión posterior, el asistente 
Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones instalará automáticamente el software de 
agente que incluya esta solución. Si el pod aún está en el nivel de manifiesto 1976.0, la 
ejecución del asistente seguirá instalando el software del agente que presenta el problema. 
Sin embargo, cuando se sella la máquina virtual, la página Imágenes muestra el punto azul, 
lo cual significa que se puede utilizar la función Actualizar agente para actualizar el agente al 
nivel que incluye la solución.

Pods en versiones de manifiesto anteriores a la 2298: al cambiar los protocolos en el cliente, 
si selecciona la opción Conectar en lugar de Cerrar sesión y volver a conectar, el cliente puede 
dejar de responder. (2528014)

Este problema está resuelto en los pods que se actualizan a la versión de manifiesto 2298 
o versiones posteriores. Este problema se produce al cambiar los protocolos en el cliente 
después de establecer una sesión en una granja RDSH mediante un protocolo. Al iniciar el 
escritorio o la aplicación con un protocolo, desconectar esa sesión, utilizar el menú del cliente 
para cambiar a otro protocolo e iniciar el mismo escritorio o aplicación, el cliente recibe 
un cuadro de diálogo que indica que "Este escritorio está abierto en el servidor pero está 
ejecutando un protocolo diferente". y presenta una opción para conectarse o cerrar sesión 
y volver a conectarse. Si selecciona el botón Conectar, el cuadro de diálogo aparece una 
segunda vez, y si selecciona Conectar de nuevo, el cliente deja de responder.

Cuando se utiliza la función Actualizar agente para actualizar imágenes que tiene una versión 
del agente anterior a la 18.2.2, es posible que se produzca un error durante el proceso 
(2200962)

Las imágenes que creó en los nodos en el nivel de manifiesto anterior a la versión 965 
pueden experimentar este problema. En ocasiones, la imagen tiene valores de registro 
RunOnce que bloquean la finalización del proceso de actualización del agente. Solución 
alternativa: Realice la actualización del agente de nuevo agregando el siguiente argumento 
de la línea de comandos en la pestaña Línea de comandos del asistente de actualización del 
agente: VDM_SUPPRESS_RUNONCE_CHECK=1
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Conceptos básicos de 
arrendatario de Horizon: Cloud 
Service, plano de control, 
Horizon Universal Console y pods 
conectados a la nube

2

En este artículo se ofrece una breve descripción general de algunos conceptos básicos 
relacionados con el uso del Plano de control de Horizon y Horizon Cloud Service. El entorno de 
arrendatario general consta del servicio basado en la nube de VMware, el plano de control y los 
pods implementados en sus entornos locales, de VMware SDDC o de nube pública y conectados 
al plano de control. En la instancia de Horizon Universal Console basada en la nube única, puede 
implementar, administrar y supervisar de forma eficiente aplicaciones y escritorios virtuales en el 
grupo de pods, independientemente de dónde se encuentren físicamente los pods.

Plano de control de Horizon

Plano de control de Horizon

Aplicaciones y escritorios virtuales híbridos y de varias nubes

Nubes públicasLocal

Brokering
universal

Administración
de imágenes

Administración
de ciclo de vida

SupervisarAdministración
de aplicaciones

Aplicación

VMware aloja el plano de control en la nube. Cada servicio de plano de control funciona para 
simplificar la administración de los entornos de Horizon y las aplicaciones y los escritorios 
virtuales. Cuando se registra para obtener una licencia de suscripción de Horizon, VMware crea el 
entorno de arrendatario en el plano de control y lo configura de acuerdo con los términos de esa 
licencia.
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VMware se encarga de alojar el servicio y proporcionar actualizaciones y mejoras de la 
experiencia de software como servicio. Horizon Cloud es un entorno de varios arrendatarios 
y tiene varias instancias de plano de control regionales. Cada instancia de plano de control 
regional corresponde al centro de datos geográfico que lo aloja, tal como se describe en el 
documento de Descripción del servicio disponible en la página de Descripción y acuerdo de 
nivel de servicio de VMware Horizon. La cuenta de arrendatario está asociada con una instancia 
regional específica en el momento en que se crea la cuenta.

Para ver en profundidad el plano de control, consulte la Arquitectura de servicios del Plano de 
control de Horizon.

Horizon Universal Console

En el plano de control también se aloja la interfaz de usuario común de administración basada en 
web y en la nube, denominada Horizon Universal Console o, de forma abreviada, la consola. Esta 
consola se ejecuta en navegadores web estándar del sector. Permite a los administradores de 
TI realizar tareas administrativas relacionadas con asignaciones de usuarios, escritorios virtuales, 
sesiones de escritorio remoto y aplicaciones en una única ubicación. Esta consola refleja de 
forma dinámica el estado actual del arrendatario y se puede acceder a ella desde cualquier lugar 
y en cualquier momento, lo cual proporciona la máxima flexibilidad.

La siguiente captura de pantalla es una ilustración de la pestaña Pods de la página Capacidad de 
la consola para un arrendatario con cuatro pods en su grupo de pods.

Pods conectados a la nube

En las implementaciones de Horizon, un pod es principalmente una entidad conceptual. Un pod 
se basa en varios componentes de software implementados en un entorno compatible, como 
una nube pública, un VMware SDDC o un centro de datos local. Los componentes interrelaciones 
del pod se proporcionan para el aprovisionamiento de aplicaciones y escritorios virtuales, así 
como para facilitar el enrutamiento de la solicitud de un cliente de usuario final a una aplicación o 
un escritorio virtual autorizado para su uso.
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La recopilación específica de componentes de software que conforman un pod conectado a la 
nube dependerá del tipo de implementación que se utilice para construir el pod. La versión de 
servicio actual admite el uso de las siguientes construcciones de pod con el arrendatario.

Pod de Horizon

Se basa en el software de Horizon Connection Server y los componentes de software 
relacionados. Los componentes se implementan de acuerdo con una arquitectura que 
VMware admite para su uso con pods de tipo local, arquitectura íntegramente en SDDC o 
arquitectura federada. Estas implementaciones implican de algún modo o forma un VMware 
SDDC. La construcción de este pod se denomina pod de Horizon, ya que su software 
subyacente es Horizon Connection Server. Para obtener una breve descripción general, 
consulte Arquitecturas de implementación de pods de Horizon.

Pod de Horizon Cloud

Se basa en la tecnología del administrador de pods de Horizon Cloud para su uso con la 
nube de Microsoft Azure y el escritorio virtual de Microsoft Azure. Los componentes del 
pod se implementan mediante la ejecución del asistente de implementación Horizon Cloud 
on Microsoft Azure. El asistente automatiza la implementación del pod en la suscripción de 
Microsoft Azure. Para obtener una descripción general, consulte Horizon Cloud on Microsoft 
Azure.

Un entorno de arrendatario inicial

Un entorno de arrendatario comienza limpio, sin pods conectados a la nube. El primer paso 
necesario es incorporar un pod a ese entorno nuevo. Ese pod será el primer pod conectado a la 
nube del arrendatario.

La captura de pantalla que sigue a la ilustración es un ejemplo representativo del aspecto que 
tiene un entorno nuevo de Horizon Cloud al iniciar sesión en una cuenta por primera vez. Esta 
pantalla limpia está orientada a los tipos de pods que se pueden incorporar al servicio: pods 
de Horizon y pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure. Mientras no se disponga de un pod 
incorporado y haya completado el registro del dominio de Active Directory, no se podrá acceder 
a todas las demás páginas de la interfaz de usuario ubicadas en la navegación de la parte 
izquierda.
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Para obtener información sobre los elementos necesarios para agregar el primer pod al grupo de 
pods, consulte la lista de comprobación de requisitos que corresponde al tipo de pod: pod de 
Horizon o pod de Horizon Cloud.

n Pod de Horizon: lista de comprobación de requisitos

n Pod de Horizon Cloud: lista de comprobación de requisitos
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Lista de comprobación de 
requisitos de VMware Horizon 
Cloud Service on Microsoft Azure 
para nuevas implementaciones de 
pods a partir de la versión de 
servicio del 27 de abril de 2023

3

El propósito de esta lista de comprobación es informarle de los elementos necesarios en una 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure. Si sigue esta lista de comprobación, podrá 
ejecutar correctamente el implementador de pods y completar las tareas del día 1.

Destinatarios de la lista de comprobación

Esta lista de comprobación se utiliza principalmente con cuentas de cliente de Horizon Cloud que 
nunca han tenido una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure en su entorno de 
arrendatario antes de la fecha de lanzamiento de la versión de servicio del 27 de abril de 2023. 
Posiblemente haya oído hablar de estos tenants como entornos limpios o entornos nuevos.

El conjunto que se describe aquí se utiliza principalmente para implementaciones de producción. 
Por lo general, las pruebas y la mayoría de las implementaciones de validación técnica se pueden 
manejar con un subconjunto, como se ilustra en Introducción a la implementación simplificada de 
pods de Horizon Cloud Service on Microsoft Azure de prueba de concepto.

Algunas de las secciones incluidas aquí se deben poner en marcha antes de ejecutar el asistente 
de implementación de nuevo pod.

Algunos elementos se pueden aplazar hasta que la implementación se haya completado y esté 
en funcionamiento.

Otros aparecen como opcionales, ya que guardan relación con las opciones que el usuario 
seleccione para su implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Por ejemplo, se puede ejecutar el asistente de nuevo pod sin seleccionar una configuración de 
Unified Access Gateway y agregar la configuración de puerta de enlace posteriormente. En este 
caso, no será necesario cumplir los requisitos de Unified Access Gateway hasta más adelante.
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Cumplir estos requisitos antes de 
ejecutar el asistente de nuevo pod

Puede llevarse a cabo tras implementar el pod

n Cuenta de arrendatario del plano de 
control

n Elementos de suscripción de 
Microsoft Azure

n Redes

n Puertos y protocolos

n Elementos de Unified Access 
Gateway opcionales

n Active Directory

n Unified Access Gateway opcional (agregado después de la 
implementación)

n Universal Broker

n Registros de DNS

n Capacidades de imágenes maestras, escritorios y granjas

n Licencias de sistema operativo de Microsoft Windows

Algunas consideraciones clave

Cuando se realiza una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure de prueba o de 
validación técnica, quien se encargue de ello puede ser el propietario de la suscripción de 
Microsoft Azure que se usará en la implementación, o bien puede ser alguien que esté realizando 
la validación técnica en nombre de una organización que posee la suscripción.

El propietario de la suscripción debe asegurarse de que ninguna de las directivas de 
Microsoft Azure que hay vigentes en la suscripción del pod bloquee, deniegue o restrinja la 
creación de los componentes del pod.

El motivo de cerciorarse de ello es que, durante el proceso de implementación del pod, el 
implementador de pods utiliza llamadas de API para crear recursos en la suscripción especificada 
en el asistente de nuevo pod. Si esa suscripción tiene directivas de Microsoft Azure vigentes 
que puedan bloquear, denegar o restringir la creación de los componentes del pod, la 
implementación no se llevará a cabo correctamente y será necesario tramitar una solicitud de 
soporte técnico de VMware.

Como ejemplo, el implementador de pods requiere que ninguna de las directivas de 
Microsoft Azure vigentes en la suscripción del pod bloquee, deniegue o restrinja la creación de 
componentes en la cuenta de almacenamiento de Azure.

Antes de ejecutar el asistente de nuevo pod, confirme con el propietario de la suscripción que las 
definiciones de directiva integrada de las directivas de Microsoft Azure no bloquean, deniegan ni 
restringen la creación de los componentes del pod.

Requisitos del plano de control de Horizon Cloud

☐ Cuenta de VMware Customer Connect que VMware haya configurado para iniciar sesión en el plano de 
control de Horizon Cloud.

Para ver una descripción general de la relación de esta cuenta con su cuenta de tenant de Horizon Cloud, 
puede consultar la página Implementaciones e incorporación de pods de Horizon Service.
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Requisitos de suscripción de Microsoft Azure

☐ Suscripción de Microsoft Azure válida en un entorno compatible de Microsoft Azure (Azure Commercial, 
Azure China y Azure Government). Si va a implementar la Unified Access Gateway externa en una VNet 
independiente mediante su propia suscripción, obtenga una suscripción de Microsoft Azure válida más en 
el mismo entorno de Microsoft Azure.

Nota   Horizon Cloud es compatible con la mayoría de las regiones de Microsoft Azure. Para 
obtener una lista de las regiones de Microsoft Azure que no se admiten en este momento, consulte 
el artículo de la base de conocimientos de VMware sobre las regiones de Microsoft Azure en 
Horizon Cloud Service on Microsoft Azure (77121).

☐ Privilegios administrativos válidos de Microsoft Azure en esa suscripción de Microsoft Azure para poder 
utilizar Microsoft Azure Portal y realizar los Preparar la implementación de un pod de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure.

☐ Registro de aplicación y clave secreta de cliente de Horizon Cloud creados en la suscripción del pod. 
Consulte Crear un registro de la aplicación de Horizon Cloud en la suscripción del pod.

Si usted o su organización van a utilizar la función para implementar la configuración de puerta de enlace 
externa en una suscripción distinta de la suscripción del pod, esa suscripción de puerta de enlace también 
necesita un registro de la aplicación y una clave secreta de cliente de Horizon Cloud.

☐ Al crear el registro de la aplicación de Horizon Cloud en una suscripción, se crea automáticamente una 
entidad de servicio siguiendo el comportamiento estándar de Microsoft Azure.

Asigne a esta entidad de servicio una función que permita a Horizon Cloud realizar llamadas de API en la 
suscripción del pod.

Por lo general, la función Contributor se asigna en el nivel de suscripción del pod.

La función puede ser también una función personalizada asignada en el nivel de suscripción del pod.

Al implementar la configuración de puerta de enlace externa en un grupo de recursos existente en una 
suscripción aparte, puede asignar o una función personalizada o la función Contributor para la entidad de 

servicio de esa suscripción de puerta de enlace.

Si usted o su organización prefieren que el registro de la aplicación de Horizon Cloud use una función 
personalizada, consulte la siguiente página, donde se describen las acciones que debe tener la función 
personalizada: Cuando la organización prefiere utilizar una función personalizada para el registro de la 
aplicación de Horizon Cloud.

Nota   La función debe asignarse directamente a la entidad de servicio del registro de la aplicación de 
Horizon Cloud. En esta entidad de servicio no se puede usar una asignación basada en grupo de una 
función.

☐ Proveedores de recursos necesarios registrados en cada suscripción de Microsoft Azure. Consulte 
Registrar proveedores de recursos.

☐ ID de suscripción, ID de directorio, ID de aplicación y clave pertenecientes a la suscripción que se va a 
especificar en el asistente de implementación.

☐ La suscripción debe permitir el uso del tipo de cuenta de Azure StorageV2. Asegúrese de que las 
directivas de Microsoft Azure de la suscripción no restringen ni deniegan la creación de contenido que 
requiere el tipo de cuenta de Azure StorageV2.
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☐ La suscripción debe permitir la creación de grupos de recursos que no tengan etiquetas, a menos que se 
especifiquen etiquetas de recursos personalizadas en el asistente de implementación de pods. Durante la 
implementación del pod se crean grupos de recursos en la suscripción del pod sin etiquetas, a menos que 
se especifiquen etiquetas de recursos personalizadas en el asistente.

Si no tiene pensado utilizar la función de etiquetas de recursos personalizadas del asistente de 
implementación, debe comprobar que las directivas de Microsoft Azure permitan la creación de grupos 
de recursos sin etiqueta del pod en la suscripción de destino. Si no especifica etiquetas de recursos 
personalizadas en el asistente y la suscripción de Microsoft Azure tiene algún tipo de requisito de etiqueta 
de recurso, se producirá un error en la implementación del pod si se intenta implementar un pod en esa 
suscripción, o en el momento de actualizar el pod o agregar una configuración de puerta de enlace a un 
pod. Para conocer los nombres de los grupos de recursos creados por el implementador, consulte Grupos 
de recursos que crea el implementador de pods.

☐ Opcional. Para la instancia externa de Unified Access Gateway, su organización podría especificar que 
requiere el uso de un grupo de recursos específico creado previamente y con el nombre dado por la 
organización en una VNet y una suscripción independientes de la suscripción del pod. Si su organización 
especifica que requiere el uso de un grupo de recursos específico creado previamente y con el nombre 
dado por la organización, deberá utilizar la función para implementar la instancia de Unified Access 
Gateway externa en su propio grupo de recursos con nombre. Si no se usa esa función, el implementador 
de pods crea automáticamente un grupo de recursos con su propia convención de nomenclatura.

El uso de la función requiere que se cree ese grupo de recursos en esa suscripción antes de ejecutar el 
implementador de pods. También debe asegurarse de que los permisos necesarios estén en vigor para 
que el implementador de pods implemente la configuración de Unified Access Gateway en el grupo de 
recursos, administre la configuración y actualice el software de Unified Access Gateway en el proceso 
estándar de actualización del pod. Para obtener más información sobre los permisos necesarios que incluir 
en la función personalizada, consulte Cuando la organización prefiere utilizar una función personalizada 
para el registro de la aplicación de Horizon Cloud.

Requisitos de capacidad de Microsoft Azure

En los casos en los que la siguiente tabla hace referencia a una capacidad de Microsoft Azure, 
no se requiere una instalación manual. Siempre que las capacidades indicadas estén disponibles 
en la suscripción, el implementador de pods creará automáticamente instancias de las máquinas 
virtuales descritas.

Para hacer referencia a la capacidad en relación con las familias de máquinas virtuales, el portal 
de Microsoft Azure también utiliza el término cuota.
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☐ Capacidad de Microsoft Azure para los artefactos de pod principales de Horizon Cloud que se 
implementarán en esa suscripción. (Esta lista excluye las capacidades necesarias para las configuraciones 
opcionales de Unified Access Gateway y para las cargas de trabajo de aplicaciones y escritorios 
anticipadas).

Pod

n Administradores de pods: 2 Standard_D4_v3 (en ausencia de Standard_D4_v3 en la región, utilizar 
2 Standard_D3_v2)

n Base de datos de Microsoft Azure para el servicio PostgreSQL: generación 5, memoria optimizada, 
2 VCore, almacenamiento de 10 GB

n Cuando el pod ya está listo para utilizarse, su capacidad en la nube de Microsoft Azure también tendrá 
que incorporar las máquinas virtuales importadas, las imágenes maestras, los escritorios virtuales, las 
granjas RDSH y las máquinas virtuales de captura de aplicación de App Volumes que cree en ese pod. 
Consulte la sección siguiente Imágenes maestras, escritorios y granjas de Horizon Cloud.

n Cuando la cuenta de arrendatario está habilitada para utilizar la función de Supervisión de la 
infraestructura de Horizon y está pensando habilitar esa función en el pod tras implementar el pod, 
la capacidad también tendrá que admitir en ese momento la implementación de Dispositivo virtual 
de Horizon Edge. Consulte la sección Requisitos de supervisión de la infraestructura de Horizon a 
continuación.

n En una situación especial en la que se abre una solicitud de soporte y el equipo de soporte de VMware 
determina que la forma de abordar esa solicitud es implementar temporalmente una máquina virtual de 
Jump Box relacionada con la asistencia, su capacidad tendrá que acomodar la implementación de una 
máquina virtual de modelo Standard_F2 en ese momento.

☐ Opcional. Capacidad necesaria al especificar el uso de Unified Access Gateway para el pod.

Nota   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.

Instancia de Unified Access Gateway externa en la misma red virtual del pod

2 x Standard_A4_v2 o 2 x Standard_F8s_v2

Instancia de Unified Access Gateway externa en su propia red virtual

n Conector de puerta de enlace externa: 1 Standard_A1_v2

n Instancias de Unified Access Gateway externas: 2 x Standard_A4_v2 o 2 x Standard_F8s_v2.

Unified Access Gateway interno

2 x Standard_A4_v2 o 2 x Standard_F8s_v2

Si no se proporciona la región de la suscripción para los tamaños de Standard_F8s_v2 VM, el asistente del 

implementador de pods no mostrará esa opción en el selector del paso del asistente Especificar puertas 
de enlace.
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Requisitos de red

☐ La red virtual (VNet) de Microsoft Azure creada en la región de Microsoft Azure de destino con el espacio 
de direcciones aplicable para cubrir las subredes requeridas. Consulte Configurar la red virtual obligatoria 
en Microsoft Azure.

Al implementar la Unified Access Gateway externa en su propia VNet independiente de la VNet del pod, 
cree esa VNet de Unified Access Gateway en la misma región de Microsoft Azure que la VNet del pod con 
el espacio de direcciones aplicable para cubrir las subredes requeridas y empareje las dos VNet.

☐ 3 rangos de direcciones que no se superponen en formato CIDR en la VNet del pod, reservados para 
subredes.

n Subred de administración: /27 (mínimo)

n Subred de la máquina virtual - Principal (arrendatario): /27 como mínimo con /24 - /22 preferido, en 
función del número de escritorios y servidores RDS

n Subred DMZ: /28 mínimo cuando se implementa Unified Access Gateway en la VNet del pod (opcional)

Las subredes pueden crearse manualmente en la VNet o mediante Horizon Cloud durante la 
implementación. Si utiliza subredes creadas manualmente, no se pueden asociar otros recursos.

Sugerencia   Después de implementar el pod, puede editarlo para agregar subredes de arrendatario a 
fin de usarlas con las máquinas virtuales de las granjas y las asignaciones de escritorios. Las subredes de 
arrendatario adicionales pueden encontrarse en la misma red virtual en la que se implementa el pod o en 
una red virtual emparejada. Para obtener más información, consulte la Descripción general sobre el uso de 
varias subredes de arrendatario.

☐ Al implementar la Unified Access Gateway externa en su propia VNet independiente de la VNet del pod, 
3 rangos de direcciones que no se superponen en formato CIDR en la VNet de Unified Access Gateway, 
reservados para subredes.

n Subred de administración: /27 (mínimo)

n Subred del back-end: /27 como mínimo con /24 - /22 preferido, en función del número de escritorios y 
servidores RDS

n Subred DMZ (front-end): /28 como mínimo

Las subredes pueden crearse manualmente en la VNet o mediante Horizon Cloud durante la 
implementación. Si utiliza subredes creadas manualmente, no se pueden asociar otros recursos. Para este 
caso práctico, por lo general, las subredes se crean manualmente. En este caso práctico, el propósito de la 
subred de back-end es similar al de la Subred de máquina virtual (principal) que se describe en la fila de la 
tabla anterior.

☐ Servidor NTP o servidores disponibles y accesibles desde el pod de Horizon Cloud y las instancias de 
Unified Access Gateway.

☐ Configure el servidor DNS de la VNet (red virtual) para que se señale a un servidor DNS válido que puede 
resolver los nombres máquinas internos y externos.

☐ El acceso saliente a Internet en las redes virtuales que está utilizando para la implementación de la puerta 
de enlace y el pod debe resolver y alcanzar nombres DNS específicos mediante protocolos y puertos 
específicos. Esto es necesario para la implementación y las operaciones en curso. Para ver la lista de 
nombres DNS y puertos, consulte 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.

☐ Opcional. Información del servidor proxy si se requiere para el acceso a Internet saliente en la VNet que se 
utiliza durante la implementación y las operaciones en curso del entorno de Horizon Cloud.

☐ Opcional. Configuración de una VPN de Microsoft Azure/Express Route, en caso de querer establecer una 
red entre la VNet y la red corporativa local.
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Requisitos de puertos y protocolos

☐ Se requieren puertos y protocolos específicos para los pods de incorporación y las operaciones en curso 
de su entorno de Horizon Cloud. Consulte Pod de Horizon Cloud: requisitos de puertos y protocolos.

Requisitos de Unified Access Gateway

Puede ejecutar el asistente de nuevo pod sin seleccionar una configuración de Unified Access 
Gateway y agregar la configuración de puerta de enlace posteriormente. En este caso, no será 
necesario cumplir los requisitos de Unified Access Gateway hasta más adelante. Por definición, 
una instancia de Unified Access Gateway externa permite que los clientes de redes externas 
inicien las aplicaciones y los escritorios virtuales, mientras que una instancia de Unified Access 
Gateway interna permite que los clientes de las redes internas tengan conexiones de HTML 
Access (Blast) de confianza. Para admitir conexiones de usuario final desde Internet e iniciar sus 
aplicaciones y escritorios virtuales, el pod debe tener una instancia de Unified Access Gateway 
externa configurada.

Si selecciona las opciones de Unified Access Gateway en el asistente de nuevo pod, dicho 
asistente requiere los siguientes elementos específicos.
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☐ FQDN para la configuración de Unified Access Gateway.

☐ Certificado o certificados para Unified Access Gateway en formato PEM que coincide con el FQDN.

Nota   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 de certificación que se utilizó para 
obtener los certificados y, por lo tanto, no quedan bajo el control de VMware.

☐ Opcional, excepto cuando desee que los usuarios finales utilicen la autenticación en dos fases. En ese 
caso, Unified Access Gateway debe configurarse para la autenticación en dos fases con uno de los tipos 
de sistema de autenticación admitidos para su uso con implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure.

La configuración debe incluir:

n Direcciones de DNS para Unified Access Gateway para resolver el nombre del servidor de 
autenticación

n Rutas de Unified Access Gateway para resolver el enrutamiento de red al servidor de autenticación

Nota   Después de implementar el pod y haber configurado la autenticación en dos fases en los ajustes 
de Universal Broker, se necesita una configuración adicional cuando también se desea que los usuarios 
finales internos omitan el uso de esa autenticación en dos fases. Cuando un pod tiene una configuración 
de Unified Access Gateway interna, esa configuración dirige las solicitudes de conexión a las aplicaciones 
y los escritorios virtuales para dichos usuarios finales internos. Cuando desee que Universal Broker omita 
el paso de autenticación en dos fases para los usuarios finales internos, después de implementar el pod 
y configurar Universal Broker, introduzca los rangos de direcciones NAT de salida que correspondan al 
tráfico de usuario final interno. Estos rangos permiten a Universal Broker identificar el tráfico de cliente 
de los usuarios finales internos de forma distinta de los usuarios finales externos, con el fin de omitir la 
autenticación en dos fases. Para obtener más información, consulte el tema de la documentación Definir 
rangos de redes internas para Universal Broker

Flujo de trabajo de implementación de un pod

Los elementos anteriores son los que se necesitan antes de iniciar el asistente de implementación 
de pods. Tras asegurarse de que cuenta con los elementos anteriores, siga hasta el paso 4 de 
la implementación de pods de Implementación del primer pod de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure: flujo de trabajo de nivel general para implementar el pod.

Después de implementar correctamente el pod, asegúrese de que tiene los elementos descritos 
en la sección siguiente para poder completar los pasos clave restantes de ese flujo de trabajo de 
nivel general.

Requisitos de Active Directory

El flujo de trabajo de registro de Active Directory de la consola requiere los siguientes elementos. 
Para obtener información completa sobre este flujo de trabajo, consulte Registrar el primer 
dominio de Active Directory en el entorno de Horizon Cloud.
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☐ Una de las siguientes configuraciones de Active Directory admitidas

n Servidor local de Active Directory conectado a través de un VPN/Express Route

n Servidor de Active Directory ubicado en Microsoft Azure

n Servicios de dominio de Active Directory de Microsoft Azure.

☐ Niveles funcionales de dominios de Active Directory Domain Services (AD DS) de Microsoft Windows 
admitidos:

n Microsoft Windows Server 2008 R2

n Microsoft Windows Server 2012 R2

n Microsoft Windows Server 2016

☐ Cuando se implementan los pods conectados a la nube en una misma cuenta de cliente de Horizon Cloud, 
todos ellos deben tener una conexión directa con el mismo conjunto de dominios de Active Directory. 
Este requisito no solo se aplica a los pods adicionales que se implementan en Microsoft Azure después 
del primer pod, sino también a pods de Horizon que están conectados a la nube con la misma cuenta de 
cliente a través de Horizon Cloud Connector.

☐
Cuenta de enlace de dominio

Cuenta de enlace de dominio de Active Directory (usuario estándar con acceso de lectura) que tiene 
el atributo sAMAccountName. El atributo sAMAccountName debe tener 20 caracteres o menos, y no 
puede contener ninguno de los siguientes caracteres: "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < >
La cuenta debe tener los siguientes permisos:

n Mostrar contenido

n Lectura de todas las propiedades

n Permisos de lectura

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

También debe establecer la contraseña de la cuenta en Nunca caducar para garantizar el acceso 
continuado al inicio de sesión en el entorno de Horizon Cloud.

n Si está familiarizado con las opciones de VMware Horizon local, puede ver que los permisos 
anteriores constituyen el mismo conjunto que se requiere para las cuentas de credenciales 
secundarias de dicha versión.

n 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. 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.

Referencia: Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para sus operaciones
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☐
Cuenta auxiliar de enlace de dominio

Debe ser independiente de la cuenta de enlace de dominio principal. La interfaz de usuario impedirá 
que se vuelva a utilizar la misma cuenta en ambos campos.

Cuenta de enlace de dominio de Active Directory (usuario estándar con acceso de lectura) que tiene 
el atributo sAMAccountName. El atributo sAMAccountName debe tener 20 caracteres o menos, y no 
puede contener ninguno de los siguientes caracteres: "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < >
La cuenta debe tener los siguientes permisos:

n Mostrar contenido

n Lectura de todas las propiedades

n Permisos de lectura

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

También debe establecer la contraseña de la cuenta en Nunca caducar para garantizar el acceso 
continuado al inicio de sesión en el entorno de Horizon Cloud.

n Si está familiarizado con las opciones de VMware Horizon local, puede ver que los permisos 
anteriores constituyen el mismo conjunto que se requiere para las cuentas de credenciales 
secundarias de dicha versión.

n 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. 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.

Referencia: Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para sus operaciones
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☐
Cuenta de unión de dominio

Cuenta de unión de dominio de Active Directory que puede utilizar el sistema para realizar operaciones 
de Sysprep y unir los equipos virtuales al dominio. Por lo general, es una nueva cuenta que se crea 
para este propósito explícito. (Una cuenta de usuario de unión de dominio)

La cuenta debe tener el atributo sAMAccountName. El atributo sAMAccountName debe tener 20 
caracteres o menos, y no puede contener ninguno de los siguientes caracteres: "/ \ [ ] : ; | = , + 
* ? < >
Actualmente, no se admite el uso de espacios en blanco en el nombre de usuario de la cuenta.

También debe establecer la contraseña de la cuenta en Nunca caducar para garantizar la capacidad 
permanente de Horizon Cloud para realizar las operaciones de Sysprep y unir los equipos virtuales al 
dominio.

Esta cuenta requiere los siguientes permisos de Active Directory, que se aplican a la unidad 
organizativa Equipos o a la unidad organizativa que se especifique en la interfaz de usuario de unión de 
dominio de la consola.

n Leer todas las propiedades: Solo este objeto

n Crear objetos de equipo: Este objeto y todos los descendientes

n Eliminar objetos de equipo: Este objeto y todos los descendientes

n Escribir todas las propiedades: Objetos de equipo descendientes

n Restablecer contraseña: Objetos de equipo descendientes

En relación con la unidad organizativa (OU) de destino que planea usar para las granjas y las 
asignaciones de escritorios VDI, esta cuenta también requiere el permiso de Active Directory 
denominado Escribir todas las propiedades en todos los objetos descendientes de esa unidad 
organizativa (OU) de destino.

Para obtener más información, consulte Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para sus 
operaciones

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.
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☐
Cuenta de unión de dominio auxiliar opcional

Cuenta de unión de dominio de Active Directory que puede utilizar el sistema para realizar operaciones 
de Sysprep y unir los equipos virtuales al dominio. Por lo general, es una nueva cuenta que se crea 
para este propósito explícito. (Una cuenta de usuario de unión de dominio)

La cuenta debe tener el atributo sAMAccountName. El atributo sAMAccountName debe tener 20 
caracteres o menos, y no puede contener ninguno de los siguientes caracteres: "/ \ [ ] : ; | = , + 
* ? < >
Actualmente, no se admite el uso de espacios en blanco en el nombre de usuario de la cuenta.

También debe establecer la contraseña de la cuenta en Nunca caducar para garantizar la capacidad 
permanente de Horizon Cloud para realizar las operaciones de Sysprep y unir los equipos virtuales al 
dominio.

Esta cuenta requiere los siguientes permisos de Active Directory, que se aplican a la unidad 
organizativa Equipos o a la unidad organizativa que se especifique en la interfaz de usuario de unión de 
dominio de la consola.

n Leer todas las propiedades: Solo este objeto

n Crear objetos de equipo: Este objeto y todos los descendientes

n Eliminar objetos de equipo: Este objeto y todos los descendientes

n Escribir todas las propiedades: Objetos de equipo descendientes

n Restablecer contraseña: Objetos de equipo descendientes

En relación con la unidad organizativa (OU) de destino que planea usar para las granjas y las 
asignaciones de escritorios VDI, esta cuenta también requiere el permiso de Active Directory 
denominado Escribir todas las propiedades en todos los objetos descendientes de esa unidad 
organizativa (OU) de destino.

Para obtener más información, consulte Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para sus 
operaciones

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.
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☐ Grupos de Active Directory

n Administradores de Horizon Cloud: grupo de seguridad de Active Directory para administradores de 
Horizon Cloud. Contiene los usuarios administrativos de Horizon Cloud. A este grupo se le concede la 
función de superadministrador en Horizon Cloud.

n Horizon Cloud usuarios: grupo de seguridad de Active Directory para los usuarios que tendrán acceso 
a los escritorios virtuales y a las aplicaciones publicadas y los escritorios basados en sesiones RDS en 
Horizon Cloud.

Horizon Cloud admite el uso de grupos de seguridad de Active Directory para inicios de sesión de 
administrador y autorizaciones de usuario final. Se admiten grupos anidados. La pertenencia a grupos 
se evalúa al solicitar el atributo informático tokenGroups, lo que significa que Horizon Cloud no tiene 

limitaciones de profundidad de anidamiento, pero admite lo que se establezca en Active Directory.

Cuando se pregunta si hay consideraciones adicionales o limitaciones adicionales en el contexto de los 
grupos de Active Directory y la combinación de Horizon Cloud, Universal Broker y Workspace ONE Access 
Cloud, la respuesta es que no las hay.

Si el entorno de arrendatario tiene pods Horizon Cloud en Microsoft Azure que ejecutan manifiestos 
anteriores a la versión de manifiesto 1600.0, la cuenta de unión de dominio y cualquier cuenta de unión de 
dominio auxiliar también debe estar en un grupo de administradores de Horizon Cloud, o en un grupo de 
Active Directory al que se conceda la función de superadministrador en Horizon Cloud.

☐ Unidad organizativa (OU) o unidades organizativas (OU) de Active Directory para escritorios virtuales y 
aplicaciones publicadas o escritorios basados en sesiones RDS, o ambos.

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.

Si desea utilizar una instancia de Active Directory configurada para LDAPS, debe solicitar que se 
habiliten las funciones compatibles con LDAPS con su tenant de Horizon Cloud. Para obtener más 
información, consulte Usar entornos de Active Directory configurados para LDAPS.

Configuración de Universal Broker

Para la configuración de Universal Broker, asegúrese de completar los elementos de la siguiente 
tabla que se apliquen a las opciones que desee. Para obtener más información, consulte 
Configurar Universal Broker.
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☐ El acceso saliente a Internet en las redes virtuales que está utilizando para el pod debe resolver y 
alcanzar nombres DNS específicos mediante protocolos y puertos específicos. Esto es necesario para 
las operaciones en curso y la configuración del Universal Broker. Para obtener una lista de los puertos y 
los nombres DNS, consulte 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.

☐ Según los tipos de conexiones de usuario final que desee proporcionar para:

n Para las conexiones de usuario final desde Internet y el inicio de sus aplicaciones y escritorios virtuales, 
un pod debe tener una instancia de Unified Access Gateway externa configurada.

n Si todas las conexiones de usuario final se realizarán siempre desde la red interna, no se requiere 
ninguna instancia de Unified Access Gateway en el pod, excepto cuando se desea que Universal 
Broker aplique la autenticación en dos fases con esas conexiones internas de usuario final.

☐ Opcional. Si desea que Universal Broker aplique la autenticación en dos fases, los pods deben tener una 
instancia de Unified Access Gateway externa configurada para la autenticación en dos fases con uno de 
los tipos de sistema de autenticación compatibles para su uso con implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure.

Universal Broker envía la solicitud de autenticación a Unified Access Gateway, que se comunica con el 
servidor de autenticación y, a continuación, retransmite la respuesta de nuevo a Universal Broker.

Esa configuración de Unified Access Gateway externa requiere los siguientes elementos:

n Direcciones de DNS para Unified Access Gateway para resolver el nombre del servidor de 
autenticación

n Rutas de Unified Access Gateway para resolver el enrutamiento de red al servidor de autenticación

☐ Opcional: un FQDN personalizado que los usuarios finales usarán para acceder al servicio del Universal 
Broker y el certificado basado en el FQDN. Si desea utilizar el FQDN de brokering proporcionado por 
VMware, no se requiere un FQDN personalizado.

Requisitos de registros de DNS

Tras implementar el pod en la nube de Microsoft Azure y según la situación empresarial y las 
características que desee aprovechar, es importante configurar registros en el servidor DNS que 
asignen nombres de dominio completos (FQDN) a las direcciones IP relacionadas con el pod. 
Para obtener información de referencia sobre la asignación de registros de DNS, consulte la 
página de documentación de los servicios en la nube de Microsoft Configuración de un nombre 
de dominio personalizado para un servicio en la nube de Azure.

Nota   Si ha implementado el pod con configuraciones de puerta de enlace interna y externa que 
tienen el mismo FQDN, tras la implementación del pod, configure un DNS dividido (Sistema de 
nombres de dominio dividido) para resolver la dirección de la puerta de enlace a la puerta de 
enlace externa o interna, en función de la red de origen de la consulta de DNS del cliente del 
usuario final.

Cuando se configura Universal Broker del arrendatario con un FQDN personalizado
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☐ Cree un registro de DNS público que asigne el FQDN personalizado al FQDN de brokering 
proporcionado por VMware en la configuración de Universal Broker. Consulte Configurar el Universal 
Broker.

Cuando el pod tiene una instancia de Unified Access Gateway externa

☐ Cree un registro de DNS público para el acceso de usuarios finales externos que coincida con el 
FQDN en la configuración de la puerta de enlace externa. Este registro de DNS apunta el FQDN al 
equilibrador de carga externo de Microsoft Azure en la configuración de Unified Access Gateway 
externa del pod.

Para obtener información general sobre la asignación de registros de DNS, consulte la página de 
documentación de Microsoft Configuración de un nombre de dominio personalizado para un servicio 
en la nube de Azure.

Cuando el pod tiene una instancia de Unified Access Gateway interna

☐ Cree un registro de DNS interno para el acceso de usuarios finales internos que coincida con el 
FQDN en la configuración de la puerta de enlace interna. Este registro de DNS apunta el FQDN al 
equilibrador de carga interno de Microsoft Azure en la configuración de Unified Access Gateway 
interna del pod.

Imágenes maestras, escritorios y granjas de Horizon Cloud

La suscripción de Microsoft Azure debe incluir los siguientes requisitos según los tipos de 
imágenes maestras, los escritorios VDI y las granjas RDS que desee aprovisionar desde el pod 
implementado.

Nota   Cuando la cuenta está habilitada para utilizar las funciones de App Volumes y se utiliza 
la acción Captura de la consola para agregar aplicaciones App Volumes al inventario, el sistema 
genera una asignación de escritorios de dos máquinas virtuales de escritorio para admitir ese 
flujo de trabajo de captura. Su capacidad también tendrá que admitir la creación de esos 
escritorios mientras realiza el flujo de trabajo de captura. Puede eliminar esa asignación de 
escritorios cuando haya terminado de capturar aplicaciones para su entorno.

Tenga también en cuenta la siguiente matriz de compatibilidad para el uso de modelos de 
máquina virtual de Microsoft Azure de Generación 1 y Generación 2, con respecto a los sistemas 
operativos invitados Windows 10 y Windows 11.

Modelo de máquina virtual de Azure Windows 10 Windows 11

Máquina virtual de Generación 1 Admitido No admitido

Máquina virtual de Generación 2 No admitido Admitido
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☐ Base para la imagen maestra, una o más de las configuraciones de máquina virtual de Microsoft Azure 
admitidas.

n Standard_DS2_v2

n Standard_NV12s_v3 (para el asistente automatizado Importar máquina virtual desde Marketplace o 
la importación manual del servicio, y el controlador de gráficos NVIDIA GRID) y Standard_NV8as_v4 
(para el método de importación manual y el controlador de gráficos AMD)

n Standard_D4s_v3

Cuando se crea una máquina virtual base con el asistente automatizado Importar máquina virtual - 
Catálogo de soluciones de la consola, el sistema utiliza de forma automática y predeterminada uno de los 
tamaños de máquina virtual anteriores. La opción predeterminada del sistema se basa en su configuración 
interna y el sistema operativo (SO) específico.

El sistema utiliza los modelos indicados para las imágenes de un único pod y de varios pods.

El asistente Importar máquina virtual desde Marketplace crea lo siguiente:

n Una máquina virtual Standard_DS2_v2 sin GPU ni Windows 11

n Una máquina virtual Standard_D4s_v3 sin GPU con Windows 11

n Una máquina virtual Standard_NV12s_v3 compatible con GPU

☐ Selección de modelo para las máquinas virtuales de escritorio en las asignaciones de escritorios VDI: 
cualquiera de las configuraciones de máquina virtual de Microsoft Azure disponibles en la región de 
Microsoft Azure, excepto aquellas que no son compatibles con las operaciones de escritorio de Horizon 
Cloud.

Para los entornos de producción, las pruebas de escala de VMware recomiendan el uso de modelos que 
tengan un mínimo de 2 CPU o más.

☐ Selección de modelo para las máquinas virtuales RDSH en granjas: cualquiera de las configuraciones de 
máquina virtual de Microsoft Azure disponibles en la región de Microsoft Azure, excepto aquellas que no 
son compatibles con las operaciones de granjas de RDS de Horizon Cloud.

Este requisito también se aplica a las máquinas virtuales que ejecutan Microsoft Windows 10 Enterprise 
multisesión o Windows 11 Enterprise multisesión cuando se utilizan con Horizon Cloud. Como se describe 
en las preguntas frecuentes sobre Microsoft Windows Enterprise multisesión, en la documentación sobre 
Microsoft Azure Virtual Desktop, Microsoft Windows Enterprise multisesión es un tipo de host de sesión de 
escritorio remoto (RDSH) que permite mantener varias sesiones interactivas simultáneas, cosa que antes 
solo ofrecían los sistemas operativos Microsoft Windows Server. Los flujos de trabajo de Horizon Cloud 
que se aplican a los servidores RDS también pueden aplicarse a Microsoft Windows Enterprise multisesión.

Para los entornos de producción, las pruebas de escala de VMware recomiendan el uso de modelos que 
tengan un mínimo de 2 CPU o más.

Requisitos del Servicio de administración de imágenes (IMS)

A partir de la versión de julio de 2021, cuando los pods de Horizon Cloud ejecutan el manifiesto 
2632 o una versión posterior y el arrendatario tiene Universal Broker habilitado, las funciones 
de Servicio de administración de imágenes de Horizon están disponibles para su uso con dichos 
pods. El uso de las funciones de imagen de varios pods proporcionadas por el servicio tiene 
requisitos adicionales. Para obtener detalles completos sobre los requisitos del sistema para el 
uso de dichas funciones, consulte la sección correspondiente a Microsoft Azure de Requisitos del 
sistema de Servicio de administración de imágenes de Horizon. En la siguiente tabla se detallan 
los requisitos adicionales sobre la suscripción del pod y el registro de la aplicación de Horizon 
Cloud y su entidad de servicio de dicha suscripción cuando se utilizan imágenes de varios pods.
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☐ Las suscripciones que utilizan los pods que participan en imágenes de varios pods deben estar dentro de 
un solo arrendatario de Microsoft Azure Active Directory (AAD).

☐ La entidad de servicio del registro de la aplicación de Horizon Cloud utilizada por los pods que participan 
en imágenes de varios pods debe cumplir uno de los siguientes requisitos:

n Se utiliza la misma entidad de servicio en todos los pods y las suscripciones participantes.

n Cada entidad de servicio debe tener acceso de lectura a cada suscripción de Microsoft Azure utilizada 
por los pods participantes.

Dado que es probable que los pods estén en suscripciones diferentes, el requisito de acceso de lectura 
permite que la suscripción de cada pod participante tenga conexión directa con las suscripciones de los 
otros pods participantes. Esta conexión directa es necesaria para que el servicio utilice las funciones de 
Azure Shared Image Gallery para crear imágenes de varios pods.

☐ Todas las funciones personalizadas utilizadas por las entidades de servicio de los pods participantes deben 
incluir los siguientes permisos relacionados con el uso de Azure Shared Image Gallery.

n Microsoft.Compute/galleries/read
n Microsoft.Compute/galleries/write
n Microsoft.Compute/galleries/delete
n Microsoft.Compute/galleries/images/*
n Microsoft.Compute/galleries/images/versions/*

Concesión de licencias para los sistemas operativos 
Microsoft Windows

Los elementos están relacionados con los sistemas operativos Microsoft Windows en las 
máquinas virtuales importadas, las imágenes maestras, las máquinas virtuales de granja 
compatibles con RDSH y las máquinas virtuales de escritorio virtual. Para obtener la lista de 
sistemas operativos Microsoft Windows compatibles con Horizon Cloud, consulte el artículo 
78170 de la base de conocimientos de VMware y el artículo 70965 de la base de conocimientos 
de VMware.

Horizon Cloud no ofrece ninguna licencia de sistema operativo invitado que requiera el uso de 
los sistemas operativos Microsoft Windows que se utilizan en el 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, realizar flujos de trabajo en, y utilizar las máquinas virtuales 
RDSH y las máquinas virtuales de escritorio basadas en Windows que elija utilizar en su entorno 
de arrendatario de Horizon Cloud. Las licencias requeridas dependen del uso que se pretenda 
realizar.

Sugerencia   Para obtener información sobre las licencias de Microsoft Azure Virtual Desktop 
para Windows 11 Enterprise multisesión, Windows 10 Enterprise multisesión y 
Windows 7 Enterprise, consulte el tema Precios de Azure Virtual Desktop de la documentación 
de Microsoft Azure.
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☐ Concesión de licencias para uno o varios de los siguientes tipos: Microsoft Windows 7 Enterprise, 
Microsoft Windows 10 y Microsoft Windows 11 (sesión única, tipos de cliente VDI)

☐ Concesión de licencias para Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión o 
Microsoft Windows 11 Enterprise multisesión

☐ Concesión de licencias para uno o varios de los siguientes tipos: Microsoft Windows Server 2012 R2, 
Microsoft Server 2016, Microsoft Server 2019

☐ Servidores de licencias de Microsoft Windows RDS: para alta disponibilidad, se recomiendan servidores de 
licencias redundantes

☐ CAL de dispositivo o usuario de Microsoft RDS o ambos

Requisitos de supervisión de la infraestructura de Horizon

Si el arrendatario de Horizon Cloud está habilitado para utilizar Supervisión de la infraestructura 
de Horizon, puede utilizar Horizon Universal Console para activar la función en los pods que elija. 
Cuando se elige activar la función en un pod, el sistema crea automáticamente un dispositivo 
virtual en la misma suscripción a Microsoft Azure en la que reside el pod y configura dicho 
dispositivo para que recopile los datos de la infraestructura. Para poder activar esta función de 
supervisión, el arrendatario debe incorporarse a VMware Cloud Services. Consulte Incorporar el 
arrendatario de Horizon Cloud a VMware Cloud Services mediante la consola administrativa de 
Horizon y Supervisión de la infraestructura de Horizon y los pods del entorno de Horizon Cloud.

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.

☐ Incorpore el arrendatario a VMware Cloud Services.

☐ Para cada pod en el que se activará la función Supervisión de la infraestructura de Horizon, la suscripción 
de Microsoft Azure del pod debe cumplir estos requisitos adicionales.

n Dispositivo virtual de Horizon Edge: 1 x Standard_D4_v3

Arquitectura de referencia

Utilice los diagramas de la arquitectura que aparecen a continuación a modo de referencia.
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Figura 3-1. Ilustración de la Arquitectura Cloud Pod de Horizon de un pod con configuraciones 
de puerta de enlace externa e interna, con la puerta de enlace externa implementada en la 
misma VNet que el pod, tres NIC en las máquinas virtuales de puerta de enlace externa, dos 
NIC en las máquinas virtuales de puerta de enlace interna y una IP pública habilitada para el 
equilibrador de carga de la puerta de enlace externa.
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Figura 3-2. Ilustración de los elementos de la arquitectura de puerta de enlace externa cuando la 
puerta de enlace externa se implementa en su propia red virtual, independiente de la red virtual 
del pod, con tres NIC, y en un grupo de recursos creado por el implementador de pods
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Lista de comprobación de 
requisitos de pods de VMware 
Horizon con el plano de control 
de Horizon Cloud first-gen: 
actualizada correctamente para la 
versión de servicio el 4 de mayo 
de 2023

4

Utilice esta página solo cuando tenga un entorno de Horizon Cloud first-gen y vaya a incorporar 
un pod de Horizon a ese entorno.

Importante   Cuando sea un suscriptor de Horizon Plus, no utilice esta página para incorporar los 
pods. Para poder usar las funciones con licencia en las suscripciones de Horizon Plus, una vez 
que se suscriba, incorpore esas implementaciones de Horizon al plano de control de next-gen. El 
contenido de esta página es únicamente para el plano de control de first-gen.

Los suscriptores de Horizon Plus deben consultar esta página sobre Horizon Plus para conocer 
los pasos iniciales de incorporación al plano de control de next-gen e iniciar la implementación de 
Horizon Edge.

Atención   Cuando es un suscriptor de Horizon Universal, si pretende incorporar los pods de 
Horizon solo para usar licencias, se recomienda encarecidamente incorporar esos pods al plano 
de control de next-gen, en lugar de al plano de control de first-gen. Esta página es específica del 
plano de control de first-gen.

Si va a incorporar los pods solo para uso de licencias, la práctica recomendada es realizar la 
incorporación al plano de control de próxima generación, como se describe en Implementación e 
incorporación de Horizon Cloud next-gen.

Si desea utilizar servicios adicionales basados en la nube, más allá del uso de licencias, como 
IMS o Universal Broker, con los pods, puede incorporar esos pods a este plano de control de 
first-gen.
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Introducción

Complete las siguientes tareas a fin de preparar los componentes del pod de Horizon para 
incorporar el pod al plano de control de Horizon Cloud first-gen. Asegúrese de que los requisitos 
se cumplan como se describe en las secciones siguientes para completar una incorporación 
correcta.

Destinatarios de la lista de comprobación

Esta lista de comprobación se utiliza principalmente con cuentas de cliente limpias y nuevas de 
Horizon Cloud que nunca han tenido un pod incorporado en su entorno de arrendatario antes de 
la fecha de publicación de la versión de servicio, el 20 de octubre de 2022.

Algunos de los requisitos enumerados en las siguientes secciones son los necesarios para 
incorporar correctamente un pod de Horizon con el fin de usar una licencia de suscripción con 
el pod. Algunos requisitos son los necesarios para las tareas clave que se realizan después de la 
incorporación inicial para habilitar el uso de los servicios de Plano de control de Horizon Cloud 
con el pod.

El flujo de trabajo general para conectar un pod de Horizon a la nube se describe a modo de 
referencia en Incorporar un pod de Horizon al plano de control de Horizon Cloud.

Requisitos del plano de control de Horizon Cloud

☐ Cuenta activa de VMware Customer Connect para iniciar sesión en el plano de control de Horizon Cloud. 
(VMware Customer Connect se llamaba antes My VMware).

☐ Licencia universal de Horizon. Para obtener más información acerca de esta licencia, consulte la página de 
Licencia universal de Horizon.

Requisitos de Horizon Cloud Connector y pod de Horizon

☐ Como indica la matriz de interoperabilidad de VMware, para posibilitar la interoperabilidad entre las 
versiones de Horizon Cloud Connector y Horizon, el pod de Horizon no debe ejecutar versiones anteriores 
a la 7.13.0. Para utilizar las funciones y los servicios de nube más recientes conectado a la nube, el pod 
deberá ejecutar la versión más reciente disponible del software del pod de Horizon.

☐ A partir de la publicación de este documento, se recomienda encarecidamente utilizar la versión 2.2.x u 
otra posterior de Horizon Cloud Connector. Las versiones anteriores a la 2.2.x más reciente no deben 
utilizarse en nuevas implementaciones, ya que no contienen las últimas correcciones y mejoras.

Para utilizar las funciones y los servicios de nube más recientes con el pod conectado a la nube y disfrutar 
de las últimas correcciones de seguridad, debe ejecutar la versión más actualizada de Horizon Cloud 
Connector.

En el procedimiento de implementación del dispositivo de Horizon Cloud Connector se utiliza lo siguiente:

n IP estática

n Registros de búsqueda directa e inversa de DNS
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☐ Requisitos de recursos para el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector. Los requisitos de recursos 
dependen de la arquitectura del pod de Horizon implementado: arquitectura basada íntegramente en 
SDDC o federada. Las siguientes listas reflejan qué versiones son compatibles actualmente con las nuevas 
implementaciones para cada diseño.

Arquitectura basada íntegramente en SDDC

En la arquitectura basada íntegramente en SDDC, el formato OVA del dispositivo se implementa dentro 
de un VMware SDDC.

Versión 2.2.x

n Nodo principal: 4 vCPU, 8 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos

n Cada nodo de trabajo adicional: 4 vCPU, 8 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos

Versión 2.3.x

n Nodo principal: 4 vCPU, 8 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos

n Cada nodo de trabajo adicional: 4 vCPU, 8 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos

Versión 2.4.x

n Nodo principal: 4 vCPU, 8 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos

n Cada nodo de trabajo adicional: 4 vCPU, 8 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos

Arquitectura federada

En la arquitectura federada, se implementa un formato nativo de nube del dispositivo dentro de la 
infraestructura nativa de nube específica. Estas listas son los formatos nativos de nube que se admiten 
actualmente y las descargas de archivos disponibles. Los formatos nativos de nube disponibles 
variarán para cada versión específica de Horizon Cloud Connector.

La instancia de máquina subyacente que se utiliza para implementar el dispositivo debe cumplir o 
superar los siguientes requisitos de recursos.

Versión 2.2.x

Para estas implementaciones, solo se admite el uso del nodo principal.

n Azure VMware Solution (AVS) - 8 vCPU, 32 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos. 
La instancia de Azure Cloud Standard_D8_v3 es la instancia de validación de soporte que se 

proporciona para el mínimo de 8 vCPU.

n Google Cloud VMware Engine (GCVE) - 8 vCPU, 32 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de 
datos. La instancia de Google Cloud n2-standard-8 es la instancia de validación de soporte que se 

proporciona para el mínimo de 8 vCPU.

n VMware Cloud on AWS - 8 vCPU, 16 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos. La 
instancia de Amazon c5.2xlarge es la instancia de validación de soporte que se proporciona para 

el mínimo de 8 vCPU.

Versión 2.3.x

Para estas implementaciones, solo se admite el uso del nodo principal.

n Azure VMware Solution (AVS) - 8 vCPU, 32 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos. 
La instancia de Azure Cloud Standard_D8_v3 es la instancia de validación de soporte que se 

proporciona para el mínimo de 8 vCPU.

n Google Cloud VMware Engine (GCVE) - 8 vCPU, 32 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de 
datos. La instancia de Google Cloud n2-standard-8 es la instancia de validación de soporte que se 

proporciona para el mínimo de 8 vCPU.
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n VMware Cloud on AWS - 8 vCPU, 16 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos. La 
instancia de Amazon c5.2xlarge es la instancia de validación de soporte que se proporciona para 

el mínimo de 8 vCPU.

Versión 2.4.x

Para estas implementaciones, solo se admite el uso del nodo principal.

n Azure VMware Solution (AVS) - 8 vCPU, 32 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos. 
La instancia de Azure Cloud Standard_D8_v3 es la instancia de validación de soporte que se 

proporciona para el mínimo de 8 vCPU.

n Google Cloud VMware Engine (GCVE) - 8 vCPU, 32 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de 
datos. La instancia de Google Cloud n2-standard-8 es la instancia de validación de soporte que se 

proporciona para el mínimo de 8 vCPU.

n VMware Cloud on AWS - 8 vCPU, 16 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos. La 
instancia de Amazon c5.2xlarge es la instancia de validación de soporte que se proporciona para 

el mínimo de 8 vCPU.

☐ Usuario de Active Directory obligatorio en el proceso de incorporación de pods al emparejar Horizon 
Cloud Connector con Connection Server del pod. Este usuario de Active Directory debe tener la función 
predefinida de administrador del pod en el grupo de acceso root, tal y como se muestra en la instancia de 
Horizon Console del pod, en Vista de administradores globales > Permisos de función > Administradores. 
En otras palabras, el usuario de Active Directory que se especifica para el proceso de incorporación de 
un pod debe ser un superusuario de este, tal y como se describe en la guía de Administración de Horizon 
o en la guía de Administración de Horizon Console de la documentación de VMware Horizon 7 y VMware 
Horizon 8 que se apliquen a la versión de software del pod en particular.

Requisitos de Active Directory

☐ Niveles funcionales de dominios de Active Directory Domain Services (AD DS) de Microsoft Windows 
admitidos:

n Microsoft Windows Server 2008 R2

n Microsoft Windows Server 2012 R2

n Microsoft Windows Server 2016

☐ Cuando se incorporan al plano de control de la nube los pods conectados a la nube en el mismo 
arrendatario de Horizon Cloud, todos ellos deben tener una conexión directa con el mismo conjunto de 
dominios de Active Directory. Este requisito de conexión directa no solo se aplica a los pods de Horizon 
adicionales que se incorporan al grupo de pods después del primer pod, sino también a los pods de 
Horizon Cloud que se implementan en Microsoft Azure con la misma cuenta de cliente.
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☐ Cuenta de enlace de dominio.

n Cuenta de enlace de dominio de Active Directory (usuario estándar con acceso de lectura) que tiene 
el atributo sAMAccountName. El atributo sAMAccountName debe tener 20 caracteres o menos, y no 
puede contener ninguno de los siguientes caracteres: "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < >

n La cuenta debe tener los siguientes permisos:

n Mostrar contenido

n Lectura de todas las propiedades

n Permisos de lectura

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

n Si está familiarizado con las opciones de VMware Horizon local, puede ver que los permisos anteriores 
constituyen el mismo conjunto que se requiere para las cuentas de credenciales secundarias de dicha 
versión, tal y como se indica en este tema de la documentación de Horizon local.

n 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. 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.

También debe establecer la contraseña de la cuenta en Nunca caducar para garantizar el acceso 
continuado al inicio de sesión en el entorno de Horizon Cloud.

Para obtener más detalles y requisitos, consulte Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para sus 
operaciones

☐ Cuenta de enlace de dominio auxiliar: no se puede utilizar la misma cuenta que la anterior.

n Cuenta de enlace de dominio de Active Directory (usuario estándar con acceso de lectura) que tiene 
el atributo sAMAccountName. El atributo sAMAccountName debe tener 20 caracteres o menos, y no 
puede contener ninguno de los siguientes caracteres: "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < >

n La cuenta debe tener los siguientes permisos:

n Mostrar contenido

n Lectura de todas las propiedades

n Permisos de lectura

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

n Si está familiarizado con las opciones de VMware Horizon local, puede ver que los permisos anteriores 
constituyen el mismo conjunto que se requiere para las cuentas de credenciales secundarias de dicha 
versión, tal y como se indica en este tema de la documentación de Horizon local.

n 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. 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.

También debe establecer la contraseña de la cuenta en Nunca caducar para garantizar el acceso 
continuado al inicio de sesión en el entorno de Horizon Cloud.

Para obtener más detalles y requisitos, consulte Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para sus 
operaciones.
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☐ Cuenta de unión de dominio

n Cuenta de unión de dominio de Active Directory que el sistema puede utilizar para realizar operaciones 
de Sysprep y unir equipos al dominio, normalmente una cuenta nueva (cuenta de usuario de unión de 
dominio)

n Establecer la contraseña de la cuenta en Nunca caducar

n Esta cuenta requiere los siguientes permisos de Active Directory: mostrar contenido, leer todas las 
propiedades, permisos de lectura, restablecer contraseña, crear objetos de equipo y eliminar objetos 
de equipo.

n Esta cuenta también requiere el permiso de Active Directory para escribir todas las propiedades en los 
objetos descendientes de unidad organizativa de la unidad organizativa (OU) de destino que vaya a 
utilizar para las asignaciones de escritorios VDI que cree mediante Horizon Universal Console.

n Para obtener más detalles y requisitos, consulte Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para 
sus operaciones

Nota  

n No se admite el uso de espacios en blanco en el nombre de inicio de sesión de la cuenta de unión 
de dominio. Si el nombre de inicio de sesión de la cuenta de unión de dominio contiene un espacio 
en blanco, se producirán resultados inesperados en las operaciones del sistema que dependen de esa 
cuenta.

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.

n Antes de la versión de manifiesto 1600.0, esta cuenta requería los permisos de la función de 
superadministrador del sistema. Si el entorno de arrendatario tiene pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure que ejecutan manifiestos anteriores a la versión de manifiesto 1600.0, la cuenta de unión al 
dominio debe estar en el grupo de administradores de Horizon Cloud descrito. El sistema utiliza esta 
cuenta de unión al dominio con todos los pods de Horizon Cloud del arrendatario en Microsoft Azure. 
Cuando el arrendatario tiene pods de manifiestos anteriores a la versión 1600.0, la cuenta de unión al 
dominio debe cumplir este requisito. Para obtener más información, consulte Cuentas de servicio que 
requiere Horizon Cloud para sus operaciones.

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

VMware, Inc. 120

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-5F0B52F6-CD79-447B-B1C6-6ED2AF71BBA7.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-5F0B52F6-CD79-447B-B1C6-6ED2AF71BBA7.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-5F0B52F6-CD79-447B-B1C6-6ED2AF71BBA7.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-5F0B52F6-CD79-447B-B1C6-6ED2AF71BBA7.html


☐ Cuenta de unión de dominio auxiliar (opcional; no se puede utilizar la misma cuenta que la anterior)

n Cuenta de unión de dominio de Active Directory que el sistema puede utilizar para realizar operaciones 
de Sysprep y unir equipos al dominio, normalmente una cuenta nueva (cuenta de usuario de unión de 
dominio)

n Establecer la contraseña de la cuenta en Nunca caducar

n Esta cuenta requiere los siguientes permisos de Active Directory: mostrar contenido, leer todas las 
propiedades, permisos de lectura, restablecer contraseña, crear objetos de equipo y eliminar objetos 
de equipo.

n Esta cuenta también requiere el permiso de Active Directory para escribir todas las propiedades en los 
objetos descendientes de unidad organizativa de la unidad organizativa (OU) de destino que vaya a 
utilizar para las asignaciones de escritorios VDI que cree mediante Horizon Universal Console.

n Para obtener más detalles y requisitos, consulte Cuentas de servicio que requiere Horizon Cloud para 
sus operaciones

Nota  

n No se admite el uso de espacios en blanco en el nombre de inicio de sesión de la cuenta de unión 
de dominio. Si el nombre de inicio de sesión de la cuenta de unión de dominio contiene un espacio 
en blanco, se producirán resultados inesperados en las operaciones del sistema que dependen de esa 
cuenta.

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.

n Antes de la versión de manifiesto 1600.0, esta cuenta requería los permisos de la función de 
superadministrador del sistema. Si el entorno de arrendatario tiene pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure que ejecutan manifiestos anteriores a la versión de manifiesto 1600.0, la cuenta de unión al 
dominio debe estar en el grupo de administradores de Horizon Cloud descrito. El sistema utiliza esta 
cuenta de unión al dominio con todos los pods de Horizon Cloud del arrendatario en Microsoft Azure. 
Cuando el arrendatario tiene pods de manifiestos anteriores a la versión 1600.0, la cuenta de unión al 
dominio debe cumplir este requisito. Para obtener más información, consulte Cuentas de servicio que 
requiere Horizon Cloud para sus operaciones.

☐ Grupos de Active Directory

n Administradores de Horizon Cloud: grupo de seguridad de Active Directory para administradores de 
Horizon Cloud. Contiene la cuenta de unión de dominio y los usuarios administrativos de Horizon Cloud. 
A este grupo se le concede la función de superadministrador en Horizon Cloud.

n Horizon Cloud usuarios: grupo de seguridad de Active Directory para los usuarios que tendrán acceso 
a los escritorios virtuales y a las aplicaciones publicadas y los escritorios basados en sesiones RDS en 
Horizon Cloud.

Nota   Si el entorno de arrendatario tiene pods Horizon Cloud en Microsoft Azure que ejecutan manifiestos 
anteriores a la versión de manifiesto 1600.0, la cuenta de unión de dominio y cualquier cuenta de unión de 
dominio auxiliar también debe estar en un grupo de administradores de Horizon Cloud, o en un grupo de 
Active Directory al que se conceda la función de superadministrador en Horizon Cloud.
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Requisitos de DNS, puertos y protocolos

☐ Se requieren puertos y protocolos específicos para incorporar un pod de Horizon a Horizon Cloud y para 
las operaciones en curso del pod con Horizon Cloud Connector emparejado con el pod, y Horizon Cloud 
Connector con el plano de control de Horizon Cloud. Consulte Requisitos de DNS, puertos y protocolos 
cuando se utiliza Horizon Cloud Connector y un pod de Horizon.

Universal Broker

Cuando utilice la consola para configurar Universal Broker para el arrendatario, asegúrese de 
completar los elementos de la siguiente tabla que se apliquen a las opciones que desee. Para 
obtener más información, consulte Configurar Universal Broker.

☐ Las comunicaciones de salida de Horizon Cloud Connector emparejado del pod deben resolver y 
alcanzar nombres DNS específicos mediante protocolos y puertos específicos. Esto es necesario para 
las operaciones en curso y la configuración del Universal Broker. Consulte Pods de Horizon: requisitos de 
puertos y protocolos para Universal Broker.

☐ Según los tipos de conexiones de usuario final que desee proporcionar para:

n Para las conexiones de usuario final desde Internet y el inicio de sus aplicaciones y escritorios virtuales, 
un pod debe tener una instancia de Unified Access Gateway externa configurada.

n Si todas las conexiones de usuario final se realizarán siempre desde la red interna, no se requiere 
ninguna instancia de Unified Access Gateway en el pod, excepto cuando se desea que Universal 
Broker aplique la autenticación en dos fases con esas conexiones internas de usuario final.

☐ Opcional: un FQDN personalizado que los usuarios finales usarán para acceder al servicio del Universal 
Broker y el certificado basado en el FQDN. Si desea utilizar el FQDN de brokering proporcionado por 
VMware, no se requiere un FQDN personalizado.

☐ Opcional. Si desea que Universal Broker aplique la autenticación en dos fases, los pods deben tener 
una instancia de Unified Access Gateway externa configurada para la autenticación en dos fases en un 
servidor de autenticación. Universal Broker envía la solicitud de autenticación a Unified Access Gateway, 
que se comunica con el servidor de autenticación y, a continuación, retransmite la respuesta de nuevo a 
Universal Broker. Esa configuración de Unified Access Gateway externa requiere los siguientes elementos:

n Direcciones de DNS para Unified Access Gateway para resolver el nombre del servidor de 
autenticación

n Rutas de Unified Access Gateway para resolver el enrutamiento de red al servidor de autenticación

Concesión de licencias para los sistemas operativos 
Microsoft Windows

Horizon Cloud no ofrece ninguna licencia de sistema operativo invitado que requiera el uso de 
los sistemas operativos Microsoft Windows que se utilizan en el 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, realizar flujos de trabajo en, y utilizar las máquinas virtuales 
RDSH y las máquinas virtuales de escritorio basadas en Windows que elija utilizar en su entorno 
de arrendatario de Horizon Cloud. Las licencias requeridas dependen del uso que se pretenda 
realizar.
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☐ Concesión de licencias para uno o varios de los siguientes tipos: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
10

☐ Concesión de licencias para uno o varios de los siguientes tipos: Microsoft Windows Server 2012 R2, 
Microsoft Server 2016, Microsoft Server 2019

☐ Servidores de licencias de Microsoft Windows RDS: para alta disponibilidad, se recomiendan servidores de 
licencias redundantes

☐ CAL de dispositivo o usuario de Microsoft RDS o ambos
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Incorporar un pod de Horizon 
para usar licencias de suscripción 
o servicios de plano de control 
con el pod

5
Los pods de Horizon se incorporan al entorno de arrendatario de Horizon Cloud atendiendo a 
dos casos prácticos principales: aplicar una licencia de suscripción al pod de Horizon y utilizar 
con ella los servicios alojados en la nube. Estos servicios alojados en la nube incluyen funciones 
y flujos de trabajo para los pods conectados a la nube. En ambos casos prácticos se precisa 
VMware Horizon® Cloud Connector™, el componente que conecta la implementación de Horizon 
con el plano de administración basado en la nube de Horizon Cloud. Esa conexión permite aplicar 
la licencia de suscripción a la implementación de un pod de Horizon y habilitar los servicios de 
plano con el pod, como Cloud Monitoring Service (CMS) y Universal Broker.

Para obtener una descripción de nivel general del proceso de incorporación inicial de cualquiera 
de los tipos de pod admitidos al plano de control de la nube, consulte Arrendatarios de first-gen - 
Implementaciones e incorporación de pods de Horizon Cloud.
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Importante   El grupo de pods del arrendatario puede constar de pods de Horizon Cloud y 
pods de Horizon. Todos los pods del grupo de pods deben tener una conexión directa con el 
mismo conjunto de dominios de Active Directory. Si el grupo ya incluye pods de Horizon Cloud 
y va a conectar el primer pod de Horizon, cuando lo haga, asegúrese de que el pod de Horizon 
tenga una conexión directa con los dominios de Active Directory que ya están registrados en el 
arrendatario de Horizon Cloud en el momento de conectarse al pod de Horizon. Para obtener 
más información sobre el flujo de trabajo de registro de dominios de Active Directory, consulte 
Registrar el primer dominio de Active Directory en el entorno de Horizon Cloud.

Activación de licencias de suscripción y habilitación de 
servicios alojados en la nube para pods de Horizon 
mediante Horizon Cloud Connector

Horizon Cloud Connector es un dispositivo virtual que conecta un pod de Horizon con Horizon 
Cloud. Se requiere Horizon Cloud Connector para utilizar los servicios alojados en la nube con el 
pod de Horizon, incluidas las licencias de suscripción de Horizon, el panel de control de estado y 
Horizon Help Desk Tool.

Licencias de suscripción de Horizon

Las licencias de suscripción de Horizon están disponibles con el paquete independiente 
de Horizon y como parte del paquete de Workspace ONE Enterprise. Esta licencia de 
suscripción ofrece el mismo producto con opciones de implementación más flexibles Las 
licencias de suscripción de Horizon permiten implementar Horizon en el centro de datos, 
en la nube privada y en nubes públicas admitidas como VMware Cloud on AWS. Una vez 
completados los pasos en Horizon Cloud Connector para incorporar el pod a Horizon Cloud, 
VMware activa la licencia de suscripción. En un plazo de 48 horas, el servicio de licencias 
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aplica la licencia a ese pod conectado a la nube y aparece un mensaje en la pantalla de 
licencias de administración de Horizon:

Para adquirir una licencia de Horizon en https://my.vmware.com debe tener una cuenta de 
My VMware activa. Luego, recibirá un correo electrónico de bienvenida con el vínculo para 
descargar Horizon Cloud Connector como un archivo OVA.

Cuando implementa el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector desde vSphere Web 
Client, empareja Cloud Connector con la instancia de Connection Server del pod que desea 
conectar a Horizon Cloud a fin de usar las licencias de suscripción o los servicios alojados 
en la nube. Como parte del proceso de emparejamiento, el dispositivo virtual de Horizon 
Cloud Connector conecta Connection Server a Horizon Cloud para administrar la licencia 
de suscripción de Horizon y otros servicios. Con la licencia de suscripción de Horizon, no 
es necesario introducir manualmente la clave de licencia de dicho servicio para activar el 
producto VMware Horizon. Sin embargo, es necesario que utilice las claves de licencia para 
activar los componentes admitidos, como vSphere y App Volumes, entre otros.

Servicios alojados en la nube para pods de Horizon

Después de agregar el pod de Horizon al grupo de pods conectados a la nube, puede 
aprovechar los flujos de trabajo, las funciones y los servicios alojados en la nube que 
Horizon Cloud proporciona, como Cloud Monitoring Service (CMS). Consulte Presentación 
de las funciones de visibilidad unificada, supervisión del estado y soporte técnico de Cloud 
Monitoring Service proporcionadas en Horizon Cloud.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Arquitecturas de implementación de pods de Horizon

n Incorporación de un pod de Horizon al plano de control de Horizon Cloud

n Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon Cloud Connector y un pod 
de Horizon

n Pod de Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a los servicios del 
plano de control

n Conectar Horizon Cloud Service con un pod de Horizon existente para utilizar las licencias de 
suscripción de Horizon o los servicios alojados en la nube o ambos
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Arquitecturas de implementación de pods de Horizon

En este artículo se describen las diferentes arquitecturas de implementación utilizadas por los 
pods de Horizon. Antes de incorporar un pod de Horizon a Horizon Cloud, primero debe 
identificar su arquitectura de implementación, que a su vez determina los pasos que deben 
realizarse para implementar el dispositivo de Horizon Cloud Connector en esa arquitectura.

Los pods de Horizon se pueden implementar mediante una de las siguientes arquitecturas de 
implementación: local, basada íntegramente en SDDC o federada.

Arquitectura de implementación local

Horizon Connection
Server

Máquinas virtuales para  
escritorios/aplicaciones

Unified Access
Gateway

App Volumes
Manager

Infraestructura de vSphere en VMware SDDC local

Arquitectura de implementación local

Cuando se implementa un pod de Horizon localmente, los componentes del pod se implementan 
de la siguiente manera:
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Estos componentes del pod: Se implementan en:

n Horizon Connection Server

n Unified Access Gateway

n App Volumes Manager

n Máquinas virtuales para escritorios virtuales, 
escritorios publicados y aplicaciones publicadas

La infraestructura de vSphere del VMware SDDC local

Nota   Al incorporar un pod local a Horizon Cloud, debe implementar Horizon Cloud Connector en 
la infraestructura de vSphere del VMware SDDC local.

Arquitectura de implementación basada íntegramente en SDDC

Infraestructura de nube nativa

Horizon Connection
Server

Máquinas virtuales para  
escritorios/aplicaciones

Unified Access
Gateway

App Volumes
Manager

Infraestructura de vSphere en VMware SDDC

Arquitectura de implementación basada íntegramente en SDDC

Cuando se implementa un pod de Horizon en un entorno de nube mediante la arquitectura 
basada íntegramente en SDDC, los componentes del pod se implementan de la siguiente manera:
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Estos componentes del pod: Se implementan en:

n Horizon Connection Server

n Unified Access Gateway

n App Volumes Manager

n Máquinas virtuales para escritorios virtuales, 
escritorios publicados y aplicaciones publicadas

La infraestructura de vSphere del VMware SDDC dentro 
del entorno de nube

Nota   Al incorporar un pod basado íntegramente en SDDC a Horizon Cloud, debe implementar 
Horizon Cloud Connector en la infraestructura de vSphere del VMware SDDC.

Por ejemplo, considere un pod basado íntegramente en SDDC implementado en VMware Cloud 
on AWS. En este caso:

n Todos los componentes del pod residen dentro de la infraestructura de vSphere de VMware 
Cloud on AWS.

n Debe implementar Horizon Cloud Connector en la infraestructura de vSphere de VMware 
Cloud on AWS

Arquitectura de implementación federada

Infraestructura de nube nativa

Unified Access
Gateway

Horizon Connection
Server

App Volumes
Manager

Máquinas virtuales para  
escritorios/aplicaciones

Infraestructura de vSphere
en VMware SDDC

Arquitectura de implementación federada

Cuando se implementa un pod de Horizon en un entorno de nube mediante arquitectura 
federada, los componentes del pod se implementan de la siguiente manera:
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Estos componentes del pod: Se implementan en:

Máquinas virtuales para escritorios virtuales, escritorios 
publicados y aplicaciones publicadas

La infraestructura de vSphere del VMware SDDC dentro 
del entorno de nube

n Horizon Connection Server

n Unified Access Gateway

n App Volumes Manager

La infraestructura de nube nativa, fuera del VMware 
SDDC

Nota   Al incorporar un pod federado a Horizon Cloud, debe implementar Horizon Cloud 
Connector en la infraestructura de nube nativa fuera del VMware SDDC.

Por ejemplo, considere un pod federado implementado en Google Cloud VMware Engine (GCVE). 
En este caso:

n Las máquinas virtuales para escritorios virtuales, escritorios publicados y aplicaciones 
publicadas residen dentro de la infraestructura de vSphere de GCVE.

n Horizon Connection Server, Unified Access Gateway y App Volumes Manager residen en la 
infraestructura nativa de Google Cloud Platform (GCP), fuera de GCVE.

n Debe implementar Horizon Cloud Connector en la infraestructura de GCP nativa, fuera de 
GCVE.

Incorporación de un pod de Horizon al plano de control de 
Horizon Cloud

Esta lista es una descripción de nivel general con los pasos para incorporar el primer pod al plano 
de control y se trata de un pod de Horizon existente que ya se ha situado mediante una de 
las arquitecturas de implementación compatibles. Un pod de Horizon se basa en el software de 
Horizon Connection Server.

El siguiente diagrama muestra el flujo general.

Máquina 
virtual

vApp

Obtener licencia de suscripción/
universal de Horizon

Descargar e implementar el OVA de Horizon 
Cloud Connector en el pod Horizon 
con una dirección IP estática

Registrar el dominio de AD 
del pod con Horizon Cloud

Emparejar 
Horizon Cloud Connector 
y el pod implementados con Horizon Cloud

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

VMware, Inc. 130



Motivos de la incorporación

Los pods de Horizon se incorporan a la nube atendiendo a dos casos prácticos principales: 
activar una licencia de suscripción para el pod y activar el uso de los servicios alojados en la 
nube que el plano de control proporciona para pods de Horizon, como Cloud Monitoring Service 
(CMS). CMS es uno de los servicios centrales proporcionados en Horizon Cloud. CMS proporciona 
servicios de visibilidad, supervisión de estado y soporte técnico a los pods conectados a la nube.

Tras completarse estos pasos de incorporación para el primer pod conectado a la nube, la 
licencia de suscripción se aplica a ese pod incorporado. También puede empezar a utilizar 
los servicios alojados en la nube que el plano de control proporciona para este tipo de pod, 
que incluyen Cloud Monitoring Service (CMS). En ese punto, también puede incorporar pods 
adicionales.

Tener preparado el pod antes de comenzar

Antes de comenzar este flujo de trabajo, debe tener un pod de Horizon ya implementado 
mediante uno de los diseños de implementación compatibles. Obtenga pasos específicos de 
implementación de pods en los siguientes recursos.

n Documentación de Horizon 7 y Documentación de Horizon.

n Página del producto de Horizon en VMware Cloud on AWS.

n Arquitectura de Horizon en la solución de VMware de Azure de la zona tecnológica y 
Configuración de Horizon en la solución de VMware de Azure de la zona tecnológica.

n Arquitectura de Horizon en Google Cloud VMware Engine de la zona tecnológica.

Secuencia

Importante   Complete la secuencia completa para conectar completamente el primer pod a 
Horizon Cloud antes de comenzar a implementar Horizon Cloud Connector con un pod de 
Horizon adicional. Debido a un problema conocido de esta versión, si finaliza la conexión de 
más de un pod a la nube mediante Horizon Cloud Connector antes de completar el registro 
del dominio de Active Directory y el paso de asignación de la función de superadministrador 
al menos una vez, se producirá un error durante el paso de registro del dominio de Active 
Directory. En ese momento, debe desconectar todos los pods de Horizon conectados a la 
nube salvo uno para completar correctamente el paso necesario de registro del dominio de 
Active Directory y asignación de la función de superadministrador.

1 Cumpla los requisitos previos, que incluyen la obtención de una licencia de suscripción 
de Horizon, como la licencia universal de Horizon. Para obtener una descripción de nivel 
general del proceso de incorporación de un pod al plano de control de la nube, consulte 
Implementaciones e incorporación de pods de Horizon Cloud.

2 Verifique que cumple los requisitos de DNS, puertos y protocolos para conectar un pod de 
Horizon con Horizon Cloud. Consulte Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se 
utiliza Horizon Cloud Connector y un pod de Horizon.
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3 Si el entorno requiere el uso de un servidor proxy para que el dispositivo virtual de Horizon 
Cloud Connector acceda a Internet, obtenga los ajustes de proxy necesarios para poder 
especificarlos cuando implemente el dispositivo en el entorno del pod.

4 Opcionalmente, inicie sesión en el portal de arrendatario de Horizon Cloud y configure más 
administradores para el entorno de arrendatario.

Sugerencia   A pesar de que puede completar los siguientes pasos para incorporar el 
pod únicamente con la cuenta de My VMware asociada inicialmente con el entorno de 
arrendatario, se recomienda configurar más administradores al iniciar este proceso. Si se 
asocia una sola cuenta de My VMware a la cuenta del arrendatario y pierde el acceso a 
las credenciales, es posible que se produzcan retrasos, puesto que tendrá que abrir una 
solicitud de servicio con VMware para asociar una nueva cuenta de My VMware con la 
cuenta del arrendatario. Para evitar estos retrasos, inicie sesión en el portal de arrendatario 
en cloud.horizon.vmware.com con la cuenta de My VMware asociada inicialmente y, a 
continuación, siga los pasos descritos en Agregar administradores para iniciar sesión en el 
entorno de arrendatario de Horizon Cloud con la fila de la sección Configuración general de la 
pantalla.

5 Implemente el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector en el entorno del pod. Siga los 
pasos de Descargar e implementar Horizon Cloud Connector.

Nota   Si implementa Horizon Cloud Connector 1.9 y desea habilitar el uso de servicios 
de Horizon Cloud como CMS, debe seleccionar el perfil Función completa durante la 
implementación.

6 Después de iniciar el dispositivo virtual, habilite el acceso SSH al dispositivo virtual para 
ejecutar comandos de forma remota en el sistema operativo del dispositivo. Siga los pasos 
descritos en Habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector mediante una interfaz de 
línea de comandos.

Nota   Los pasos para habilitar SSH se utilizan para el momento en que el pod aún no está 
emparejado correctamente con Horizon Cloud. Cuando el pod se empareje correctamente 
con Horizon Cloud, puede utilizar el portal de configuración de Horizon Cloud Connector 
basada en navegador para activar y desactivar el acceso SSH al dispositivo virtual.

7 Si su entorno requiere el uso de un proxy y no especificó el ajuste relacionado con el 
proxy en el asistente de implementación de OVF, configure los ajustes relacionados con el 
proxy para el dispositivo virtual. Consulte Modificar los ajustes de proxy para Horizon Cloud 
Connector 1.6 o versiones posteriores para obtener más detalles.
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8 Si desea acceder al portal de configuración de Horizon Cloud Connector basada en 
navegador con un nombre de dominio completo (FQDN) en lugar de utilizar la dirección IP 
del dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector, cree un registro de búsqueda directa e 
inversa en el servidor DNS que asigne un FQDN a dicha dirección.

9 Para verificar el estado de los servicios y los componentes del sistema del pod, abra una 
sesión de SSH en el dispositivo virtual Horizon Cloud Connector y ejecute el script de 
diagnósticos precheck.sh. Consulte Verificar que el dispositivo virtual y el pod de Horizon 

están listos para emparejarse con el Plano de control de Horizon para obtener más detalles.

10 Con un FQDN asignado o la dirección IP del dispositivo virtual, inicie sesión en el portal de 
configuración de Horizon Cloud Connector basada en navegador y complete los pasos de 
incorporación que emparejan el conector con Connection Server del pod. Siga los pasos 
que se describen en Completar el emparejamiento del pod de Horizon con Horizon Cloud 
mediante el portal de configuración de Horizon Cloud Connector.

Sugerencia   Cuando el conector y Connection Server se emparejen correctamente, el portal 
de configuración de Horizon Cloud Connector mostrará un mensaje de enhorabuena. En este 
punto, VMware activará la licencia de suscripción. Por lo general, la activación se completa 
después de 30 minutos, pero puede tardar hasta 4 horas en algunos casos. Cuando se activa 
la licencia, aparece el mensaje Conectado al servicio de licencias en la pantalla Uso y 

licencia del producto de la consola basada en web del pod.

11 De acuerdo con el entorno y las prácticas estándar de su equipo, configure de forma 
opcional el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector en áreas como la configuración 
de un certificado firmado por una entidad de certificación (Certificate Authority, CA) o 
el establecimiento de la caducidad de contraseña para el usuario root del dispositivo. 
Para obtener una lista de estas tareas típicas y vínculos a los pasos, consulte Tareas 
administrativas y de mantenimiento para instancia de Horizon Cloud Connector emparejada.
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12 Registrar su dominio de Active Directory en el pod implementado, lo que incluye 
proporcionar el nombre de las cuentas de servicio. Asegúrese de que estas cuentas de 
servicio cumplan con los requisitos descritos en Cuentas de servicio que requiere Horizon 
Cloud para sus operaciones

Sugerencia   Completar el flujo de trabajo de registro de dominios de Active Directory le 
permite aprovechar todos los servicios alojados en la nube, como Cloud Monitoring Service 
(CMS). Hasta que el dominio de Active Directory del pod esté registrado en el entorno de 
arrendatario, no se puede acceder a las áreas de la consola que involucran a esas funciones.

13 En el muy improbable caso de que el entorno de arrendatario ya tenga pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure que ejecutan manifiestos anteriores a la versión de manifiesto 
1600.0, debe dar la función de superadministrador de Horizon Cloud a un grupo de Active 
Directory que incluya la cuenta de unión al dominio como miembro. Consulte el tema Asignar 
funciones administrativas de Horizon Cloud a grupos de Active Directory en la Guía de 
administración. 

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 
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.
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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 
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.
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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 5-1. 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

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 5-2. 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 5-2. 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.

Pod de Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación 
para incorporarse a los servicios del plano de control

Al incorporar un pod de Horizon para utilizar los servicios del plano de control, asegúrese de 
tener los siguientes elementos bien establecidos antes de implementar el dispositivo de Horizon 
Cloud Connector y ejecutar el asistente de incorporación.

n Compruebe que cumpla los requisitos previos descritos en Capítulo 4 Lista de comprobación 
de requisitos de pods de VMware Horizon con el plano de control de Horizon Cloud first-gen: 
actualizada correctamente para la versión de servicio el 4 de mayo de 2023.
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n Ha determinado cuál de las instancias del Connection Server del pod emparejará con el 
dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector y tiene el FQDN de esa instancia del servidor 
de conexión. Es posible emparejar el dispositivo virtual Horizon Cloud Connector con solo 
una de las instancias del Connection Server del pod instaladas en cualquier momento 
determinado.

n Determinó qué cuenta de administrador de pods va a especificar al emparejar el Connection 
Server con Horizon Cloud Connector y comprobó que cumple los requisitos necesarios para 
el emparejamiento. Este usuario de Active Directory debe tener la función predefinida de 
Horizon de Administradores en el grupo de acceso root, tal y como se muestra en la consola 
basada en web del pod, en Vista de administradores globales > Permisos de función > 
Administradores. En otras palabras, el usuario de Active Directory especificado para el 
proceso de incorporación de pods debe ser un superusuario del pod, tal y como se describe 
en la Guía de administración de Horizon Console, en la documentación de Horizon.

n Tiene una cuenta de My VMware válida en https://my.vmware.com y esa cuenta tiene 
asociada una licencia de suscripción de Horizon. Esta cuenta es necesaria para ejecutar el 
flujo de trabajo de incorporación de Horizon Cloud Connector para emparejar el pod con el 
arrendatario de servicio específico y para iniciar sesión en la consola administrativa basada 
en la nube a fin de realizar tareas administrativas, incluida la adición de administradores 
adicionales al arrendatario.

n Esa cuenta de My VMware se autorizó para iniciar sesión en el arrendatario de servicio. 
Puede que sea el suscriptor inicial del servicio, que el suscriptor inicial haya agregado su 
correo electrónico de My VMware como administrador al arrendatario o que un administrador 
existente de la organización haya agregado su correo electrónico de My VMware como 
administrador al arrendatario. Todos estos casos servirán para una cuenta autorizada. Para 
ver si su cuenta de My VMware está autorizada para iniciar sesión en el arrendatario del 
servicio, vaya a https://cloud.horizon.vmware.com e introduzca las credenciales de su cuenta 
de My VMware. Si el sistema le permite iniciar sesión, su cuenta estará autorizada. Si no es 
así, tendrá que pedir a uno de los administradores de arrendatarios de su organización que 
inicie sesión en el arrendatario de servicio y le agregue o presente una solicitud de soporte 
no técnico en Customer Connect siguiendo los pasos descritos en el artículo de la base de 
conocimientos 2006985 para solicitar su adición al registro de arrendatarios existente de su 
organización.

n El componente binario de Horizon Cloud Connector debe descargarse de 
customerconnect.vmware.com, desde la fila etiquetada como Horizon Cloud Connector 
ubicada dentro de la URL de la página https://customerconnect.vmware.com/downloads/
info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_service/1_x

n Si está utilizando el navegador web Microsoft Internet Explorer, compruebe que el modo 
de compatibilidad está desactivado. Este ajuste permite ver la interfaz de usuario de 
incorporación del dispositivo de Horizon Cloud Connector en el navegador web.

n Compruebe que cumpla con los requisitos de Requisitos de DNS, puertos y protocolos 
cuando se utiliza Horizon Cloud Connector y un pod de Horizon.
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n Determine la dirección IP estática que utilizará para el dispositivo virtual de Horizon 
Cloud Connector. Necesitará esta dirección IP al implementar el dispositivo Horizon Cloud 
Connector.

Nota   No utilice IPv6 con el dispositivo virtual Horizon Cloud Connector. IPv6 no es 
compatible.

n Compruebe que tiene la información de red típica adecuada para el entorno que se utilizará al 
implementar el dispositivo Horizon Cloud Connector en el entorno del pod, como el dominio 
de búsqueda de DNS, la dirección IP del servidor DNS, la dirección de la puerta de enlace 
predeterminada y la máscara de subred.

Nota   La configuración SSL del proxy no se admite para el certificado autofirmado para el 
dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

n Decida una contraseña raíz segura para el dispositivo virtual. Para las implementaciones 
integrales de SDDC, el asistente de implementación de OVF solicitará una contraseña que 
contenga un mínimo de ocho caracteres, con un carácter en mayúscula, un número y 
un carácter especial. Para las implementaciones federadas, la contraseña debe cumplir los 
requisitos de la plataforma de nube nativa.

Importante   Las implementaciones integrales de SDDC incluirán el uso del asistente de 
implementación de OVF para implementar el dispositivo en VMware SDDC. Al implementar la 
plantilla OVF, debe especificar una contraseña raíz que cumpla los estándares de seguridad 
de una contraseña segura. Sin embargo, debido a una limitación conocida, el asistente de 
implementación de OVF sigue implementando el dispositivo virtual aunque especifique una 
contraseña raíz que no contenga un carácter especial. En este caso, la implementación se 
realiza correctamente, pero se bloqueará el inicio de sesión en el sistema operativo del 
dispositivo virtual después de la implementación.

Para garantizar el acceso al dispositivo virtual una vez que se haya implementado, 
especifique siempre una contraseña raíz segura que contenga al menos un carácter especial 
cuando se lo solicite el asistente de implementación de OVF.
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n En el caso práctico mínimo de utilizar licencias de suscripción de Horizon con el pod 
de Horizon, verifique que cumple estos requisitos previos, además de los mencionados 
anteriormente:

n La instancia del Connection Server que se desea emparejar con Horizon Cloud Connector 
debe ejecutar la versión 7.10 o posterior. La versión 7.10 es la versión mínima que puede 
emparejarse con el servicio de nube.

Sugerencia   Técnicamente se puede emparejar un pod de Horizon que ejecuta versiones 
anteriores (y no la más reciente). No obstante, para disponer de las funciones alojadas 
en la nube más actualizadas en ese pod, sus Connection Servers funcionarán mejor si 
se utiliza la versión de software más reciente. Si no desea limitarse a utilizar una licencia 
de suscripción en el pod y le interesa acceder a las funciones alojadas en la nube más 
actualizadas, utilice la combinación más actual de las versiones del Connection Server y 
Horizon Cloud Connector.

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.
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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 
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.
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Conectar Horizon Cloud Service con un pod de Horizon 
existente para utilizar las licencias de suscripción de Horizon 
o los servicios alojados en la nube o ambos

La conexión del pod de Horizon existente con Horizon Cloud Service es un proceso de varios 
pasos. Después de adquirir una licencia de suscripción de VMware Horizon, VMware le envía 
un correo electrónico de la suscripción a la licencia, que incluye el vínculo para descargar el 
dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector. A continuación, instale el dispositivo virtual y 
enciéndalo. Una vez que el dispositivo virtual esté encendido y se haya verificado el estado de 
los servicios y componentes del pod requeridos, utilice el flujo de trabajo de incorporación del 
conector para emparejarlo con una instancia de Connection Server en el pod con el que desea 
utilizar esa licencia de suscripción. Como parte de un proceso de emparejamiento correcto, el 
dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector conecta Connection Server con Horizon Cloud 
Service, de modo que el plano de administración de nube puede administrar la licencia de la 
suscripción de Horizon y otros servicios hospedados en la nube para dicho pod ahora conectado 
a la nube.

Máquinas 
virtuales SC

Servicio de 
administración

Estado del 
sistema

Cloud 
Connector

Pod de Horizon

Cloud Monitoring
Service (CMS)

Servicio de 
licencia

AD

Plano de administración de Horizon Cloud

API de
Horizon

Sugerencia   Para obtener una introducción al proceso de incorporación general de Horizon 
Cloud, consulte Arrendatarios de first-gen - Implementaciones e incorporación de pods de 
Horizon Cloud.

Siga los pasos que se indican a continuación para conectar los pods de Horizon existentes al 
plano de administración de la nube. La conexión de un pod con Horizon Cloud Service permite 
utilizar licencias de suscripción de Horizon con ese pod, incluso si no se aprovecha ningún 
servicio alojado en la nube con ese pod. Si se utiliza la licencia de suscripción de Horizon, no 
es necesario introducir manualmente la clave correspondiente para activarla en el pod. Después 
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de que se complete el emparejamiento, VMware activa la licencia de suscripción, por lo general, 
dentro de 4 horas después de emparejar el pod con el plano de control de la nube. Cuando 
VMware activa la licencia de suscripción, aparece un mensaje en la consola de administración 
basada en web del pod que indica que dicha licencia está en uso en el entorno de Horizon.

Tal y como se describe en la Arrendatarios de first-gen - Implementaciones e incorporación de 
pods de Horizon Cloud, la incorporación de un pod de Horizon a Horizon Cloud engloba los 
siguientes conceptos básicos:

n Las licencias de suscripción de Horizon se administran desde el plano de administración de la 
nube, es decir, desde Horizon Cloud.

n Por lo tanto, si desea utilizar licencias de suscripción de Horizon con un pod de Horizon, debe 
conectarlo a ese plano de administración de la nube. La conexión del pod con el plano de 
administración de la nube es obligatoria para utilizar licencias de suscripción con el pod.

n Para conectar ese pod de Horizon existente con el plano de administración de la nube, se 
precisa un conector denominado Horizon Cloud Connector. El plano de administración de la 
nube se comunica con el conector, que a su vez se comunica con una de las instancias de 
Connection Server del pod. El conector se empareja solamente con una de las instancias de 
Connection Server instaladas del pod en un momento dado.

n Debido a que el Horizon Cloud Connector tiene que alcanzar tanto el plano de administración 
de la nube como la instancia de Connection Server del pod con el que se está emparejando, 
se deben cumplir los Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon 
Cloud Connector y un pod de Horizon específicos para que se realice correctamente el 
emparejamiento del Horizon Cloud Connector con el pod y para las operaciones en curso. 
Incluso el caso práctico mínimo de uso de una licencia de suscripción con el pod requiere 
cumplir dichos requisitos de DNS, puertos y protocolos.

n Se necesita una cuenta de VMware Customer Connect para obtener una licencia de 
suscripción de Horizon y para autenticar con el plano de administración de la nube a fin 
de configurar el conector y establecer la conexión para utilizar esa licencia de suscripción con 
el pod.

n Respecto al pod de Horizon, es posible que desee utilizarlo exclusivamente con las licencias 
de suscripción o que prefiera aprovechar también los servicios alojados en la nube. En ambos 
casos prácticos se requiere una licencia de suscripción.
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n Para obtener las funciones y las correcciones de errores y seguridad más actualizadas, la 
implementación debe utilizar la versión más reciente de Horizon Cloud Connector que esté 
disponible en VMware Customer Connect y que sea compatible con la versión de software 
de Horizon Connection Server del pod. Para conocer la matriz de compatibilidad entre 
Horizon Cloud Connector y Horizon Connection Server, visite Matriz de interoperabilidad de 
productos VMware y compruebe la interoperabilidad entre los dos nombres de solución que 
aparecen como VMware Horizon Cloud Connector y VMware Horizon.

Los pasos de alto nivel de este proceso son los siguientes:

1 Obtenga su cuenta de My VMware.

2 Utilice esa cuenta de My VMware para suscribirse y obtener una licencia de suscripción de 
Horizon.

3 Cuando se suscriba a la licencia, se enviará un correo electrónico de bienvenida a la dirección 
de correo electrónico asociada a dicha cuenta de My VMware. El correo electrónico de 
bienvenida incluirá un vínculo para descargar la imagen de Horizon Cloud Connector desde el 
área Descargas de my.vmware.com correspondiente.

4 Descargue la imagen de Horizon Cloud Connector con el vínculo del correo electrónico de 
bienvenida.

5 Implemente el dispositivo en el entorno del pod utilizando una dirección IP estática. Cuando 
se complete el proceso de implementación del dispositivo virtual, encienda el dispositivo 
virtual.

6 Obtenga la dirección URL que se utiliza para iniciar el flujo de trabajo de emparejamiento para 
emparejar el Horizon Cloud Connector con una instancia de Connection Server en el pod y 
completar la conexión entre la instancia de Connection Server, el Horizon Cloud Connector y 
el plano de administración de la nube.

7 Antes de iniciar el flujo de trabajo de emparejamiento, ejecute el script precheck.sh para 

comprobar el estado de los servicios y componentes del sistema del pod.

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

VMware, Inc. 148

https://interopmatrix.vmware.com/Interoperability
https://interopmatrix.vmware.com/Interoperability
http://www.vmware.com/go/download-horizoncloudconnector


8 Utilice la dirección URL que obtuvo antes para iniciar el flujo de trabajo de emparejamiento. 
Se mostrará la pantalla de inicio de sesión de Horizon Cloud, y podrá iniciar sesión con las 
credenciales de la cuenta de My VMware. En ese momento, la interfaz de usuario del flujo 
de trabajo aparece en el navegador, y debe completar los pasos, tal como se detalla en este 
tema a continuación.

Importante   Si desea conectar este pod a otros pods conectados a la nube existentes en 
el entorno de Horizon Cloud, tenga en cuenta que todos ellos deben tener conexión directa 
con el mismo conjunto de dominios de Active Directory. Cuando proceda a conectar el pod 
que aún está desconectado, asegúrese de que tenga conexión directa con estos dominios de 
Active Directory ya registrados en el entorno de Horizon Cloud.

Por ejemplo, si en el entorno ya existen pods de Microsoft Azure y va a conectar un pod de 
Horizon, asegúrese de lo siguiente:

n El pod de Horizon que se desea conectar mediante el procedimiento indicado a continuación 
tiene conexión directa con los dominios de Active Directory que utilizan los pods existentes 
de Microsoft Azure, puesto que ya están registrados en el plano de nube del entorno.

n Los pods conectados a la nube de Microsoft Azure existentes tienen conexión directa con 
el dominio de Active Directory del pod de Horizon, es decir, con el dominio que va a utilizar 
en los siguientes pasos para emparejar el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector con 
Connection Server del pod de Horizon.

Requisitos previos

Compruebe que haya completado todos los elementos descritos en Pod de Horizon y Horizon 
Cloud Connector: preparación para incorporarse a los servicios del plano de control.

Verifique que cumple los Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon 
Cloud Connector y un pod de Horizon necesarios para emparejar un pod de Horizon con Horizon 
Cloud mediante Horizon Cloud Connector.

Verifique que la configuración de DNS de la topología de la red permite a la incidencia de 
Horizon Cloud Connector implementada resolver el FQDN de Connection Server del pod. Cuando 
la instancia de Horizon Cloud Connector implementada no puede resolver Connection Server 
mediante DNS, el asistente de incorporación genera un error inesperado en el paso en el que se 
introducen las credenciales de dominio del pod.

Revise Consideraciones conocidas deHorizon Cloud Connector para asegurarse de que está al 
tanto de esos elementos.

El dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector debe tener acceso a Internet para poder 
comunicarse con el plano de control de Horizon Cloud. Si en el entorno se requiere el uso 
de un servidor proxy y su correspondiente configuración para que los dispositivos virtuales 
implementados puedan acceder a Internet, al configurar el proxy con el dispositivo de Horizon 
Cloud Connector, verifique que revisó la información relacionada con dicho proxy, así como las 
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limitaciones y los problemas conocidos. Consulte la información relacionada con el proxy en Pod 
de Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a los servicios del plano de 
control, Consideraciones conocidas deHorizon Cloud Connector y Modificar los ajustes de proxy 
para Horizon Cloud Connector 1.6 o versiones posteriores.

Procedimiento

1 Descargar e implementar Horizon Cloud Connector en el entorno del pod

Para descargar e implementar Horizon Cloud Connector, siga las instrucciones del subtema 
que se aplica a su arquitectura de implementación de pods de Horizon.

2 Verificar que el dispositivo virtual y el pod de Horizon están listos para emparejarse con el 
Plano de control de Horizon

En este paso del flujo de trabajo de incorporación de un pod de Horizon al Plano de control 
de Horizon, ejecute la herramienta de diagnóstico precheck.sh para validar que el pod 

y Horizon Cloud Connector están listos para el proceso de emparejamiento. Al ejecutar 
primero los diagnósticos y corregir los problemas de bloqueo que se encuentren en los 
componentes y las configuraciones del sistema, puede maximizar las posibilidades de éxito 
en el proceso de emparejamiento.

3 Completar el emparejamiento del pod de Horizon con Horizon Cloud mediante el portal de 
configuración de Horizon Cloud Connector

En este paso del flujo de trabajo de incorporación de un pod de Horizon a Horizon Cloud, 
se utiliza el portal de configuración de Horizon Cloud Connector para especificar los detalles 
que Horizon Cloud Connector utiliza para realizar el emparejamiento con la instancia de 
Connection Server del pod de Horizon. Cuando estos pasos se completan correctamente, el 
pod se conecta al entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

4 Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: agregar un nodo de trabajo a un 
clúster de Horizon Cloud Connector

Para admitir la tolerancia a errores en el nivel de servicio para Horizon Cloud Connector, 
cree un clúster de dos nodos agregando un nodo de trabajo al clúster que contiene el nodo 
principal. El nodo de trabajo contiene una réplica de los servicios de aplicación de Horizon 
Cloud Connector.

Resultados

Cuando el pod de Horizon se conecta correctamente con Horizon Cloud, en el portal de 
configuración de Horizon Cloud Connector aparece un mensaje de enhorabuena. Desde este 
momento, se utiliza ese mismo portal de configuración para realizar tareas administrativas, 
como la revisión del estado de los componentes de Horizon Cloud Connector, la activación o 
desactivación del acceso SSH al dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector y tareas similares. 
Para obtener más información, consulte el tema Tareas administrativas y de mantenimiento 
típicas que se realizan en Horizon Cloud Connector tras el emparejamiento del pod de Horizon 
con Horizon Cloud.
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Pasos siguientes

Si desea limitarse a utilizar la licencia de suscripción con el pod que ya está conectado a la 
nube, no es necesario que realice ningún otro paso (aunque debe asegurarse de que todavía se 
cumplen los requisitos de DNS, puertos y protocolos para mantener la conexión entre Horizon 
Cloud Connector y el plano de control de la nube). Debido a que el plano de control de la nube 
se encarga de la administración de las licencias de suscripción, Horizon Cloud Connector deben 
seguir llegando al plano de control de la nube para que el pod reciba la información de licencia 
de suscripción.

Importante   Cuando Horizon Cloud Connector está instalado, se establece la conexión al plano 
de control de la nube por el puerto Internet saliente 443. Esta conexión debe permanecer abierta 
todo el tiempo para proporcionar la comunicación con el plano de control de la nube para varios 
fines, incluida la sincronización de la información de licencia de suscripción actualizada con el 
pod. El uso de las licencias de suscripción de Horizon depende de una cadena de comunicación 
operativa entre el plano de control de la nube, la instancia de Horizon Cloud Connector y el 
pod emparejado con la instancia de Horizon Cloud Connector. Si un vínculo de esta cadena de 
comunicación no funciona, por ejemplo si el Horizon Cloud Connector se apaga o se produce una 
interrupción de la red, el plano de nube continúa con sus intentos de sincronizar la información 
de licencias de suscripción a lo largo de la cadena de comunicación, de acuerdo con un intervalo 
de tiempo definido por el servicio, antes de marcar el emparejamiento con el pod y Horizon 
Cloud Connector como caducado. Durante este tiempo definido por el servicio, las licencias del 
pod siguen siendo válidas y las conexiones de usuario final funcionan aunque la cadena de 
comunicación entre el plano de nube y Horizon Cloud Connector y el pod no esté operativa. 
El servicio proporciona este período de validez de sincronización definido por el servicio para 
permitir que las funciones con licencia del pod sigan funcionando correctamente a medida que 
se vuelve a poner en funcionamiento la cadena de comunicación. Si el estado no operativo de 
la cadena de comunicación persiste a lo largo del intervalo temporal definido por el sistema, 
de modo que no haya ninguna sincronización correcta al final del intervalo temporal definido, el 
plano de nube marca el emparejamiento con Horizon Cloud Connector y el pod como caducado. 
En ese momento, debe ponerse en contacto con el equipo de soporte de VMware para obtener 
ayuda. Para obtener más información, consulte Supervisar la licencia universal de Horizon. 
Durante el período de tiempo, las alertas y las notificaciones de Horizon Universal Console le 
informan sobre cuánto tiempo queda antes del final del tiempo definido por el sistema, y los 
registros de auditoría de la consola incluyen indicaciones de cuál puede ser el problema de la 
cadena de comunicación, para ayudarle a identificar lo que debe hacer para solucionarlo.

Si desea utilizar cualquiera de los servicios alojados en la nube con el pod que ya está conectado 
a ella, inicie sesión en la consola administrativa y complete el flujo de trabajo de registro de 
Active Directory para registrar el dominio de este servicio que corresponde al pod con Horizon 
Cloud. Para obtener más información sobre ese flujo de trabajo, consulte Registrar el primer 
dominio de Active Directory en el entorno de Horizon Cloud de la Guía de administración de 
Horizon Cloud.
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Descargar e implementar Horizon Cloud Connector en el entorno del 
pod

Para descargar e implementar Horizon Cloud Connector, siga las instrucciones del subtema que 
se aplica a su arquitectura de implementación de pods de Horizon.

Nota   Para obtener información general sobre las arquitecturas de implementación de pods de 
Horizon, consulte Arquitecturas de implementación de pods de Horizon.

Para esta arquitectura de implementación de pods 
de Horizon:

Siga este procedimiento de implementación de Horizon Cloud 
Connector:

n Pods locales

n Pods basados íntegramente en SDDC

Pods de Horizon locales y basados íntegramente en SDDC: 
descargar e implementar Horizon Cloud Connector en el entorno 
de vSphere del pod

Pod federado: nube de Microsoft Azure y Azure 
VMware Solution (AVS)

Pods de Horizon - Arquitectura federada con Azure VMware 
Solution: descargar e implementar Horizon Cloud Connector en 
el entorno del pod

Pod federado: Google Cloud Platform y Google 
Cloud VMware Engine (GCVE)

Pods de Horizon - Arquitectura federada con Google Cloud 
VMware Engine: descargar e implementar Horizon Cloud 
Connector en el entorno del pod

Pod federado: Amazon Web Services EC2 y 
VMware Cloud on AWS

Pods de Horizon - Arquitectura federada con VMware Cloud on 
AWS: descargar e implementar Horizon Cloud Connector en el 
entorno del pod

Pods de Horizon locales y basados íntegramente en SDDC: descargar e 
implementar Horizon Cloud Connector en el entorno de vSphere del pod

Siga estos pasos para descargar e implementar Horizon Cloud Connector en la infraestructura de 
vSphere de un pod de Horizon que se implementa localmente o en un entorno de nube con una 
arquitectura basada íntegramente en SDDC. Si se realizan estos pasos, el dispositivo virtual de 
Horizon Cloud Connector se implementa y se ejecuta en el entorno de vSphere.

Este procedimiento especifica qué hacer cuando se implementa el pod de Horizon localmente o 
en un entorno de nube con una arquitectura basada íntegramente en SDDC y, por lo tanto, es 
necesario implementar Horizon Cloud Connector en el entorno de vSphere del pod.

Nota   Para obtener información general sobre las arquitecturas de implementación de pods de 
Horizon, consulte Arquitecturas de implementación de pods de Horizon.

Si va a descargar Horizon Cloud Connector 2.0 o una versión posterior, el siguiente 
procedimiento explica cómo implementar el nodo principal del dispositivo virtual en el entorno 
vSphere del pod.
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Si va a descargar Horizon Cloud Connector 1.10, el siguiente procedimiento explica cómo 
implementar el dispositivo virtual en el entorno de vSphere del pod.

Nota   A menos que se especifique lo contrario, los pasos del procedimiento se aplican a todas 
las versiones de Horizon Cloud Connector. Estos pasos utilizan el término "dispositivo virtual" 
para hacer referencia al nodo principal del dispositivo (Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones 
posteriores) o al dispositivo virtual (Horizon Cloud Connector 1.10).

Importante   Debe implementar Horizon Cloud Connector en el entorno de vSphere del pod 
mediante vSphere Client. No implemente Horizon Cloud Connector directamente en el host de 
ESXi.

Requisitos previos

n Compruebe que cumpla los requisitos previos relacionados con el conector descritos en Pod 
de Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a los servicios del 
plano de control.

n Verifique que cumple los Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon 
Cloud Connector y un pod de Horizon necesarios para emparejar un pod de Horizon con 
Horizon Cloud mediante Horizon Cloud Connector.

n Para comunicarse con el plano de control de Horizon Cloud, el dispositivo virtual de Horizon 
Cloud Connector debe tener acceso a Internet. Si en el entorno se requiere el uso de un 
servidor proxy y su correspondiente configuración para que los dispositivos implementados 
puedan acceder a Internet, al configurar el proxy con el dispositivo de Horizon Cloud 
Connector, verifique que revisó la información relacionada con dicho proxy, así como las 
limitaciones y los problemas conocidos. Consulte la información relacionada con el proxy en 
Pod de Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a los servicios 
del plano de control, Consideraciones conocidas deHorizon Cloud Connector y Modificar los 
ajustes de proxy para Horizon Cloud Connector 1.6 o versiones posteriores.

n Si desea habilitar el acceso de Shell seguro (SSH) al dispositivo con el nivel de seguridad 
recomendado antes de emparejar el dispositivo con el pod, genere una clave pública de SSH. 
Debe registrar la clave pública de SSH durante la implementación del dispositivo.
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Procedimiento

1 Como se describe en la lista de requisitos previos, descargue el dispositivo de Horizon Cloud 
Connector con el vínculo proporcionado en el correo electrónico de suscripción.

El dispositivo de Horizon Cloud Connector está disponible como un archivo OVA y 
tiene su ubicación principal en VMware Customer Connect después de iniciar sesión en 
customerconnect.vmware.com con las credenciales de la cuenta de VMware Customer 
Connect.

Importante   Para tener las correcciones de productos y de seguridad, y las funciones 
más recientes, asegúrese de que la versión descargada sea la versión más reciente 
de disponibilidad general o una versión posterior. Actualmente, la versión 2.2.x es 
la más reciente de disponibilidad general. Si descargó anteriormente un archivo OVA 
de Horizon Cloud Connector con una versión anterior a la 2.2.x, inicie sesión en 
customerconnect.vmware.com y obtenga la versión más reciente para emparejar el pod.

2 Utilice vSphere Client para implementar el dispositivo de Horizon Cloud Connector como una 
plantilla OVF en el pod de Horizon.

Para obtener información general sobre la implementación de plantillas OVF, consulte la 
guía Administrar máquinas virtuales de vSphere en la página de documentación de VMware 
vSphere.

El asistente de implementación de OVF consta de varios pasos, en los que puede realizar 
selecciones de implementación de OVF típicas, como la opción de host, almacén de datos, 
red, etc. El paso Personalizar plantilla es donde se proporcionan detalles específicos para el 
dispositivo de Horizon Cloud Connector.
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3 En el paso del asistente Personalizar plantilla, complete los elementos obligatorios y 
especifique los elementos que sean adecuados para su entorno.

La entrada de este paso se utiliza para configurar el dispositivo virtual.

a Especifique una contraseña de root para el dispositivo virtual.

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.

Importante   Debido a una limitación conocida, el asistente de implementación de 
OVF sigue implementando el dispositivo virtual aunque especifique una contraseña 
de root que no contenga un carácter especial. En este caso, la implementación se 

realiza correctamente, pero se bloqueará el inicio de sesión en el sistema operativo del 
dispositivo virtual después de la implementación. Para garantizar que puede acceder 
al dispositivo virtual después de su implementación, compruebe que la contraseña 
contenga al menos un carácter especial.

b (Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores) Para implementar el nodo principal 
del dispositivo, compruebe que la opción Nodo de trabajo esté desactivada. De forma 
predeterminada, esta opción está desactivada.

c Para usar la autenticación de clave pública de SSH para la cuenta de ccadmin, introduzca 

la clave pública de SSH que generó anteriormente.

Para obtener más información, consulte Habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud 
Connector mediante una interfaz de línea de comandos.

Si no necesita acceso SSH al dispositivo antes de emparejar el dispositivo con el pod, 
puede omitir este paso. Puede diferir el registro de una clave pública y la habilitación del 
acceso SSH hasta que el dispositivo se haya emparejado con el pod.

d Especifique una dirección IP estática para el dispositivo virtual.

No utilice IPv6 con el dispositivo virtual Horizon Cloud Connector. IPv6 no es compatible.
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e En la sección Red, los campos Red de pod y Red de servicio son opcionales. Kubernetes 
utiliza estas redes en la máquina virtual y no se puede acceder a ellas fuera de la máquina 
virtual. Deben estar en el valor predeterminado a menos que se superpongan con las 
redes internas del cliente. De forma predeterminada, en la CNI de Kubernetes se usa la 
subred 192.168.240.0/21 para configurar la red de pod y la subred 192.168.236.0/23 para 
configurar la red de servicio. Si va a configurar un nodo de trabajo, estos ajustes no son 
de aplicación.

f Si el entorno requiere el uso de un servidor proxy HTTP para que los dispositivos virtuales 
accedan a Internet, configure los ajustes relacionados con el proxy.

Importante   Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

n La configuración SSL del proxy no se admite para el certificado autofirmado para el 
dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

n 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, para Sin proxy, introduzca 
el subdominio de DNS de Connection Server y las instancias de vCenter Server 
asociadas al pod que se emparejarán con Horizon Cloud Connector. También puede 
especificar hosts sin proxy si introduce un rango de IP, con un separador de coma 
entre las entradas, como se muestra en el siguiente ejemplo:

.ad-domain.example.com, 10.109.*

Si deja en blanco la opción Sin proxy, el dispositivo virtual recupera los nombres de 
host de Connection Server que proporciona el administrador o que se detectan. El 
dispositivo detecta los nombres de host de Connection Server consultando el pod. 
Configura esos hosts detectados como hosts no proxy implícitos.

4 Con vSphere Client, encienda el dispositivo Horizon Cloud Connector.

5 Cuando el dispositivo esté completamente encendido, utilice la opción de vSphere Client para 
iniciar la consola del dispositivo de Horizon Cloud Connector.

n (Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores) Permita hasta 10 minutos para 
que Kubernetes complete el proceso de inicialización. Durante este tiempo, el sistema 
muestra una pantalla de inicio azul con un mensaje de tipo "Configurando Horizon 
Cloud Connector (principal)...". Una vez completada la inicialización, el sistema muestra 
la pantalla azul de la consola con la dirección URL del nodo principal. Esta URL se cargará 
en el navegador para el flujo de trabajo de incorporación.

n (Horizon Cloud Connector 1.10) Espere a que aparezca la pantalla azul de la consola 
del dispositivo con la dirección URL del dispositivo virtual. Esta URL se cargará en el 
navegador para el flujo de trabajo de incorporación.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de un dispositivo implementado que tiene una 
dirección https://10.92.245.255/.
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6 Complete los pasos que se describen en Habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector 
mediante una interfaz de línea de comandos.

7 Para utilizar un nombre de dominio completo (FQDN) para el dispositivo virtual Horizon Cloud 
Connector y resolver el nombre de host, cree un registro de búsqueda directo e inverso en 
el servidor DNS que asigne dicho FQDN a la IP estática del dispositivo virtual Horizon Cloud 
Connector.

8 Continúe con el flujo de trabajo de incorporación de pods pasando a Verificar que el 
dispositivo virtual y el pod de Horizon están listos para emparejarse con el Plano de control 
de Horizon.

Pods de Horizon - Arquitectura federada con VMware Cloud on AWS: descargar 
e implementar Horizon Cloud Connector en el entorno del pod

Siga estos pasos para descargar e implementar el dispositivo Horizon Cloud Connector para una 
implementación de pod que utilice la arquitectura federada con VMware Cloud on AWS. En la 
arquitectura federada, debe implementar Horizon Cloud Connector en la infraestructura nativa de 
Amazon Elastic Computer Cloud (EC2) dentro del entorno del pod.

Nota   Para obtener información general sobre las arquitecturas de implementación de pods de 
Horizon, consulte Arquitecturas de implementación de pods de Horizon.

A continuación se ofrece una descripción de nivel general de los pasos necesarios para 
implementar Horizon Cloud Connector en la infraestructura de Amazon EC2 nativo dentro del 
entorno del pod.

n Descargue el archivo Horizon Cloud Connector en formato VMDK.

n Cree un depósito Amazon Simple Storage Service (S3) en Amazon EC2 y cargue el archivo 
VMDK del dispositivo en ese depósito.

n Cree una imagen personalizada a partir del archivo VMDK cargado.
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n Cree la instancia de máquina virtual (VM) de Horizon Cloud Connector a partir de la imagen 
personalizada.

Importante   Al implementar Horizon Cloud Connector en la infraestructura de Amazon EC2 
nativo, los siguientes servicios de Horizon Cloud se desactivan de forma predeterminada. 
Después de implementar el dispositivo, opcionalmente puede Activar manualmente los servicios 
del plano de control de Horizon Cloud para Horizon Cloud Connector en Amazon EC2 nativo.

n Cloud Monitoring Service

n Servicio de cliente de agente de nube

n Servicio de ubicación de imágenes

Requisitos previos

n Compruebe que cumpla los requisitos previos relacionados con el conector descritos en Pod 
de Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a los servicios del 
plano de control.

n Verifique que cumple los Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon 
Cloud Connector y un pod de Horizon necesarios para emparejar un pod de Horizon con 
Horizon Cloud mediante Horizon Cloud Connector.

n El dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector debe tener acceso a Internet para poder 
comunicarse con el plano de control de Horizon Cloud. Si en el entorno se requiere el 
uso de un servidor proxy y su correspondiente configuración para que los dispositivos 
implementados puedan acceder a Internet, al configurar el proxy con el dispositivo de 
Horizon Cloud Connector, verifique que revisó la información relacionada con dicho proxy, 
así como las limitaciones y los problemas conocidos. Consulte la información relacionada con 
el proxy en Pod de Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a 
los servicios del plano de control, Consideraciones conocidas deHorizon Cloud Connector y 
Modificar los ajustes de proxy para Horizon Cloud Connector 1.6 o versiones posteriores.

n Debe utilizar la línea de comandos de AWS para muchos de los pasos. Sin embargo, puede 
realizar algunos de los pasos de implementación mediante la consola de administración 
de AWS o la interfaz de línea de comandos (CLI) de AWS. Para obtener información 
detallada sobre cómo trabajar con un entorno de Amazon EC2, consulte la documentación de 
Amazon Elastic Compute Cloud en https://docs.aws.amazon.com/ec2/index.html. Los pasos 
que siguen suelen sugerir el tipo específico de documentación de Amazon Elastic Compute 
Cloud que se debe consultar.

Procedimiento

1 Descargue la imagen de disco de Horizon Cloud Connector utilizando el vínculo 
proporcionado en el correo electrónico de suscripción.

Nota   Para admitir la implementación del dispositivo en un entorno de Amazon EC2, debe 
descargar la versión 2.0 o posterior de la imagen de disco de Horizon Cloud Connector.
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La imagen de disco de Horizon Cloud Connector está disponible como archivo VMDK 
después de iniciar sesión en my.vmware.com utilizando las credenciales de la cuenta de My 
VMware. Descargue el archivo VMDK en el sistema local.

Antes de cargar el archivo de imagen de disco en el entorno de Amazon EC2, primero debe 
crear un depósito Amazon S3.

2 Cree un depósito de Amazon S3 en el entorno de Amazon EC2. Para obtener instrucciones 
detalladas, consulte la documentación de Amazon Elastic Compute Cloud.

3 Cargue el archivo VMDK descargado en el depósito de Amazon S3. Puede realizar este paso 
mediante la consola de administración de AWS o la interfaz de línea de comandos (CLI) de 
AWS.

n (Consola de administración de AWS) Inicie sesión en la consola de administración de 
AWS del entorno de Amazon EC2. Vaya al servicio S3, seleccione el depósito que creó 
anteriormente y cargue el archivo VMDK en el depósito.

n (CLI de AWS) Acceda a la CLI de AWS y ejecute el siguiente comando.

aws s3 cp <file-path-to-VMDK-file> <S3URI>

Consulte la documentación de Amazon Elastic Compute Cloud para obtener más 
información sobre la ejecución del comando cp.

En la consola de administración de AWS, el archivo VMDK se muestra en la pestaña Objetos.
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4 Cree una función de servicio y una directiva y asocie la directiva a la función.

a Cree el primero de los tres nuevos archivos JSON necesarios para este procedimiento.

El propósito de este archivo JSON en particular es almacenar la información de la función 
de servicio. Asigne el nombre que desee al archivo. En este procedimiento, el nombre de 
archivo de ejemplo de este archivo es trust-policy.json.

b Cree una función de servicio con el nombre que desee y almacene la información de la 
función en el nuevo archivo JSON.

Por ejemplo, con la interfaz de línea de comandos, ejecute un comando como el siguiente.

El siguiente comando es un ejemplo genérico.

aws iam create-role --role-name <role-name> --assume-role-policy-document <file-path>

El siguiente comando de ejemplo reemplaza el marcador de posición <role-name> por 
el ejemplo específico vmimport y el marcador de posición <file-path> por el ejemplo 

específico trust-policy.json.

aws iam create-role --role-name vmimport --assume-role-policy-document file://trust-
policy.json

Consulte la documentación de Amazon Elastic Compute Cloud para obtener más 
información sobre la ejecución del comando create-role.

El siguiente texto es un ejemplo del contenido del archivo JSON después de ejecutar el 
comando anterior.

{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Sid":"",
            "Effect":"Allow",
            "Principal":{
                "Service":"vmie.amazonaws.com"
            },
            "Action":"sts:AssumeRole",
            "Condition":{
                "StringEquals":{
                    "sts:ExternalId":"vmimport"
                }
            }
        }
    ]
}
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c Cree el segundo de los tres nuevos archivos JSON necesarios para este procedimiento.

Proporcione el nombre del depósito en el que cargará el archivo VMDK, como <bucket-
name>, el nombre utilizado en el ejemplo que aparece a continuación.

El propósito de este archivo JSON en particular es asociar una nueva directiva con la 
nueva función. Asigne el nombre que desee al archivo. En este procedimiento, el nombre 
de archivo de ejemplo de este archivo es role-policy.json.

El siguiente texto es un ejemplo del contenido del archivo role-policy.json de 

ejemplo.

{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource":[
                "arn:aws:s3:::<bucket-name>"
            ]
        },
        {
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource":[
                "arn:aws:s3:::<bucket-name>/*"
            ]
        },
        {
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
                "ec2:ModifySnapshotAttribute",
                "ec2:CopySnapshot",
                "ec2:RegisterImage",
                "ec2:Describe*"
            ],
            "Resource":"*"
        }
    ]
}

d Cree una directiva, asóciela a la nueva función y guárdela en el archivo JSON recién 
creado.

Por ejemplo, con la interfaz de línea de comandos, ejecute un comando como el siguiente.
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El siguiente comando es un ejemplo genérico.

aws iam put-role-policy --role-name <role-name> --policy-name <policy-name> --policy-
document <file-path>

El siguiente ejemplo específico reemplaza el marcador de posición <role-name> por 
un ejemplo específico de una directiva denominada vmimport, el marcador de posición 

<policy-name> por el ejemplo específico de la función con el nombre anterior, también 
denominado vmimport, y el marcador de posición <file-path> por el ejemplo específico del 

archivo JSON denominado anteriormente, role-policy.json.

aws iam put-role-policy --role-name vmimport --policy-name vmimport --policy-document 
file://role-policy.json

Consulte la documentación de Amazon Elastic Compute Cloud para obtener más 
información sobre la ejecución del comando put-role-policy.
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5 Importe una instantánea del archivo VMDK importado.

a Cree el tercero de los tres nuevos archivos JSON necesarios para este procedimiento.

Incluya la siguiente información en el archivo.

n El nombre del depósito, como <bucket-name>, que se utiliza en el siguiente ejemplo.

n El nombre del archivo VMDK que cargó en el depósito de Amazon S3, como <vmdk-
file-name-uploaded-to-S3>, que se utiliza en el siguiente ejemplo.

El propósito de este archivo JSON en particular es almacenar la instantánea del archivo 
VMDK importado. Asigne el nombre que desee al archivo. En este procedimiento, el 
nombre de archivo de ejemplo de este archivo es container.json.

El siguiente texto es un ejemplo del contenido del archivo container.json.

{
    "Description": "Adapter-VM",
    "Format": "vmdk",
    "UserBucket": {
        "S3Bucket": "<bucket-name>",
        "S3Key": "<vmdk-file-name-uploaded-to-S3>"
    }
}

b Ejecute el comando para importar la instantánea del archivo VMDK importado al archivo 
JSON recién creado.

Con la CLI, ejecute el siguiente tipo de comando.

aws ec2 import-snapshot --role-name <role-name> --description <description> --disk-
container <file-path>

Consulte la documentación de Amazon Elastic Compute Cloud para obtener más 
información sobre la ejecución del comando import-snapshot.

El siguiente comando es un ejemplo específico del comando import-snapshot, donde 

el parámetro role-name es opcional y no se utiliza, la descripción es "Adapter-VM" y el 

nombre de archivo del contenedor es container.json.

aws ec2 import-snapshot --description "Adapter-VM" --disk-container file://
container.json

El comando import-snapshot puede tardar unos minutos en completarse. Sin embargo, 

después de ejecutar el comando, el comando genera un resultado, que incluye una línea 
ImportTaskId que puede utilizar para realizar un seguimiento del progreso de la tarea. El 

siguiente resultado es un ejemplo.

{
    "ImportTaskId": "import-snap-05b4c84af4xxxxxxx",
    "Description": "Adapter-VM",
    "SnapshotTaskDetail": {
        "StatusMessage": "pending",
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        "UserBucket": {
              "S3Bucket": "awsbucket",
             "S3Key": "horizon-cloud-connector-2.0.0.0-18191154_OVF10-disk1.vmdk"
         },
       "Progress": "0",
       "Status": "active",
        "Description": "Adapter-VM",
        "DiskImageSize": 0.0
    }

}

c Tome nota del valor de ImportTaskId en el resultado del comando import-snapshot.

6 Para realizar un seguimiento del progreso de la tarea import-snapshot y obtener el 

identificador de instantánea, ejecute el siguiente comando.

aws ec2 describe-import-snapshot-tasks --import-task-ids <import-task-id>

Reemplace el marcador de posición <import-task-id> por el valor indicado en el resultado 
del comando import-snapshot. El valor de ejemplo indicado en el resultado de ejemplo 

anterior es import-snap-05b4c84af4xxxxxxx. Consulte la documentación de Amazon Elastic 

Compute Cloud para obtener más información sobre la ejecución del comando describe-
import-snapshot-tasks.

El comando describe-import-snapshot-tasks proporciona un resultado que indica el 

progreso de la tarea import-snapshot y, cuando se completa la tarea, proporciona el 

identificador de instantánea, que es necesario para registrar la imagen. Por ejemplo.

n "Progress": "43". Una línea en el resultado, como esta, indica el porcentaje de progreso 

de la tarea import-snapshot. En este ejemplo, la tarea está completada en un 43 %.

n "Status": "completed". Una línea en el resultado, como esta, indica que se completó la 

tarea import-snapshot.

n "SnapshotId": "snap-06d42e043bxxxxxxx". Cuando se completa la tarea, se incluye una 

línea en el resultado, como esta. En este ejemplo, el identificador de instantánea es 
snap-06d42e043bxxxxxxx.

7 Tome nota del identificador de instantánea del resultado del comando describe-import-
snapshot-tasks.

8 Para registrar la imagen de instantánea, ejecute el comando register-image.

aws ec2 register-image --region us-west-2 --name <image-name> --architecture x86_64 --root-
device-name '/dev/sda1' --virtualization-type hvm --ena-support --block-device-mappings 
DeviceName=/dev/sda1,Ebs={SnapshotId=<SnapshotId>} 
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Donde debe proporcionar respuestas específicas de su implementación para cada opción, 
como --region, --architecture y otros valores. Consulte la documentación de Amazon 

Elastic Compute Cloud para obtener más información sobre la ejecución del comando 
register-image.

La siguiente información es específica de la opción --name y el parámetro SnapshotId.

n --name: proporcione un nombre para la imagen de acuerdo con las restricciones de la 

cadena.

n SnapshotId: proporcione el identificador de instantánea del resultado del comando 

describe-import-snapshot-tasks.

El comando register-image proporciona una salida que incluye el identificador de la 

AMI (Amazon Machine Image). A continuación se incluye un resultado de register-image 
habitual.

    {
        "ImageId": "ami-0721ee000321c4685"
    }

La AMI indicada en la salida del comando register-image también aparece en la consola de 

administración de AWS entre la lista de AMI.

9 Para admitir la creación y configuración de la instancia de AMI de Horizon Cloud Connector, 
prepare un script de inicio similar al siguiente ejemplo.

#! /bin/bash
/usr/bin/python3 /opt/vmware/bin/configure-adapter.py --sshEnable
sudo useradd ccadmin
echo -e 'password\npassword' | passwd ccadmin
echo 'cs_ip cs_fqdn' >> /etc/hosts

En el ejemplo, el script admite las siguientes configuraciones:

n Habilitación del acceso SSH al dispositivo Horizon Cloud Connector.

n Creación de una cuenta de usuario de ccadmin en el dispositivo con la contraseña definida 

(contraseña). Asegúrese de definir una contraseña segura. Las contraseñas seguras 
tienen al menos 8 caracteres y deben incluir uno o varios números, letras mayúsculas 
y minúsculas, y caracteres especiales.

n Resolución del nombre de host de Connection Server (cs_fqdn) en la dirección IP de 
Connection Server (cs_ip).

Debe agregar este script a user-data en el siguiente paso, en el que iniciará la instancia de 
AMI de Horizon Cloud Connector.
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10 Inicie la instancia de AMI para Horizon Cloud Connector.

Importante   Para asegurarse de que la instancia de proporciona suficientes capacidades, 
utilice el modelo c5.2xlarge o una versión posterior.

Puede iniciar una instancia mediante la CLI o la consola de administración de AWS. En 
cualquier caso, utilice el identificador de imagen de máquina de Amazon (AMI) proporcionado 
en la salida del comando register-image y agregue el script de inicio que preparó en el 

paso anterior a user-data.

Importante   Debe agregar el script de inicio en este momento porque user-data solo se 
ejecuta en la primera secuencia de arranque de la instancia de AMI.

Para utilizar la CLI, consulte la documentación de Amazon Elastic Compute Cloud para 
obtener más información sobre la ejecución del comando run-instances.

Para utilizar la consola de administración de AWS, consulte la documentación de Amazon 
Elastic Compute Cloud para obtener más información, como iniciar una instancia de mediante 
el asistente de inicio de instancias.

Si decide iniciar la instancia de mediante la consola de administración de AWS, busque la 
nueva AMI mediante el identificador de imagen, seleccione la AMI y haga clic en Iniciar. A 
continuación, puede continuar a través del asistente proporcionando los detalles específicos 
de la implementación.

11 Después de iniciar la AMI de Horizon Cloud Connector, edite la configuración de la instancia 
de máquina virtual y elimine el script de inicio.

Pasos siguientes

Siga los pasos que se indican en Verificar que el dispositivo virtual y el pod de Horizon están 
listos para emparejarse con el Plano de control de Horizon para continuar con el flujo de trabajo 
de incorporación del pod. A continuación, vaya a Completar el emparejamiento del pod de 
Horizon con Horizon Cloud mediante el portal de configuración de Horizon Cloud Connector.

Nota   Cuando desee activar uno o varios de los servicios de plano de nube que están 
desactivados de forma predeterminada, debe activarlos antes de completar el emparejamiento 
del pod con el plano de nube. Consulte Activar manualmente los servicios del plano de control de 
Horizon Cloud para Horizon Cloud Connector en Amazon EC2 nativo.

Pods de Horizon - Arquitectura federada con Azure VMware Solution: descargar 
e implementar Horizon Cloud Connector en el entorno del pod

Siga estos pasos para descargar e implementar el dispositivo Horizon Cloud Connector para una 
implementación de pod que utilice la arquitectura federada con Azure VMware Solution (AVS). 
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En la arquitectura federada, debe implementar Horizon Cloud Connector en la infraestructura 
nativa de Microsoft Azure del entorno del pod.

Nota   Para obtener información general sobre las arquitecturas de implementación de pods 
de Horizon, consulte Arquitecturas de implementación de pods de Horizon. Para obtener 
información detallada sobre cómo trabajar con un entorno de AVS, consulte la documentación 
de Microsoft Azure en https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/.

A continuación se ofrece una descripción de nivel general de los pasos necesarios para 
implementar Horizon Cloud Connector en la infraestructura de Azure nativa dentro del entorno 
del pod:

n Descargue el archivo VHD de Horizon Cloud Connector.

n Cree un contenedor de almacenamiento de Azure y cargue el VHD del dispositivo en ese 
contenedor de almacenamiento.

n Cree una imagen de máquina virtual (VM) desde el VHD cargado.

n Cree la máquina virtual de Horizon Cloud Connector desde la imagen de máquina virtual.

Requisitos previos

n Compruebe que cumpla los requisitos previos relacionados con el conector descritos en Pod 
de Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a los servicios del 
plano de control.

n Verifique que cumple los Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon 
Cloud Connector y un pod de Horizon necesarios para emparejar un pod de Horizon con 
Horizon Cloud mediante Horizon Cloud Connector.

n El dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector debe tener acceso a Internet para poder 
comunicarse con el plano de control de Horizon Cloud. Si en el entorno se requiere el 
uso de un servidor proxy y su correspondiente configuración para que los dispositivos 
implementados puedan acceder a Internet, al configurar el proxy con el dispositivo de 
Horizon Cloud Connector, verifique que revisó la información relacionada con dicho proxy, 
así como las limitaciones y los problemas conocidos. Consulte la información relacionada con 
el proxy en Pod de Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a 
los servicios del plano de control, Consideraciones conocidas deHorizon Cloud Connector y 
Modificar los ajustes de proxy para Horizon Cloud Connector 1.6 o versiones posteriores.

n Para conocer los tamaños de máquina virtual necesarios, consulte Capítulo 4 Lista de 
comprobación de requisitos de pods de VMware Horizon con el plano de control de Horizon 
Cloud first-gen: actualizada correctamente para la versión de servicio el 4 de mayo de 2023.
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Procedimiento

1 Descargue la imagen de disco de Horizon Cloud Connector utilizando el vínculo 
proporcionado en el correo electrónico de suscripción.

La imagen de disco de Horizon Cloud Connector está disponible como archivo VHD 
comprimido en un paquete ZIP después de iniciar sesión en my.vmware.com utilizando las 
credenciales de la cuenta de My VMware. Descargue y extraiga el archivo VHD en el sistema 
local.

Importante   Para habilitar las funciones más actualizadas, descargue la versión 1.10 o 
posterior de la imagen de disco de Horizon Cloud Connector. La versión 1.10 o posterior es 
compatible con todas las funciones y servicios de Horizon Cloud, excepto las actualizaciones 
automatizadas de Horizon Cloud Connector.

Las siguientes funciones y servicios no son compatibles con pods de Horizon en AVS cuando 
están emparejados con Horizon Cloud Connector 1.9 o una versión anterior:

n Actualizaciones automatizadas de Horizon Cloud Connector

n Universal Broker y asignaciones de varias nubes

n Servicio de supervisión en la nube (CMS)

n Servicio de administración de imágenes de Horizon

Antes de cargar el archivo de imagen de disco en el entorno de AVS, primero debe crear un 
contenedor de almacenamiento de Azure y compartirlo con una firma de acceso compartido.
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2 En el portal de Azure, desplácese hasta la cuenta de almacenamiento y cree un contenedor 
de almacenamiento para el archivo VHD. Para obtener más información, consulte https://
docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-overview.

Durante la creación de la firma de acceso compartido, se genera un token SAS. Debe 
construir una URL de cuenta de almacenamiento para el archivo de imagen de disco. Para 
ello, anexe el token SAS a la URL del contenedor de almacenamiento.

a Para abrir el contenedor de almacenamiento, desplácese hasta Cuenta de 
almacenamiento > Propiedades > Dirección URL. Tome nota de la dirección URL del 
contenedor de almacenamiento para los siguientes pasos.

b Cree una firma de acceso compartido. Desplácese hasta Cuenta de almacenamiento > 
Firma de acceso compartido > Seleccionar tipos de recursos y generar SAS y cadena de 
conexión. Tome nota del token SAS generado para los siguientes pasos.

c Construya la URL de la cuenta de almacenamiento con este formato:

<ruta_contenedor_almacenamiento>/
HorizonCloudConnectorDiskImageName.vhd<token_SAS>

A continuación se muestra un ejemplo de una dirección URL de cuenta de 
almacenamiento:

https://azurestorage1.blob.core.windows.net/vmware/horizon-cloud-
connector-1.8.0.0-16488286.vhd?
sv=2020-01-01&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlapx&se=2020-01-01T12:00:00Z&st=2020-01-01T06:00:00
Z&spr=https&sig=dUPul74l4K0ah%2FdoCpaTTjY4t2Js8kBY%3D

3 Cargue el archivo de imagen de disco en la URL de la cuenta de almacenamiento que creó.

a Descargue e instale la utilidad AzCopy en el sistema local donde extrajo el archivo VHD 
que contiene la imagen de disco de Horizon Cloud Connector.

Para obtener más información sobre la utilidad AzCopy, consulte https://
docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-use-azcopy-v10.

b Para cargar el archivo VHD, ejecute el siguiente comando en la utilidad AzCopy:

azcopy cp <ruta_archivo_VHD_extraído> “<URL_cuenta_almacenamiento>” --
blob-type PageBlob

A continuación, se muestra un ejemplo de un comando de carga emitido desde un equipo 
local Windows:

azcopy cp c:\horizon-cloud-connector-1.9.0.0-16488286.vhd "https://
azurestorage1.blob.core.windows.net/vmware/horizon-cloud-
connector-1.8.0.0-16488286.vhd?
sv=2020-01-01&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlapx&se=2020-01-01T12:00:00Z&st=2020-01-01T06:00:00
Z&spr=https&sig=dUPul74l4K0ah%2FdoCpaTTjY4t2Js8kBY%3D" --blob-type PageBlob
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4 Cree una imagen de máquina virtual (VM) desde el archivo VHD cargado.

a En el portal de Azure, desplácese hasta Imágenes y cree una nueva imagen de máquina 
virtual. Introduzca un nombre para la imagen y especifique la ubicación de destino y el 
grupo de recursos.

b Especifique las siguientes opciones:

n Establezca la opción Tipo de sistema operativo en Linux.

n Establezca la opción Generación de máquinas virtuales en Gen1.

c Para el blob de almacenamiento, desplácese hasta la cuenta de almacenamiento y el 
contenedor que creó, y seleccione el archivo VHD que cargó.

d Haga clic en Crear para crear la imagen de la máquina virtual desde el archivo VHD.

5 Implemente el dispositivo Horizon Cloud Connector mediante la creación de la máquina virtual 
del dispositivo a partir de la imagen de la máquina virtual.

a En el portal de Azure, abra la imagen de máquina virtual que creó en el paso anterior. 
Haga clic en Crear máquina virtual.

b Especifique la configuración siguiente:

n Introduzca un nombre para la máquina virtual nueva. Este será el nombre de host del 
dispositivo Horizon Cloud Connector.

n Para conocer los tamaños de máquina virtual, consulte Capítulo 4 Lista de 
comprobación de requisitos de pods de VMware Horizon con el plano de control de 
Horizon Cloud first-gen: actualizada correctamente para la versión de servicio el 4 de 
mayo de 2023.

c Para la cuenta de administrador, especifique ccadmin como el nombre de usuario. Debe 

crear esta cuenta de usuario ccadmin para permitir el acceso SSH al dispositivo.

d Para Acceso SSH, especifique el método de autenticación Clave pública SSH.

Nota   Se admiten los métodos de autenticación de Contraseña y Clave pública SSH. Sin 
embargo, el método de Clave pública SSH proporciona mayor seguridad y es el preferido.

e Para Configuración de firewall, configure los siguientes puertos:

n Puerto 443 para HTTPS

n Puerto 22 para SSH

Si desea configurar un firewall y un servidor proxy para el dispositivo, también debe 
configurar el dispositivo para que permita ciertas URL públicas. Para obtener más 
información, consulte Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon 
Cloud Connector y un pod de Horizon.
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f Para la configuración de red, especifique una asignación de dirección IP pública si 
necesita permitir el acceso al dispositivo a través de una red pública. Además, especifique 
los puertos de entrada públicos para HTTPS y SSH.

g Desplácese hasta Propiedades de la máquina virtual y anote la dirección IP y el FQDN de 
la máquina virtual del dispositivo. Necesitará esta información más adelante para acceder 
al portal de configuración de Horizon Cloud Connector basado en navegador.

6 Si el entorno requiere el uso de un servidor proxy HTTP para que los dispositivos virtuales 
accedan a Internet, configure los ajustes relacionados con el proxy para el dispositivo, como 
se describe en Modificar los ajustes de proxy para Horizon Cloud Connector 1.6 o versiones 
posteriores.

7 Configure los certificados necesarios, tal y como se describe en Configurar un certificado 
firmado por una entidad de certificación (CA) para el dispositivo virtual Horizon Cloud 
Connector.

8 Complete los pasos que se describen en Habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector 
mediante una interfaz de línea de comandos.

9 Si desea utilizar un nombre de dominio completo (FQDN) para el dispositivo Horizon Cloud 
Connector y resolver el nombre de host, cree un registro de búsqueda directo e inverso en 
el servidor DNS que asigne dicho FQDN a la IP estática del dispositivo virtual Horizon Cloud 
Connector.

Pasos siguientes

Siga los pasos que se indican en Verificar que el dispositivo virtual y el pod de Horizon están 
listos para emparejarse con el Plano de control de Horizon para continuar con el flujo de trabajo 
de incorporación del pod. A continuación, vaya a Completar el emparejamiento del pod de 
Horizon con Horizon Cloud mediante el portal de configuración de Horizon Cloud Connector.

Pods de Horizon - Arquitectura federada con Google Cloud VMware Engine: 
descargar e implementar Horizon Cloud Connector en el entorno del pod

Siga estos pasos para descargar e implementar el dispositivo Horizon Cloud Connector para 
una implementación de pod que utilice la arquitectura federada con Google Cloud VMware 
Engine (GCVE). En la arquitectura federada, debe implementar Horizon Cloud Connector en la 
infraestructura nativa de Google Cloud Platform (GCP) del entorno del pod.

Nota   Para obtener información general sobre las arquitecturas de implementación de pods 
de Horizon, consulte Arquitecturas de implementación de pods de Horizon. Para obtener 
información detallada sobre cómo trabajar con un entorno de GCVE, consulte la documentación 
de Google Cloud en https://cloud.google.com/vmware-engine/docs.

A continuación se ofrece una descripción de nivel general de los pasos necesarios para 
implementar Horizon Cloud Connector en la infraestructura de GCP nativa dentro del entorno 
del pod:

n Descargue el archivo TAR de Horizon Cloud Connector.
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n Cree un depósito de Google Cloud Storage y cargue el TAR del dispositivo en el depósito.

n Cree una imagen personalizada a partir del archivo TAR cargado.

n Cree la instancia de máquina virtual (VM) de Horizon Cloud Connector a partir de la imagen 
personalizada.

Requisitos previos

n Compruebe que cumpla los requisitos previos relacionados con el conector descritos en Pod 
de Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a los servicios del 
plano de control.

n Verifique que cumple los Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon 
Cloud Connector y un pod de Horizon necesarios para emparejar un pod de Horizon con 
Horizon Cloud mediante Horizon Cloud Connector.

n El dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector debe tener acceso a Internet para poder 
comunicarse con el plano de control de Horizon Cloud. Si en el entorno se requiere el 
uso de un servidor proxy y su correspondiente configuración para que los dispositivos 
implementados puedan acceder a Internet, al configurar el proxy con el dispositivo de 
Horizon Cloud Connector, verifique que revisó la información relacionada con dicho proxy, 
así como las limitaciones y los problemas conocidos. Consulte la información relacionada con 
el proxy en Pod de Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a 
los servicios del plano de control, Consideraciones conocidas deHorizon Cloud Connector y 
Modificar los ajustes de proxy para Horizon Cloud Connector 1.6 o versiones posteriores.

n Puede realizar algunos de los pasos de implementación mediante la interfaz gráfica de 
usuario (GUI) de Google Cloud o la interfaz de línea de comandos (CLI) de Google Cloud. 
Para usar la CLI, primero debe instalar los componentes necesarios en el sistema local:

n La herramienta gsutil. Para obtener instrucciones, consulte la documentación de Google 

Cloud Storage.

n Google Cloud SDK. Para obtener instrucciones, consulte la documentación de Google 
Cloud SDK.

Procedimiento

1 Descargue la imagen de disco de Horizon Cloud Connector utilizando el vínculo 
proporcionado en el correo electrónico de suscripción.

La imagen de disco de Horizon Cloud Connector está disponible como archivo TAR 
comprimido en un paquete GZ después de iniciar sesión en my.vmware.com utilizando las 
credenciales de la cuenta de My VMware. Descargue el archivo TAR en el sistema local.

Nota   Para implementar el dispositivo en un entorno de GCVE, descargue la versión 1.10 o 
una versión posterior de la imagen de disco de Horizon Cloud Connector.

Antes de cargar el archivo de imagen de disco en el entorno de GCVE, primero debe crear un 
depósito de Google Cloud Storage.
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2 Cree un depósito de Google Cloud Storage en el entorno de GCVE. Para obtener 
instrucciones detalladas, consulte la documentación de Google Cloud.

3 Cargue el archivo TAR descargado en el depósito de Google Cloud Storage. Puede realizar 
este paso mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) de Google Cloud o la interfaz de línea 
de comandos (CLI) de Google Cloud.

n (GUI) Inicie sesión en Google Cloud Platform para el entorno de GCVE. Vaya a la página 
Cloud Storage, seleccione el depósito que creó anteriormente y cargue el archivo TAR en 
el depósito.

n (CLI) Abra la consola de gsutil y ejecute el siguiente comando.

gsutil cp <file-path-to-TAR-file> gs://<bucket-name>

4 Cree una imagen personalizada a partir del archivo TAR cargado.

n (GUI) En Google Cloud Platform, vaya a la página Compute Engine > Images. Seleccione 
la opción para crear una imagen. En la página de creación de imagen, especifique 
Cloud Storage como origen y desplácese hasta el archivo TAR cargado en el depósito. 
Especifique otras propiedades de imagen según corresponda y, a continuación, cree la 
imagen.

Compruebe que la nueva imagen aparezca en la lista Images.

n (CLI) En la consola de gsutil, ejecute el comando de creación de imagen, similar al 

siguiente ejemplo.

gcloud compute --project <project-name> images create <image-name> --description 
<image-description> --source-uri <TAR-file-uri>

Nota   Puede personalizar el comando con los parámetros adecuados según sea 
necesario. Para obtener información detallada, consulte la documentación de referencia 
de Google Cloud SDK.

5 Para admitir la creación y configuración de la instancia de máquina virtual de Horizon Cloud 
Connector, prepare un script de inicio similar al siguiente ejemplo.

#! /bin/bash
/usr/bin/python3 /opt/vmware/bin/configure-adapter.py --sshEnable
sudo useradd ccadmin
echo -e 'password\npassword' | passwd ccadmin
echo 'cs_ip cs_fqdn' >> /etc/hosts

En el ejemplo, el script admite las siguientes configuraciones:

n Habilitación del acceso SSH al dispositivo Horizon Cloud Connector.

n Creación de una cuenta de usuario de ccadmin en el dispositivo con la contraseña definida 

(contraseña).
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n Resolución del nombre de host de Connection Server (cs_fqdn) en la dirección IP de 
Connection Server (cs_ip).

6 Cree la instancia de máquina virtual de Horizon Cloud Connector desde la 
imagen personalizada. Asegúrese de configurar un mínimo de n2-standard-8 para el 
dimensionamiento de máquina virtual o el tipo de máquina.

n (GUI) En Google Cloud Platform, vaya a la página Images, seleccione la imagen 
personalizada que creó anteriormente y seleccione la opción para crear una instancia 
de máquina virtual. Especifique un mínimo de n2-standard-8 para el dimensionamiento 
de máquina virtual o el tipo de máquina, designe la imagen personalizada como disco 
de arranque y agregue el script de inicio que preparó anteriormente. Especifique otras 
propiedades de máquina virtual según corresponda y, a continuación, cree la instancia de 
máquina virtual.

Compruebe que la máquina virtual de Horizon Cloud Connector aparece en la lista de 
instancias de máquina virtual.

n (CLI) En la consola de gsutil, ejecute el comando de creación de instancias, similar al del 

siguiente ejemplo.

gcloud compute --project <project-name> instances create <instance-name> 
--zone <zone> --machine-type <n2-standard-8-minimum> --network <network> 
--subnet <subnet> --maintenance-policy <maintenance-policy> --scopes <scope> 
--image <custom-TAR-image> --metadata startup-script=<startup-script>

Nota   Puede personalizar el comando con los parámetros adecuados según sea 
necesario. Para obtener información detallada, consulte la documentación de referencia 
de Google Cloud SDK.

7 Después de iniciar la máquina virtual Horizon Cloud Connector, edite la configuración de la 
instancia de máquina virtual y elimine el script de inicio.

Importante   Debe eliminar el script de inicio de la instancia para evitar que el script se 
ejecute cada vez que se reinicie Horizon Cloud Connector.

Pasos siguientes

Siga los pasos que se indican en Verificar que el dispositivo virtual y el pod de Horizon están 
listos para emparejarse con el Plano de control de Horizon para continuar con el flujo de trabajo 
de incorporación del pod. A continuación, vaya a Completar el emparejamiento del pod de 
Horizon con Horizon Cloud mediante el portal de configuración de Horizon Cloud Connector.

Habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector mediante una interfaz de 
línea de comandos

Para Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores, siga estos pasos si desea utilizar una 
conexión de Shell seguro (SSH) con el nodo principal antes de emparejar el dispositivo con el 
pod o si desea habilitar el acceso SSH al nodo de trabajo. Para Horizon Cloud Connector 1.10 y 
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versiones anteriores, siga estos pasos para habilitar el acceso SSH al dispositivo implementado 
antes de emparejarlo con el pod.

Si no necesita acceso SSH a Horizon Cloud Connector antes de emparejar el dispositivo con el 
pod, puede esperar para habilitarlo hasta que el dispositivo se haya emparejado con el pod. 
Consulte Activar o desactivar SSH en el dispositivo de Horizon Cloud Connector mediante el 
portal de configuración en la Guía de administración.

Requisitos previos

Para los pods de Horizon locales o en VMware Cloud on AWS, realice las siguientes tareas.

n Compruebe que el dispositivo Horizon Cloud Connector se haya implementado 
correctamente en el entorno del pod, como se describe en los subtemas de Descargar 
e implementar Horizon Cloud Connector en el entorno del pod, pero que aún no esté 
emparejado con Connection Server.

n (Horizon Cloud Connector 1.9 y versiones posteriores) para usar la autenticación de clave 
pública recomendada para el acceso SSH, genere una clave pública de SSH y registre la 
clave durante la implementación del dispositivo. Consulte Pods de Horizon locales y basados 
íntegramente en SDDC: descargar e implementar Horizon Cloud Connector en el entorno de 
vSphere del pod.

De forma alternativa, si no registra la clave pública durante la implementación, puede copiar 
la clave pública en el archivo de claves adecuado después de habilitar el acceso SSH, tal 
como se describe en los pasos más adelante en este tema.

Habilitar el acceso SSH con autenticación de clave pública para Horizon Cloud Connector 1.9 y 
versiones posteriores para pods de Horizon locales o en VMware Cloud on AWS

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.

Siga los pasos a continuación para habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector 
para el usuario ccadmin. Como procedimiento de seguridad recomendado, se recomienda 

encarecidamente configurar una clave pública de SSH para autenticar el usuario ccadmin en el 

dispositivo.

1 Utilice vSphere Client para iniciar la consola del dispositivo implementado e iniciar sesión en el 
dispositivo mediante la cuenta root y la contraseña que estableció al implementar el archivo 

OVA en vSphere.
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2 Establezca la 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.

3 Habilite el acceso SSH ejecutando el siguiente comando.

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py --sshEnable

4 Configure la autenticación de clave pública mediante uno de los siguientes métodos.

n Si registró la clave pública de SSH en el paso Personalizar plantilla del asistente de 
implementación de dispositivos, la autenticación de clave pública ya está configurada y 
no se requieren pasos adicionales.

Para obtener más información, consulte Pods de Horizon locales y basados íntegramente 
en SDDC: descargar e implementar Horizon Cloud Connector en el entorno de vSphere 
del pod.

n Si no registró la clave pública SSH durante la implementación del dispositivo, ejecute 
el siguiente comando desde el sistema cliente, reemplazando <IP_appliance> por la 
dirección IP del dispositivo de Horizon Cloud Connector. Cuando se le solicite, introduzca 
la contraseña de ccadmin.

ssh-copy-id ccadmin@<IP_appliance>

El comando ssh-copy-id copia la clave pública en el archivo ~/.ssh/authorized_keys 
del usuario ccadmin.

Nota   Si no configura la autenticación de clave pública, se utilizarán las credenciales de 
contraseña para autenticar el usuario ccadmin para el acceso SSH. Para mejorar la seguridad, 

se recomienda encarecidamente usar la autenticación de clave pública en lugar de la 
autenticación de contraseña para el acceso SSH.

El acceso SSH al dispositivo ya está habilitado.

Nota   Para ejecutar comandos como usuario ccadmin con permisos elevados, anexe el prefijo 

sudo a los comandos de una sesión SSH.
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Habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector 1.8 y versiones anteriores para pods de 
Horizon locales o en VMware Cloud on AWS

Para abrir una conexión SSH con Horizon Cloud Connector 1.8 o una versión anterior, debe 
habilitar el acceso SSH e iniciar sesión como usuario root.

1 Utilice vSphere Client para iniciar la consola del dispositivo implementado e iniciar sesión en el 
dispositivo mediante la cuenta root y la contraseña que estableció al implementar el archivo 

OVA en vSphere.

2 Habilite el acceso SSH ejecutando el siguiente comando.

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py --sshEnable

El acceso SSH al dispositivo ya está habilitado.

Desactivar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector para pods de Horizon locales o en VMware 
Cloud on AWS

Si desea desactivar el acceso SSH al dispositivo, utilice el comando siguiente:

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py --sshDisable

Habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector para pods de Horizon en Azure VMware 
Solution (AVS)

1 En el portal de Azure, desplácese hasta la máquina virtual de Horizon Cloud Connector. Inicie 
la acción Ejecutar comando y seleccione RunPowerShellScript.

2 Habilite el acceso SSH ejecutando el siguiente comando.

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py --sshEnable

El acceso SSH al dispositivo ya está habilitado.

3 Si implementó Horizon Cloud Connector 1.7 y desea usar la autenticación de clave pública de 
SSH, ejecute el siguiente comando adicional.

chmod 744 /home/ccadmin

Habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector para pods de Horizon en Google Cloud 
VMware Engine (GCVE)

Para habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector antes de emparejar el dispositivo con un 
pod de GCVE, incluya la línea adecuada en el script de inicio al crear la instancia de máquina 
virtual de Horizon Cloud Connector. Consulte Pods de Horizon - Arquitectura federada con 
Google Cloud VMware Engine: descargar e implementar Horizon Cloud Connector en el entorno 
del pod.
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¿Qué hacer a continuación?

Vaya a Verificar que el dispositivo virtual y el pod de Horizon están listos para emparejarse con 
el Plano de control de Horizon. Posteriormente, vaya a Completar el emparejamiento del pod 
de Horizon con Horizon Cloud mediante el portal de configuración de Horizon Cloud Connector. 
Cuando el emparejamiento se completa correctamente, el portal de configuración basada en 
web de Horizon Cloud Connector ofrece una opción que permite desactivar el acceso SSH en el 
dispositivo (o volver a activar SSH si se desactivó previamente).

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-
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
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Argumento Descripción

--noProxyFor Los hosts o el rango de redes están configurados para 
omitir el proxy HTTP. Utilice espacios 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

--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.

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.
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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

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
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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

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
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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.

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

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.
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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.

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.
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Horizon Cloud Connector 1.8 o 1.9 con el perfil Función básica: activar 
manualmente los servicios de Horizon Cloud

Si implementó Horizon Cloud Connector 1.8 o 1.9 y seleccionó el perfil de Función básica 
en el asistente de implementación, solo se activará el servicio de licencias de suscripción de 
Horizon. Para activar los servicios adicionales basados en la nube que proporciona Horizon Cloud 
Connector, siga los pasos descritos en este artículo. Los comandos se ejecutan mediante una 
sesión de Secure Shell en el dispositivo Horizon Cloud Connector.

Cuando se implementa un dispositivo de Horizon Cloud Connector 1.8 o 1.9 con el perfil 
de Función básica seleccionado, los siguientes componentes se desactivan de forma 
predeterminada en el dispositivo implementado. Puede utilizar los pasos de este procedimiento 
para activar manualmente uno o varios de estos componentes. Cada componente admite el uso 
de un servicio de plano de nube específico.

Servicio de supervisión de Connection Server (CSMS)

Este componente admite el uso de Cloud Monitoring Service (CMS) con un pod de Horizon. 
Cuando desee tener la capacidad de utilizar CMS cuando Horizon Cloud Connector se 
haya implementado con el perfil Función básica, debe seguir los pasos que se indican a 
continuación para activar este componente. CMS se describe en las páginas de Presentación 
de las funciones de información y visibilidad unificada de Cloud Monitoring Service.

Servicio de cliente de agente de nube (CBCS)

Este componente admite el uso de Universal Broker con un pod de Horizon. Si desea utilizar 
Universal Broker y configurar las asignaciones de varias nubes en función de los recursos 
de su pod de Horizon, debe activar este componente. Universal Broker se describe en las 
páginas de Arquitectura del sistema y componentes de Universal Broker.

Servicio de ubicación de imágenes (ILS)
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Este componente admite el uso de Servicio de administración de imágenes de Horizon con 
un pod de Horizon. Si desea utilizar Servicio de administración de imágenes de Horizon para 
realizar un seguimiento y administrar imágenes del sistema desde el pod de Horizon, debe 
activar este servicio de ubicación de imágenes. Servicio de administración de imágenes de 
Horizon se describe en las páginas de Administrar imágenes de Horizon desde la nube.

Importante   Tenga en cuenta las directrices siguientes:

n Siga estos pasos solo para activar servicios si implementó Horizon Cloud Connector 1.8 o 1.9 y 
seleccionó el perfil de Función básica durante la implementación del dispositivo.

n No realice estos pasos de activación manual para otras versiones de Horizon Cloud 
Connector. Estos pasos no se aplican a ninguna otra versión.

n No realice estos pasos de activación manual si implementó la versión 1.8 o 1.9 con el perfil 
Función básica. En ese escenario, los servicios de administración de nube compatibles con 
los pods de Horizon ya están activados y en ejecución de forma predeterminada.

n Cuando haya activado un servicio, no intente desactivarlo de forma manual. La desactivación 
de un servicio puede producir resultados inesperados.

n Si decide mantener el servicio CSMS inactivo en Horizon Cloud Connector, para evitar que se 
produzcan mensajes de tipo sync failed, debe desactivar CMS en su cuenta de arrendatario 

antes de completar el emparejamiento del pod. Consulte Al mantener el servicio CSMS 
desactivado en Horizon Cloud Connector, cómo evitar que aparezca el mensaje de error de 
sincronización.

Procedimiento

1 Desplácese hasta el dispositivo Horizon Cloud Connector 1.8 o 1.9 implementado y configure 
la capacidad de recursos que requieran los servicios adicionales que desea activar.

Servicio adicional para activar Recursos mínimos

Servicio de supervisión de 
Connection Server (CSMS)

Total de 7 vCPU, 8 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos

Servicio de cliente de agente de 
nube (CBCS)

Total de 6 vCPU, 8 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos

Servicio de ubicación de imágenes 
(ILS)

Total de 6 vCPU, 7,5 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos

Dos o más Total de 8 vCPU, 8 GB de memoria (RAM), 40 GB de almacén de datos
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2 Active e inicie cada servicio que desee utilizar.

a Abra una sesión de Shell seguro (SSH) en el dispositivo Horizon Cloud Connector e inicie 
sesión como usuario root.

b Ejecute los comandos correspondientes a cada servicio que desee activar.

Servicio Comandos

Servicio de supervisión de 
Connection Server (requerido para 
Cloud Monitoring Service)

systemctl enable csms
systemctl restart csms

Servicio de cliente de agente de 
nube

systemctl enable cbcs
systemctl restart cbcs

Servicio de ubicación de imágenes systemctl enable ils
systemctl restart ils

 

Pasos siguientes

Si activó el servicio de supervisión de Connection Server (CSMS), también debe solicitar el ajuste 
de Cloud Monitoring Service del arrendatario para sincronizar el servicio para recibir los datos de 
supervisión que el servicio CSMS le envía:

1 En el navegador, inicie sesión en Horizon Universal Console en cloud.horizon.vmware.com 
con las credenciales de inicio de sesión del arrendatario, desplácese hasta la página 
Introducción, expanda la sección Configuración general de la página y, en la fila Cloud 
Monitoring Service, haga clic en Editar.

2 Según el estado actual de la opción Cloud Monitoring Service, realice uno de los siguientes 
pasos:

Si ve que la opción está desactivada, actívela.

Si ve que la opción ya está activada, primero desactívela y espere unos minutos. A 
continuación, vuelva a activar la opción. Esta combinación solicita al servicio que comience a 
recibir los datos del servicio CSMS recién activado.

Activar manualmente los servicios del plano de control de Horizon Cloud para 
Horizon Cloud Connector en Amazon EC2 nativo

Cuando se implementa Horizon Cloud Connector en la infraestructura de Amazon EC2 nativo, 
solo el servicio de licencias de suscripción está en estado activado. Para activar servicios 
basados en la nube adicionales que proporcione Horizon Cloud Connector, utilice una sesión 
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de Secure Shell en el dispositivo de Horizon Cloud Connector, como se ilustra en los pasos que 
aparecen a continuación.

Importante  
n Si decide activar uno o varios de estos servicios, realice la activación antes de completar el 

emparejamiento del pod de Horizon con Horizon Cloud. Consulte Verificar que el dispositivo 
virtual y el pod de Horizon están listos para emparejarse.

n Si decide mantener el servicio CSMS inactivo en Horizon Cloud Connector, para evitar que se 
produzcan mensajes de tipo sync failed, debe desactivar CMS en su cuenta de arrendatario 

antes de completar el emparejamiento del pod. Consulte Al mantener el servicio CSMS 
desactivado en Horizon Cloud Connector, cómo evitar que aparezca el mensaje de error de 
sincronización.

Opcionalmente, puede activar uno o varios de estos servicios en Horizon Cloud Connector.

Servicio de supervisión de Connection Server (CSMS)

Este componente admite el uso de Cloud Monitoring Service (CMS) con un pod de Horizon. 
Si desea poder utilizar CMS con esta implementación de Horizon Cloud Connector y su pod 
de Horizon emparejado, debe seguir los pasos que aparecen a continuación para activar 
este componente. CMS se describe en las páginas de Presentación de las funciones de 
información y visibilidad unificada de Cloud Monitoring Service.

Servicio de cliente de agente de nube (CBCS)

Este componente admite el uso de Universal Broker con un pod de Horizon. Si desea utilizar 
Universal Broker y configurar las asignaciones de varias nubes en función de los recursos del 
pod de Horizon, debe activar este componente. Universal Broker se describe en las páginas 
de Arquitectura del sistema y componentes de Universal Broker.

Servicio de ubicación de imágenes (ILS)

Este componente admite el uso de Servicio de administración de imágenes de Horizon con 
un pod de Horizon. Si desea utilizar Servicio de administración de imágenes de Horizon para 
realizar un seguimiento y administrar imágenes del sistema desde el pod de Horizon, debe 
activar este componente. Servicio de administración de imágenes de Horizon se describe en 
las páginas de Administrar imágenes de Horizon desde la nube.

Nota   En la versión actual, el uso de Servicio de administración de imágenes de Horizon 
(IMS) con implementaciones de Horizon solo se admite en las implementaciones locales. 
Actualmente no se admite el uso de IMS con implementaciones de Horizon distintas de las 
locales. Por lo tanto, aunque puede utilizar los siguientes pasos para activar el componente 
del Servicio de ubicación de imágenes en Horizon Cloud Connector implementado en 
Amazon EC2 nativo para una implementación federada, actualmente no se admite el uso 
real de las funciones correspondientes en ese tipo de implementación federada.
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Requisitos previos

Confirme que la versión de la máquina virtual de Horizon Cloud Connector implementada cumpla 
los requisitos de recursos que se indican en Capítulo 4 Lista de comprobación de requisitos 
de pods de VMware Horizon con el plano de control de Horizon Cloud first-gen: actualizada 
correctamente para la versión de servicio el 4 de mayo de 2023.

Procedimiento

1 Desplácese hasta el dispositivo de Horizon Cloud Connector implementado en la 
infraestructura de Amazon EC2 dentro del entorno del pod.

2 Realice los pasos de activación para cada servicio que desee utilizar.

a Abra una sesión de Shell seguro (SSH) en el dispositivo Horizon Cloud Connector e inicie 
sesión como usuario root.

b Cree una copia de seguridad del archivo /opt/container-data/conf/container-
info.

cp /opt/container-data/conf/container-info  /opt/container-data/conf/container-info-
backup

c Abra el archivo /opt/container-data/conf/container-info para editarlo.

vi /opt/container-data/conf/container-info
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d Actualice la marca “enabled” de “n” a “y” para cada uno de los servicios que desea 

activar: Servicio de cliente de Cloud Broker (CBCS), Servicio de supervisión de Connection 
Server (CSMS) y Servicio de ubicación de imágenes (ILS).

{
      "name": "cbcs",
      "namespace": "cbcs-system",
      "buildNumber": "1593-b1b5139",
      "enabled": "y",
      "firstboot": "y",
      "profile": "all",
      "imgUrl": "hcs-docker-local.artifactory.eng.vmware.com/hcs-broker/dev/websocket-
client:1593-b1b5139"
    },

    {
      "name": "csms",
      "namespace": "cms-system",
      "buildNumber": "ultron-10",
      "enabled": "y",
      "firstboot": "y",
      "profile": "all",
      "imgUrl": "eucsupp-docker-local.artifactory.eng.vmware.com/cloudmonitoring/
csms:ultron-10"
    },

    {
      "name": "ils",
      "namespace": "ils-system",
      "buildNumber": "9",
      "enabled": "y",
      "firstboot": "y",
      "profile": "all",
      "imgUrl": "hcs-docker-local.artifactory.eng.vmware.com/image-locality-service/
ils-k8-1/image-locality-service:9"
    }

e Guarde el archivo.

f Ejecute el comando correspondiente para cada servicio que desee activar en Horizon 
Cloud Connector.

Ejecute el siguiente comando para activar el servicio de cliente de Cloud Broker.

kubectl apply -f /opt/vmware/docker-container/cbcs/charts/cbcs-component.yaml

Ejecute el siguiente comando para activar Cloud Monitoring Service.

kubectl apply -f /opt/vmware/docker-container/csms/charts/csms-component.yaml

Ejecute el siguiente comando para activar el servicio de ubicación de imágenes.

kubectl apply -f /opt/vmware/docker-container/ils/charts/ils-component.yaml
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Pasos siguientes

Si activó el servicio de supervisión de Connection Server (CSMS), también debe solicitar al ajuste 
de Cloud Monitoring Service del arrendatario que sincronice el servicio para recibir los datos de 
supervisión que CSMS le enviará después de emparejar el pod con Horizon Cloud Connector.

1 En el navegador, inicie sesión en Horizon Universal Console en cloud.horizon.vmware.com 
con las credenciales de inicio de sesión del arrendatario, desplácese hasta la página 
Introducción, expanda la sección Configuración general de la página y, en la fila Cloud 
Monitoring Service, haga clic en Editar.

2 Según el estado actual de la opción Cloud Monitoring Service, realice uno de los siguientes 
pasos:

Si ve que la opción está desactivada, actívela.

Si ve que la opción ya está activada, primero desactívela y espere unos minutos. A 
continuación, vuelva a activar la opción. Esta combinación solicita al servicio que comience a 
recibir los datos de CSMS.

Al mantener el servicio CSMS desactivado en Horizon Cloud Connector, cómo evitar que 
aparezca el mensaje de error de sincronización

En esta página se describe la práctica recomendada para cuando se desea mantener el servicio 
CSMS desactivado en Horizon Cloud Connector. Todos los arrendatarios del plano de nube se 
crean para que CMS se habilite inicialmente de forma predeterminada y se mantengan así a 
menos que se desactive explícitamente la opción. Si el servicio CSMS está en estado desactivado 
dentro de Horizon Cloud Connector de un pod y la cuenta de arrendatario tiene activada la 
opción Cloud Monitoring Service (CMS), se informa de un error de sync failed para ese pod.

Si desea mantener CSMS desactivado en Horizon Cloud Connector, se recomienda iniciar sesión 
en Horizon Universal Console y desactivar la configuración de CMS en la cuenta de arrendatario 
antes de emparejar el pod con Horizon Cloud Connector. Cloud Monitoring Service (CMS) es uno 
de los servicios de plano de nube proporcionados a cada arrendatario, mientras que el servicio 
CSMS es un microservicio que se ejecuta dentro del Horizon Cloud Connector para comunicarse 
con ese CMS en el plano de nube. En algunas implementaciones del dispositivo Horizon Cloud 
Connector, el servicio CSMS se desactivará de forma predeterminada, por ejemplo, cuando se 
selecciona el uso del perfil básico para la versión 1.9. En estas implementaciones, puede activar 
opcionalmente el servicio CSMS cuando esté listo para sacar provecho de las funciones de Cloud 
Monitoring Service del plano de nube.

Sin embargo, cuando el servicio CSMS no se ejecuta en Horizon Cloud Connector al mismo 
tiempo cuando la opción CMS está habilitada para el arrendatario, se notifica un error de sync 
failed para el pod. En este caso práctico en el que desea dejar inactivo el microservicio 

de CSMS, para evitar que se muestre este mensaje de sync failed, debe desactivar Cloud 

Monitoring Service en la cuenta de arrendatario antes de emparejar el pod con Horizon Cloud 
Connector.
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Para desactivar Cloud Monitoring Service en la cuenta de arrendatario, inicie sesión en Horizon 
Universal Console en cloud.horizon.vmware.com. Si el arrendatario aún no tiene pods, la página 
Introducción de la consola debe estar visible justo después de iniciar sesión. La opción CMS 
se encuentra dentro de la fila Cloud Monitoring Service bajo el menú Configuración general. 
Expanda Configuración general, haga clic en Editar dentro de la fila Cloud Monitoring Service 
y desactive Cloud Monitoring Service. Después de desactivarlo, puede continuar emparejando el 
pod con el microservicio CSMS que no se ejecuta en Horizon Cloud Connector y evitar el mensaje 
de sync failed al mismo tiempo.

Verificar que el dispositivo virtual y el pod de Horizon están listos 
para emparejarse con el Plano de control de Horizon

En este paso del flujo de trabajo de incorporación de un pod de Horizon al Plano de control 
de Horizon, ejecute la herramienta de diagnóstico precheck.sh para validar que el pod y 

Horizon Cloud Connector están listos para el proceso de emparejamiento. Al ejecutar primero 
los diagnósticos y corregir los problemas de bloqueo que se encuentren en los componentes 
y las configuraciones del sistema, puede maximizar las posibilidades de éxito en el proceso de 
emparejamiento.

Nota   La herramienta de diagnóstico precheck.sh solo está disponible para Horizon Cloud 

Connector 1.6 o versiones posteriores. Si descargó e implementó Horizon Cloud Connector 1.5 o 
una versión anterior, omita el siguiente procedimiento y continúe directamente desde Completar 
el emparejamiento del pod de Horizon con Horizon Cloud mediante el portal de configuración de 
Horizon Cloud Connector.

La herramienta de diagnóstico precheck.sh valida el estado de los servicios y los componentes 

necesarios para emparejar correctamente el plano de control con el pod de Horizon. Además, la 
herramienta comprueba si:

n Las configuraciones relacionadas con los certificados y los ajustes del proxy son correctas.

n Se puede establecer la conectividad de Horizon Cloud Connector con el plano de control y 
con Horizon Connection Server.

n Existe cualquier problema relacionado con SSL para Horizon Cloud Connector.

Requisitos previos

Verifique lo siguiente:

n Ha completado los pasos de Descargar e implementar Horizon Cloud Connector en el 
entorno del pod, incluidos los pasos para Habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector 
mediante una interfaz de línea de comandos y, si desea activar cualquiera de los servicios 
alojados en la nube, los pasos para activar manualmente dichos servicios.

n La máquina virtual de Horizon Cloud Connector está encendida.

Procedimiento

1 Abra una sesión SSH en el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector implementado.
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2 Ejecute la herramienta de diagnóstico mediante el siguiente comando. Reemplace CS-FQDN 
por el nombre de dominio completo (FQDN) del Connection Server del pod.

sudo /opt/vmware/bin/precheck.sh CS-FQDN

Si la herramienta de diagnóstico detecta un problema que impide un proceso de 
emparejamiento correcto, devuelve la siguiente información:

n Nombre del servicio o componente del problema

n Estado del componente o servicio del problema

n Mensaje de error asociado y detalles

n Pasos de corrección recomendados, si los hubiera, para restaurar el componente o 
servicio a un estado correcto

Nota   La herramienta de diagnóstico siempre notifica una de las siguientes condiciones 
esperadas como parte de su salida. Ambas condiciones son normales y se esperan en 
esta etapa del flujo de trabajo de incorporación, y ninguna de ellos bloquea el proceso de 
emparejamiento.

n Component/Service Name: "Cloud Broker Client Service" 
Status: "NOT_INITIALIZED" 
Message: Service is not initialized.

Esta condición pertenece se aplica al servicio de Universal Brokerdel plano de control, 
que permanece en estado NOT_INITIALIZED hasta que esté habilitado, como se describe 
en Configurar Universal Broker de Horizon para asignaciones de varias nubes. Aún se 
puede emparejar correctamente el pod de Horizon cuando Universal Broker se encuentra 
en el estado NOT_INITIALIZED. Por lo tanto, esta condición no representa un problema 
de bloqueo y puede omitirla.

n Component/Service Name: "Connector Client Service" 
Status: "FAIL" 
Message: Connector service is initialized post on-boarding.

El servicio de cliente de Horizon Cloud Connector se inicializa después de completar el 
proceso de emparejamiento, ya que el proceso de inicialización requiere conectividad con 
el plano de control. Por lo tanto, se espera que se produzca la condición FAIL en esta 
etapa del flujo de trabajo de incorporación. En un proceso de emparejamiento correcto, 
se inicializa el servicio de cliente de Horizon Cloud Connector y se borra la condición de 
error.
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3 Si la herramienta de diagnóstico notifica un problema que interfiere en el proceso de 
emparejamiento, investigue el servicio o el componente afectado y realice los pasos de 
corrección sugeridos. Como se mencionó anteriormente, puede descartar las condiciones 
de error de tipo "Servicio de cliente de Cloud Broker" y "Servicio de cliente de Connector" 
porque no están bloqueando ningún problema.

Según sea necesario, repita los pasos 2 y 3 para volver a ejecutar la herramienta de 
diagnóstico y solucionar los problemas hasta que la herramienta deje de notificar problemas 
de bloqueo que impidan el proceso de emparejamiento. El pod de Horizon y Horizon Cloud 
Connector ya están listos para el proceso de emparejamiento.

Nota   Si intenta realizar el proceso de emparejamiento sin eliminar previamente los 
problemas de bloqueo que notifica la herramienta de diagnóstico, pueden producirse errores 
en el proceso de emparejamiento.

4 Siga los pasos que se indican en Completar el emparejamiento del pod de Horizon con 
Horizon Cloud mediante el portal de configuración de Horizon Cloud Connector para 
continuar con el flujo de trabajo de incorporación del pod.

Completar el emparejamiento del pod de Horizon con Horizon Cloud 
mediante el portal de configuración de Horizon Cloud Connector

En este paso del flujo de trabajo de incorporación de un pod de Horizon a Horizon Cloud, se 
utiliza el portal de configuración de Horizon Cloud Connector para especificar los detalles que 
Horizon Cloud Connector utiliza para realizar el emparejamiento con la instancia de Connection 
Server del pod de Horizon. Cuando estos pasos se completan correctamente, el pod se conecta 
al entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

Importante   Para garantizar el correcto funcionamiento de la licencia de suscripción de Horizon y 
otros servicios alojados en la nube para un pod, debe emparejar solo un dispositivo Horizon 
Cloud Connector con ese pod. El emparejamiento de más de un dispositivo con un pod 
solo se permite bajo circunstancias especiales, como las actualizaciones de dispositivos y los 
procedimientos de solución de problemas.

Para ver una ilustración de cómo el pod de Horizon, Horizon Cloud y Horizon Cloud Connector 
se relacionan entre sí en el proceso de emparejamiento, consulte el diagrama que se muestra 
en Conectar Horizon Cloud Service con un pod de Horizon existente para utilizar las licencias de 
suscripción de Horizon o los servicios alojados en la nube o ambos.

Nota   Si tiene problemas de conectividad con el portal de configuración de Horizon Cloud 
Connector, consulte la información de solución de problemas en el artículo 79859 de la base de 
conocimientos (KB) de VMware.
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Requisitos previos

Verifique que completó los pasos de preparación requeridos:

n Compruebe que ha completado los pasos en los subtemas correspondientes de Descargar e 
implementar Horizon Cloud Connector en el entorno del pod.

n Verifique que completó los pasos descritos en Verificar que el dispositivo virtual y el pod de 
Horizon están listos para emparejarse con el Plano de control de Horizon.

Además, compruebe que:

n El nodo principal (Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores) o el dispositivo 
virtual (Horizon Cloud Connector 1.10 y versiones anteriores) está encendido.

n Dispone de la URL para acceder al portal de configuración de Horizon Cloud Connector 
basada en navegador. Esta URL se basa en la dirección IP del dispositivo virtual, por 
ejemplo, https://dirección_IP/, donde dirección_IP es la dirección IP del dispositivo. 

Como alternativa, si asignó un FQDN a la dirección IP del dispositivo virtual de Horizon 
Cloud Connector en el servidor DNS, ese FQDN funciona como dirección URL del portal de 
configuración.

Compruebe que haya completado todos los elementos descritos en Pod de Horizon y 
Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a los servicios del plano de control, 
especialmente:

n que cumple los Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon Cloud 
Connector y un pod de Horizon necesarios para emparejar un pod de Horizon con Horizon 
Cloud mediante Horizon Cloud Connector;

n que la configuración de DNS de la topología de la red permite a la instancia de Horizon 
Cloud Connector implementada resolver el FQDN de Connection Server del pod. Cuando la 
instancia de Horizon Cloud Connector implementada no puede resolver Connection Server 
mediante DNS, el asistente de incorporación genera un error inesperado en el paso en el que 
se introducen las credenciales de dominio del pod.

n que el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector tiene acceso a Internet para 
comunicarse con el plano de control de Horizon Cloud y mostrar el portal de configuración 
basada en navegador. Si en el entorno se requiere el uso de un servidor proxy y su 
correspondiente configuración con los dispositivos implementados, verifique que configuró 
el dispositivo de Horizon Cloud Connector implementado con la configuración de proxy 
requerida en dicho entorno. Consulte la información relacionada con el proxy en Pod de 
Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a los servicios del plano 
de control, Consideraciones conocidas deHorizon Cloud Connector y Modificar los ajustes de 
proxy para Horizon Cloud Connector 1.6 o versiones posteriores.

n Tiene las credenciales de la cuenta de My VMware que está asociada a la cuenta de 
cliente de Horizon Cloud con la que está emparejando el pod. Tal y como se describe en 
Conectar Horizon Cloud Service con un pod de Horizon existente para utilizar las licencias de 
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suscripción de Horizon o los servicios alojados en la nube o ambos, se requiere una cuenta 
de My VMware para efectuar la autenticación con el plano de administración de la nube 
para configurar el conector y establecer la conexión que permite utilizar esa licencia con las 
ofertas de suscripción de Horizon.

n Debe proporcionar la siguiente información en el primer paso de configuración del asistente:

n FQDN de Horizon Connection Server

n Nombre NETBIOS del dominio de Active Directory

n Nombre de cuenta de un usuario de Active Directory en ese dominio. Escriba el tipo SAM 
del nombre de usuario. No escriba un UPN (nombre principal de usuario). Esta cuenta 
de usuario debe cumplir los requisitos indicados en la sección Requisitos del pod de 
Horizon y Horizon Cloud Connector de los pods de Horizon con Lista de comprobación de 
requisitos del plano de control de Horizon Cloud.

Procedimiento

1 Obtenga la URL para iniciar el portal de configuración basado en web.

n (Pods de Horizon locales o en VMware Cloud on AWS) Obtenga la URL de la pantalla de 
consola azul del dispositivo.

n (Pods de Horizon en Azure VMware Solution) Para obtener la URL, desplácese hasta la 
máquina virtual del dispositivo en las Propiedades de máquina virtual del portal de Azure 
y anote la dirección IP o el FQDN de la máquina virtual del dispositivo. Construya la 
dirección URL de la siguiente manera: https://dirección_IP o https://FQDN/

2 Con un navegador, diríjase a la URL que obtuvo en el paso anterior.

Importante   En este paso, el Horizon Cloud Connector establece una conexión con Horizon 
Cloud para mostrar la pantalla de inicio de sesión, que se utilizará para autenticar las 
credenciales de su cuenta de My VMware con el plano de control de la nube. Esta conexión 
es HTTPS saliente y utiliza el puerto 443. Si no ve una pantalla de inicio de sesión, compruebe 
que cumpla con los Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon Cloud 
Connector y un pod de Horizon.

Al realizar esta acción, aparece la pantalla de inicio de sesión en el portal de configuración de 
Horizon Cloud Connector.
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3 En la pantalla de inicio de sesión, introduzca las credenciales de la cuenta My VMware y haga 
clic en Iniciar sesión.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de la pantalla de inicio de sesión con las 
credenciales introducidas antes de hacer clic en Iniciar sesión.

Cuando aparezca el mensaje de los términos del servicio, haga clic en Aceptar para 
continuar.

El portal de configuración muestra el primer paso del asistente de incorporación del pod. La 
siguiente captura de pantalla muestra este paso antes de rellenar ningún campo.

Nota   En este punto, el sistema detecta si el entorno de Horizon Cloud Connector está 
configurado de forma inadecuada. Si este es el caso, aparecerá un mensaje donde se le 
pedirá que continúe con las tareas de limpieza necesarias para corregir la configuración.
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4 En el campo Conectarse a Horizon Connection Server, introduzca el FQDN de la instancia de 
Connection Server del pod con el que está realizando el emparejamiento del Horizon Cloud 
Connector.

A medida que escriba en el campo, aparecerá el botón Conectar.

5 Cuando haya introducido el FQDN, haga clic en Conectar.

Horizon Cloud Connector intenta comunicarse con la instancia de Connection Server 
especificada y recuperar la información de su certificado. Este proceso puede durar 
unos minutos. Cuando se establece la comunicación, la página muestra la información del 
certificado recuperado.

Si Connection Server no tiene un certificado de CA raíz válido, aparece un mensaje de 
advertencia que indica que el certificado no se puede validar automáticamente y debe 
confirmar su validez haciendo clic en la casilla de verificación. La siguiente captura de pantalla 
es un ejemplo de esta situación.

Si ve este mensaje, compruebe que la información del certificado mostrada sea correcta y 
haga clic en la casilla de verificación para avanzar al siguiente paso.

Nota   Si Connection Server tiene un certificado de CA raíz válido, el asistente valida 
automáticamente la información y puede continuar con el siguiente paso.

La siguiente captura de pantalla muestra la pantalla tras hacer clic en la casilla de verificación.
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6 En la sección de credenciales escriba el nombre de dominio de Active Directory asociado a 
este servidor de conexión.

7 Después del nombre de dominio, escriba el tipo SAM del nombre de cuenta de un usuario de 
Active Directory en el dominio y su contraseña asociada, y haga clic en Conectar.

n Escriba el tipo SAM del nombre de usuario, sin la parte del nombre de dominio. No 
escriba un UPN (nombre principal de usuario). A pesar de que el campo de interfaz de 
usuario acepta el formato UPN y no lo rechaza, se producirá un error en las tareas de 
incorporación posteriores si se introduce aquí un formulario UPN.

n Esta cuenta de administrador debe tener la función de Administradores predefinida 
de Horizon con acceso raíz para el pod. Para obtener más información acerca de los 
requisitos de la cuenta de administrador, consulte Pod de Horizon y Horizon Cloud 
Connector: preparación para incorporarse a los servicios del plano de control.

La siguiente captura de pantalla muestra esta área de la pantalla.
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Nota   En este punto, el sistema detecta si la instancia de Connection Server especificada 
ya está emparejada con otra instancia de Horizon Cloud Connector. En tal caso, la página 
muestra un mensaje que le solicita si desea realizar una Nueva instalación que elimine el 
emparejamiento existente y empareje este Connection Server con la nueva instancia de 
Horizon Cloud Connector. Si la nueva instancia de Horizon Cloud Connector se encuentra 
en una versión posterior a la instancia existente, también tiene la opción de realizar una 
acción Actualizar que copia la configuración del dispositivo existente en la nueva instancia de 
Horizon Cloud Connector, como se describe en Actualizar manualmente el dispositivo virtual 
de Horizon Cloud Connector.

Haga clic en el botón de acción correspondiente del mensaje para seguir emparejando el pod 
mediante los pasos siguientes de este procedimiento.

Aparecerá el paso 2 del asistente.

8 En este paso del asistente, proporcione los detalles acerca del pod.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de este paso completado.
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Estos detalles se utilizan en el plano de administración de la nube para asociar la instancia de 
Connection Server emparejada y Horizon Cloud Connector a su entorno de arrendatario de 
Horizon Cloud. Por ejemplo, en la consola administrativa podrá ver la ubicación, la descripción 
y el nombre especificados para diferenciar este pod de los otros que están conectados al 
plano de control.

Opción Descripción

Nombre Escriba un nombre descriptivo para identificar este pod en el entorno de 
arrendatario de Horizon Cloud.

Ubicación del centro de datos Seleccione una ubicación existente o haga clic en Nueva para especificar 
una ubicación nueva que se utilizará para este pod. En la consola 
administrativa basada en la nube, los pods se agrupan y muestran en 
función de las ubicaciones especificadas.

En el cuadro de texto Nombre de la ciudad, 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.

Descripción Opcional: escriba una descripción para este pod.

 
9 Para continuar con el siguiente paso del asistente, haga clic en Guardar.

Aparece el paso de configuración del asistente. El sistema comprueba la conexión a la 
instancia de Connection Server especificada y completa los pasos de configuración finales. La 
siguiente captura de pantalla es un ejemplo de este paso.
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Cuando el sistema determina que el pod se conecta correctamente al plano de control 
de Horizon Cloud, aparece una pantalla de enhorabuena con algún texto de orientación 
y botones de acción para las tareas de administración posteriores a la configuración. La 
pantalla también muestra el estado de mantenimiento de los servicios alojados en la nube 
activados. Un icono de guion de color gris indica que el servicio está desactivado y, por lo 
tanto, no tiene ningún estado de mantenimiento para mostrar.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de pantalla de enhorabuena.

Nota   Es posible que vea componentes que siempre aparecen en estado desactivado. Estos 
componentes están planificados para su uso en una futura versión de servicio.

Cuando la instancia de Connection Server se encuentra en una infraestructura de 
vSphere, la ventana Detalles de vCenter Server de Horizon Cloud Connector aparece 
automáticamente
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Cuando las instancias emparejadas de Horizon Cloud Connector y Connection Server se 
instalan en una infraestructura de vSphere de un VMware SDDC o una implementación local, 
la ventana Detalles de vCenter Server de Horizon Cloud Connector se abre automáticamente 
delante de la pantalla de enhorabuena.

Cuando Horizon Cloud Connector y Connection Server se instalan de forma nativa en una 
infraestructura de nube pública, como en el tipo de implementación federada, esta función no 
se aplica.

El objetivo de los valores introducidos es admitir las actualizaciones automatizadas del 
dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

Para cerrar esta ventana, debe introducir los detalles de vCenter Server y de la red, tal 
y como se describe en el artículo Actualizaciones automatizadas del dispositivo virtual de 
Horizon Cloud Connector de la Guía de administración. La configuración de estos detalles es 
obligatoria, aunque la función de actualización automatizada sea opcional y esté habilitada 
por pod.

Si cierra la ventana de Detalles de vCenter Server de Horizon Cloud Connector sin introducir 
los detalles obligatorios, recibirá mensajes de advertencia repetidamente hasta que haga clic 
en el botón Configurar vCenter Server y detalles de red y, a continuación, introduzca los 
detalles.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de la ventana tal como aparece 
inicialmente.
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Resultados

Cuando llega a este punto, se completa el flujo de trabajo de emparejamiento. En este punto, 
VMware activa la licencia de suscripción, por lo general, dentro de 30 minutos después de 
emparejar el pod con el plano de control de la nube. Cuando VMware activa la licencia de 
suscripción, aparece un mensaje en la consola de administración basada en web del pod que 
indica que este utiliza el tipo específico de licencia de suscripción aplicable. La siguiente captura 
de pantalla es una ilustración de ejemplo.

Atención   Si transcurridas cuatro horas todavía no aparece el mensaje Conectado al servicio 
de licencias en el área de licencias de la consola administrativa basada en web del pod, 

póngase en contacto con su representante de VMware.

Pasos siguientes

A partir de este punto, el pod está emparejado correctamente con Horizon Cloud. Para 
obtener más información sobre las tareas administrativas y de mantenimiento de Horizon 
Cloud Connector que suelen realizarse a partir de este momento, consulte el tema Tareas 
administrativas y de mantenimiento típicas que se realizan en Horizon Cloud Connector tras el 
emparejamiento del pod de Horizon con Horizon Cloud de la Guía de administración.

(Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores) Para admitir la tolerancia a errores en 
el nivel del servicio, implemente un nodo de trabajo. Consulte Horizon Cloud Connector 2.0 y 
versiones posteriores: agregar un nodo de trabajo a un clúster de Horizon Cloud Connector.
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Horizon Cloud Connector 2.0 y versiones posteriores: agregar un 
nodo de trabajo a un clúster de Horizon Cloud Connector

Para admitir la tolerancia a errores en el nivel de servicio para Horizon Cloud Connector, cree un 
clúster de dos nodos agregando un nodo de trabajo al clúster que contiene el nodo principal. El 
nodo de trabajo contiene una réplica de los servicios de aplicación de Horizon Cloud Connector.

Para agregar un nodo de trabajo a un clúster, primero debe utilizar vSphere Client para 
implementar el nodo de trabajo en el entorno de vSphere del pod. A continuación, ejecute los 
comandos para unir el nodo de trabajo al clúster que contiene el nodo principal.

Para obtener una descripción general de los nodos, los clústeres y las funciones de tolerancia 
a errores y alta disponibilidad de Horizon Cloud Connector, consulte Clústeres de Horizon Cloud 
Connector, alta disponibilidad en el nivel de nodo y tolerancia a errores en el nivel de servicio.

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.

Requisitos previos

Asegúrese de haber completado las tareas preliminares siguientes:

n Implemente el nodo principal del clúster y empareje Horizon Cloud Connector con el pod 
de Horizon, como se describe en Descargar e implementar Horizon Cloud Connector en el 
entorno de vSphere del pod.

n Compruebe que cumple los requisitos de DNS, puertos y protocolos para las operaciones en 
curso entre Horizon Cloud y el dispositivo virtual de Horizon Cloud Connector.

Procedimiento

1 Para implementar el nodo de trabajo, siga el procedimiento general para implementar el 
dispositivo de Horizon Cloud Connector como una plantilla de OVF, como se describe en 
Descargar e implementar Horizon Cloud Connector en el entorno de vSphere del pod. 
Asegúrese de que ha configurado las opciones siguientes.

n En la página del asistente Personalizar plantilla, habilite la opción Nodo de trabajo. 
De forma predeterminada, la opción Nodo de trabajo está desactivada, por lo que la 
implementación se lleva a cabo en un nodo principal.
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n Configure una clave pública SSH para el usuario ccadmin del nodo de trabajo. Debe 

habilitar el acceso SSH al nodo de trabajo para poder ejecutar los comandos necesarios 
más adelante en este procedimiento.

2 Una vez finalizada la implementación, utilice vSphere Client para encender la máquina virtual 
del nodo de trabajo. En la pantalla azul de la consola, anote la URL del nodo para iniciar el 
portal de configuración de Horizon Cloud Connector.

3 Habilite el acceso SSH al nodo de trabajo para la cuenta ccadmin. Consulte Habilitar el acceso 

SSH a Horizon Cloud Connector mediante una interfaz de línea de comandos.

4 Abra una sesión SSH en el nodo principal del clúster y ejecute el siguiente comando, donde 
<WORKER_IP> es la dirección IP del nodo de trabajo que obtuvo anteriormente.

/opt/vmware/sbin/primary-cluster-config.sh -as <WORKER_IP>

5 En la solicitud sobre si desea seguir conectándose al nodo de trabajo, escriba yes.

6 Permita que el comando se ejecute sin interrupciones. Al final de la salida del comando, 
busque líneas similares a la del siguiente ejemplo, donde <PRIMARY_IP> es la dirección IP de 
la máquina virtual del nodo principal.

Please run the following command on worker node to join the cluster:
/opt/vmware/sbin/worker-cluster-config.sh -a <PRIMARY_IP> <TOKEN 1> <TOKEN 2>

Anote este comando cluster-join.

7 Abra una sesión SSH en el nodo de trabajo y ejecute el comando cluster-join que obtuvo en 
el paso anterior.

/opt/vmware/sbin/worker-cluster-config.sh -a <PRIMARY_IP> <TOKEN 1> <TOKEN 2>

8 Después de unir el nodo de trabajo al clúster, ejecute el siguiente comando en la máquina 
virtual del nodo principal, para comprobar la nueva pertenencia al clúster.

kubectl get nodes -o wide

En los resultados devueltos por el comando, verifique que tanto el nodo principal como 
el nodo de trabajo aparecen como miembros registrados del clúster, identificados por sus 
direcciones IP.
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Implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure: 
características clave

6
Esta página de documentación presenta las características clave de las implementaciones de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure. Estas implementaciones también se conocen como pods de 
Horizon Cloud.

Consulte también:

n Arrendatarios de first-gen - Implementaciones e incorporación de pods de Horizon Cloud 
para la introducción general de lo que se debe hacer cuando se crea una cuenta de 
arrendatario, las tareas del día 0 antes de implementar el primer pod y las tareas del día 
1 de incorporación del pod.

n Una ilustración de Introducción a la implementación simplificada de pods de Horizon Cloud 
Service on Microsoft Azure de prueba de concepto.

Breve introducción

Los pods de Horizon Cloud se basan en la tecnología del administrador de pods de 
Horizon Cloud, que se ejecuta únicamente en suscripciones de Microsoft Azure y no requiere 
VMware SDDC.

Las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure son diferentes de otros 
tipos de implementaciones de Horizon, que recurren a componentes de software de 
Horizon Connection Server.

Implementaciones

Para implementar Horizon Cloud on Microsoft Azure, instale un pod basado en el administrador 
de pods con la ayuda del asistente de implementación de pods automatizada. Debe tener 
una suscripción por la capacidad de nube en Microsoft Azure y, a continuación, recuperar la 
información de suscripción para emparejar la capacidad de nube con el arrendatario de Horizon 
Cloud.

El asistente implementa los componentes de software de VMware precisos en su suscripción de 
nube de Microsoft Azure y se crea la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

El software de VMware implementado crea una entidad configurada correctamente, llamada 
pod, que se empareja con el plano de control.

VMware, Inc. 206



Una vez que el pod esté implementado, utilice el plano de control para aprovisionar los 
escritorios VDI y las instancias de RDSH, así como para autorizar a sus usuarios finales a acceder 
a los escritorios y las aplicaciones remotas.

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.
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Puede implementar varios pods en Microsoft Azure y administrarlos todos desde la misma 
consola administrativa. Los pods que implemente después del primero pueden reutilizar la misma 
VNet que el primer pod o utilizar otras diferentes. Además, cada pod puede estar en una región 
distinta de Microsoft Azure y utilizar una VNet en cada región.

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.

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
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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.

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 de un pod con configuraciones 
de puerta de enlace externa e interna, con la puerta de enlace externa implementada en la 
misma VNet que el pod, tres NIC en las máquinas virtuales de puerta de enlace externa, dos 
NIC en las máquinas virtuales de puerta de enlace interna y una IP pública habilitada para el 
equilibrador de carga de la puerta de enlace externa.
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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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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.
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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.

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.
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Referencias útiles de Microsoft 
Azure Descripción

¿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.

Recursos adicionales de VMware

Los siguientes recursos proporcionan información técnica detallada sobre el servicio.

Recursos técnicos de VMware 
adicionales Descripción

Lista de comprobación de requisitos Utilice esta lista de comprobación para obtener información sobre los 
activos que necesita y para configurarlos antes de comenzar el proceso de 
implementación del pod.

Consideraciones de redes y Active 
Directory en Microsoft Azure con 
VMware Horizon Cloud

Utilice este artículo para obtener información sobre las diversas opciones y 
las prácticas recomendadas para las conexiones de red y el uso de Microsoft 
Active Directory con los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Consideraciones de seguridad sobre 
Horizon Cloud Service on Microsoft 
Azure

Use este artículo para obtener información sobre los detalles de seguridad del 
entorno y los tipos de datos almacenados.

Horizon Cloud on Microsoft Azure: 
escalabilidad de aplicaciones y 
escritorios RDS (descargar el documento 
técnico)

Utilice este artículo para obtener información sobre los análisis de 
escalabilidad de los escritorios RDS y las aplicaciones remotas y la densidad 
de usuario óptima, así como sobre las consideraciones de costo relacionadas 
con la configuración de administración de energía y de implementación de 
granja de servidores.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Introducción a la implementación simplificada de pods de Horizon Cloud Service on Microsoft 
Azure de prueba de concepto

n Implementación del primer pod de Horizon Cloud on Microsoft Azure: flujo de trabajo de nivel 
general

n Preparar la implementación de un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure

n Usar Horizon Universal Console para realizar una implementación automatizada de un pod en 
Microsoft Azure

n Solución de problemas de implementación del pod o del enlace de dominio inicial
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Introducción a la implementación simplificada de pods de 
Horizon Cloud Service on Microsoft Azure de prueba de 
concepto

En esta página se describe la composición y el procesamiento paso a paso de un pod para 
poder utilizarlo en una exploración de prueba simplificada de la implementación de Horizon Cloud 
Service on Microsoft Azure.

 Registrar
AD de PoC

Preparar
Azure Cloud

Ejecutar el asistente
Agregar pod

Empezar a utilizar
Horizon Cloud

Obtener una
cuenta de

Horizon Cloud

Breve introducción

El objetivo de esta página es proporcionar instrucciones paso a paso para crear una 
implementación de pods simplificada y fluida, adecuada para entornos de prueba (por ejemplo, 
pruebas de concepto, laboratorios domésticos, pilotos y espacios similares).

Se espera que estos entornos se desactiven cuando finalice la exploración de prueba.

Este proceso contempla exclusivamente una sola suscripción, una VNet básica y una máquina 
virtual local de Active Directory de prueba de concepto (PoC). El resto de las opciones quedan 
excluidas.

Para analizar cualquier otra posibilidad, póngase en contacto con VMware Professional Services. 
A través de su programa de especialización en entrega, VMware Professional Services ofrece 
un enfoque de diseño y compilación para la implementación y la incorporación, adaptado a las 
necesidades específicas de su implementación de Horizon Cloud Service on Microsoft Azure.

Componentes de una implementación inicial simplificada

Un titulado universitario probó este proceso paso a paso, tal y como se indica en esta página y 
con estos mismos componentes esenciales.

Componentes

n Una suscripción de Azure de pago por uso respaldada por una tarjeta de crédito estándar 
del sector.

n Ubicación regional de Azure de West US 3 en esa suscripción.

n Una VNet básica y única en esa suscripción, configurada para 512 direcciones 
(10.0.0.0/23).

n Una máquina virtual local de Active Directory de PoC en esa VNet para satisfacer el flujo 
de registro de Active Directory.
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n Utilice la función de Contributor integrada de Azure a la hora de registrar las aplicaciones 

que configuramos para que Horizon Cloud Service haga llamadas de API de Azure.

En este proceso, se usó la región de West US 3 porque, cuando se redactó este documento, 

la región de West US 3 cumplía con los dos objetivos siguientes de la implementación de 

PoC: esa región era la más cercana geográficamente a los usuarios finales de VDI previstos 
y cumplía con el servicio de PostgreSQL administrado de Azure y con los requisitos de las 
vCPU de la familia de máquinas virtuales a través de la suscripción de pago por uso.

Simplificaciones

n Como la función de puerta de enlace se puede agregar más adelante al pod 
implementado con Editar pod, simplificamos el proceso en este punto manteniendo 
desactivadas las opciones de configuración de puerta de enlace durante la 
implementación inicial.

Esto permite completar correctamente la implementación inicial en paralelo y obtener el 
certificado SSL necesario para la configuración de puerta de enlace.

n A fin de simplificar el paso de comprobación de cuota, se omite esta comprobación 
en el caso de las familias de máquinas virtuales que el sistema requiere para las 
imágenes maestras que utilizan sistemas operativos Windows 11. El sistema requiere 
modelos diferentes de máquina virtual para las imágenes maestras de Windows 11 
y de Windows 10. Para simplificar, omitimos el caso práctico de Windows 11 de la 
comprobación de cuota.

Cuándo se utiliza el portal de Azure

Las actividades relacionadas con la preparación de Microsoft Azure se basan en el portal de 
Azure.

Siempre que hagamos referencia en el proceso al portal de Azure, tenga en cuenta lo siguiente:

n Microsoft actualiza sus interfaces de forma ocasional.

n Microsoft también personaliza la experiencia individual del portal en todos los casos, según el 
acceso a la cuenta y la configuración del portal de la persona.

n Hacemos todo lo posible para mantener actualizadas las capturas de pantalla que aquí se 
muestran, así como las etiquetas y los nombres que aparecen en el portal de Azure, de 
acuerdo con los cambios de Microsoft.
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n Es posible que las capturas de pantalla de esta página, las etiquetas y los nombres no 
coincidan totalmente con los elementos que puede ver en el portal de Azure en un momento 
determinado, debido a la forma en que Microsoft implementa actualizaciones y personaliza la 
experiencia en el portal.

En esta página de PoC se utiliza el término panel para referirse a un área del portal de Azure.

Preparar la nube de Microsoft Azure

Preparar
Azure Cloud

En este proceso de PoC, debemos preparar nuestra suscripción de Microsoft Azure con los elementos que requiere la 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure de PoC antes de ejecutar el asistente Agregar pod.

Las capturas de pantalla incluidas en estas secciones ilustran los conceptos revisados sobre la 
suscripción de pago por uso que utilizamos para demostrar los pasos de esta página.

En su entorno específico de Azure se mostrarán detalles diferentes, ya que Microsoft personaliza 
el contenido que se le muestra y al que tiene acceso.

1

Obtener
suscripción
de Azure

Incluye la
implementación 

2

Registrar
proveedores
de recursos
esenciales

Para comprobar
las cuotas y la

implementación

3

Comprobar/
aumentar
las cuotas 

Cumplir los
requisitos

4

 Crear registro
de aplicaciones

Para las llamadas de 
API mediante la
 API de Azure

5

Configurar
las redes

DNS
de subredes
de la VNet

6

Máquina virtual
local de Active

Directory en la VNet 

Servicios AD, 
DNS para la

implementación de PoC

 Obtener suscripción de Azure

La primera actividad de PoC es obtener una suscripción de Azure para la implementación de 
PoC.

Por definición, la implementación de Horizon Cloud Service on Microsoft Azure reside en una 
suscripción de Microsoft Azure que se proporciona.

A partir de la publicación de este documento, Microsoft ofrece los siguientes tipos principales de 
suscripciones de Azure: gratuitas, de pago por uso y de tipo empresarial.

Actualmente, las suscripciones de pago por uso y de tipo empresarial son compatibles con los 
niveles de cuota que necesita una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.
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Por lo general, Microsoft no permite aumentar los niveles de cuota en un tipo de cuenta libre. Por 
lo tanto, las cuentas gratuitas no cumplen los requisitos de compatibilidad con implementaciones 
de Horizon Cloud.

En una implementación de PoC se puede considerar el siguiente enfoque:

1 Regístrese con una cuenta gratuita de Azure que permite usar créditos de Azure por 
valor de 200 $ durante 30 días a partir del momento de registro.

2 Convierta inmediatamente esa cuenta gratuita de Azure en otra de pago por uso. Los 
créditos de Azure por valor de 200 $ pasarán a estar disponibles en la cuenta de pago 
por uso durante 30 días.

3 Regístrese en la versión de prueba de 60 días de la licencia de suscripción de 
Horizon Universal (requisito aplicable si aún no tiene ningún arrendatario de Horizon 
Cloud).

4 Siga completando los elementos de preparación de Azure del 2 al 6 mientras VMware 
configura el arrendatario de Horizon Cloud.

5 Cuando reciba el correo electrónico de bienvenida a Horizon Cloud, inicie sesión y ejecute 
el asistente Agregar pod.

Así tendrá la suscripción de Azure preparada y lista al mismo tiempo que la cuenta de 
arrendatario de Horizon Cloud, para iniciar sesión y ejecutar el asistente Agregar pod.

Cuando disponga de una suscripción de Azure que le permita realizar las cinco actividades 
restantes de preparación, inicie sesión en el portal de Azure e inicie esas actividades.

Todas las actividades restantes de preparación de Microsoft Azure (de la 2 a la 5) se realizan 
mediante el portal de Azure, en el marco de la suscripción de Azure. Inicie sesión en el portal de 
Azure con las credenciales de su suscripción.

 Registrar proveedores de recursos esenciales

Ahora registraremos todos los proveedores de recursos esenciales que se precisarán en la 
implementación del pod de PoC.

Antes de pasar a la siguiente actividad de PoC para confirmar la disponibilidad de los elementos 
necesarios en una ubicación regional específica de Azure, los proveedores de recursos 
Microsoft.DBforPostgreSQL, Microsoft.Sql y Microsoft.Compute deben encontrarse en estado 

Registered para que el portal de Azure muestre los datos correctos.

Al registrar ahora todos los proveedores de recursos adicionales que precisa el asistente 
Agregar pod, ahorrará tiempo más adelante. Cuando comience a ejecutar el asistente Agregar 
pod, los proveedores que este necesita ya estarán registrados.
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En el portal de Azure, cada proveedor de recursos puede tardar hasta 10 minutos en pasar del 
estado Unregistered a Registered.

Pasos

1 Inicie sesión en el portal de Azure en https://portal.azure.com con sus credenciales de 
Azure.

2 En la barra de búsqueda superior del portal, comience a escribir suscripciones para 

que aparezca el icono Suscripciones. Haga clic en el icono Suscripciones.

Al hacer clic en Suscripciones, el portal muestra el panel Suscripciones y enumera las 
suscripciones asociadas con sus credenciales de inicio de sesión.

Si no aparece el nombre de la suscripción que adquirió para utilizarla en esta PoC, 
haga clic en Suscripciones == filtro global. En el cuadro que aparece seguidamente, 
deshabilite la casilla de verificación Mostrar solo las suscripciones seleccionadas en y 
haga clic en Aplicar para que el filtro indique Suscripciones == todas.
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3 Haga clic en la suscripción que desea utilizar en esta PoC.

4 En el panel de la suscripción, desplácese hacia abajo para buscar Proveedores de 
recursos.
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5 Haga clic en Proveedores de recursos y se abrirá el panel Proveedores de recursos.

6 Desplácese por el panel Proveedores de recursos y compruebe si se muestra Registered 
junto al nombre de cada uno de los proveedores de recursos esenciales de la tabla 
siguiente.

Esta captura de pantalla muestra dónde se indica el estado Registered.
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Debido al comportamiento estándar de Microsoft Azure, es probable que algunos 
proveedores de recursos ya muestren el estado Registered en una suscripción 

nueva de Azure. Por ejemplo, en las suscripciones nuevas de Azure suele aparecer 
Microsoft.MarketplaceOrdering directamente con el estado Registered, ya que Azure 

supone que todo el que tenga una suscripción de Azure desea utilizar Azure Marketplace.

7 Si se muestra algún elemento como NotRegistered para uno de estos proveedores de 

recursos esenciales, seleccione dicho elemento y haga clic en el botón Registrar en la 
parte superior del panel para cambiar su estado a Registered.

Tras hacer clic en Registrar, aparecerá Registering en el panel, como en la siguiente 

captura de pantalla de ejemplo.

Tenga en cuenta que el panel Proveedores de recursos del portal no se actualiza 
automáticamente cuando se completa el proceso de registro. Debe hacer clic en 
Actualizar para ver el estado activo. Se pueden precisar hasta 10 minutos para cambiar el 
estado de cada proveedor de recursos de Registering a Registered.

8 Repita los pasos de comprobación y registro con los proveedores de recursos de la tabla 
siguiente hasta que todos muestren el estado Registered en el panel Proveedores de 

recursos de la suscripción.

Tabla 6-1. Proveedores de recursos esenciales para PoC

Proveedor de recursos

Microsoft.Authorization

Microsoft.Compute

Microsoft.DBforPostgreSQL

microsoft.insights

Microsoft.KeyVault
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Tabla 6-1. Proveedores de recursos esenciales para PoC (continuación)

Proveedor de recursos

Microsoft.MarketplaceOrdering

Microsoft.Network

Microsoft.ResourceGraph

Microsoft.ResourceHealth

Microsoft.Resources

Microsoft.Security

Microsoft.Sql

Microsoft.Storage

 Comprobar disponibilidad y límites de cuota (ampliar según sea 
necesario)

En una implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure, hay que decidir la ubicación 
regional específica de Azure en la que se debe situar la implementación.

Con una latencia baja, por lo general se sitúa la implementación de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure en la ubicación de Azure geográficamente más cercana a los usuarios finales previstos de 
VDI.

Sin embargo, debido a que Microsoft puede restringir la cuota y los servicios específicos de 
Azure en una ubicación regional determinada en cualquier momento, es importante contar con 
una lista breve de ubicaciones candidatas, cuyo uso se puede considerar para la implementación 
de PoC.

A modo de ejemplo, consulte la siguiente captura de pantalla realizada el día en el que 
comprobamos la disponibilidad de vCPU de la familia Dv3 estándar para France Central en 

nuestra suscripción de pago por uso. Esta captura de pantalla muestra cómo Microsoft Azure no 
tenía esta familia de máquinas virtuales clave disponible en esa región para nuestra suscripción.

Proceso de prácticas recomendadas

1 Para cada región candidata de su lista breve, compruebe la disponibilidad de las familias 
de máquinas virtuales específicas y el servicio Azure Database for PostgreSQL que 
precisa la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.
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2 Cuando una de esas regiones cumpla con los requisitos de disponibilidad de las familias 
de máquinas virtuales y la base de datos de PostgreSQL, establézcala como la región de 
esta implementación de PoC.

3 Aumente las vCPU de la familia máquinas virtuales y las vCPU regionales totales de 
esa región. Asegúrese de que haya suficientes para alojar tanto el pod inicial como los 
elementos del día 2 que se precisan para agregar una puerta de enlace y crear algunas 
imágenes maestras, grupos de escritorios y granjas multisesión.

Tabla 6-2. En este proceso, compruebe que la ubicación candidata de la suscripción permite 
crear estos elementos.

Elemento Uso previsto

Azure Database for PostgreSQL: generación 5, memoria 
optimizada, 2 vCores, 10 GB de almacenamiento.

En el propio pod.

vCPU de la familia Dv3 estándar: 10 vCPU 8 vCPU para las máquinas virtuales de administración 
del pod, más 2 vCPU para una imagen maestra RDS 
(imágenes agregadas tras la implementación).

vCPU de la familia DSv2 estándar: 4 vCPU 2 vCPU para una imagen maestra de Windows 10 
de sesión única y 2 vCPU para una imagen maestra 
de Windows 10 Enterprise multisesión. (Estas imágenes 
se crean mediante el asistente automatizado Importar 
máquina virtual - Catálogo de soluciones).

vCPU de la familia Av2 estándar: 9 vCPU La configuración de puerta de enlace externa del pod 
(puerta de enlace agregada tras la implementación) 
requiere 8 vCPU. Por tanto, en nuestro proceso de PoC, 
utilizamos una máquina virtual de 1 vCPU de esta familia 
Av2 para nuestra máquina controladora de dominio y 
nuestro dominio de Active Directory. Calculamos una 
estimación de 9 vCPU (8 más 1).

(Opcional) vCPU de la familia NVSv3 estándar: 12 vCPU * 
(1 + cantidad de escritorios)

Si desea probar una imagen maestra y escritorios 
habilitados para GPU en su PoC. De esta familia NVSv3, 
se precisan 12 vCPU para la imagen maestra, más 12 vCPU 
adicionales multiplicadas por la cantidad de escritorios 
que desee probar en función de esa imagen.

Familias de máquinas virtuales para granjas multisesión y 
escritorios virtuales de sesión única de PoC

Aplicaciones remotas y escritorios virtuales a los 
que el pod presta servicio. Las implementaciones de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure admiten el uso 
de varias familias de máquinas virtuales para estos 
elementos. Se recomienda un mínimo de 2 vCPU para 
cada instancia virtual de sesión única o multisesión. Para 
un proceso de PoC, se calcula usar las vCPU de la familia 
Dv3 estándar y 20 escritorios Windows de sesión única, 
2 escritorios Windows multisesión y 2 servidores RDSH 
multisesión. Esta estimación se calcula con 48 vCPU de 
esa familia (24 x 2 vCPU).
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Tenga en cuenta que las cifras anteriores tan solo ilustran un proceso simple de PoC, tal y 
como se describe en la introducción de esta página. No se puede interpretar que estas cifras se 
aplican a implementaciones complejas de pods, de escritorios o aplicaciones remotas a escala, ni 
a actualizaciones de la implementación inicial ni de la compatibilidad del servicio con el sistema 
operativo Windows 11.

Ejemplo de comprobación de disponibilidad y límites de cuota

En primer lugar, compruebe si el portal de Azure no le ofrece la opción Servidor de 
Azure Database for PostgreSQL - Servidor único para crear este elemento en la primera 
ubicación candidata seleccionada. A continuación, compruebe la disponibilidad de las vCPU de la 
familia de máquinas virtuales requeridas en esa candidata.

Antes de realizar estos pasos, asegúrese de que se completó la actividad 2 de PoC para que los 
proveedores de recursos Microsoft.DBforPostgreSQL, Microsoft.Sql y Microsoft.Compute estén 

en estado Registered.

Las capturas de pantalla de este ejemplo ilustran los conceptos revisados sobre la suscripción de 
pago por uso que utilizamos para demostrar los pasos de esta página. Puede que le aparezcan 
otras opciones, porque Microsoft personaliza el contenido que ve y al que tiene acceso.

Paso 1: iniciar la creación de la instancia de Azure Database for PostgreSQL en la ubicación para 
identificar la candidata principal.

Si Microsoft Azure no permite crear un tipo de servidor único de la instancia de 
Azure Database for PostgreSQL en una ubicación regional específica, también bloqueará la 
implementación del pod. Por lo tanto, es mejor probar primero este requisito de la base de 
datos.

1 En la barra de búsqueda superior del portal de Azure, comience a escribir servidores 
de Azure Database for PostgreSQL para que aparezca el icono Servidores de 

Azure Database for PostgreSQL. Haga clic en el icono.

2 En el panel Servidores de Azure Database for PostgreSQL del portal, haga clic en Crear. 
Este paso inicia el proceso del asistente en el que podemos comprobar si Microsoft Azure 
permite crear en nuestra ubicación candidata.
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3 En Servidor único, haga clic en Crear. El implementador de pods usa el tipo Servidor 
único y, para comprobar la disponibilidad en una ubicación, es necesario comparar 
elementos semejantes.

Aunque el portal de Azure le solicite crear un servidor flexible, elija la ruta Crear servidor 
único.

4 En el panel Servidor único, desplácese hasta el menú Ubicación y seleccione la ubicación 
regional candidata.

Si el portal de Azure muestra un mensaje que indica que el servicio no está disponible 
en esta ubicación para su suscripción, pruebe la siguiente candidata de su lista breve de 
ubicaciones.

Por ejemplo, el día en que se realizaron estos pasos con nuestra suscripción de pago 
por uso y se seleccionó (Asia Pacific) Southeast Asia, apareció el mensaje Currently, 
the service is not available in this location for your subscription..
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Microsoft controla por completo las ubicaciones en las que sus servicios están 
disponibles, por región y por suscripción.

El mismo día, cuando seleccionamos nuestra siguiente candidata, (Asia Pacific) East 
Asia, no se mostró ningún mensaje.

Si no aparece ningún mensaje en el menú Ubicación sobre la ubicación seleccionada, esta 
será una candidata viable para pasar al siguiente proceso de verificación y comprobar las 
familias de máquinas virtuales de la ubicación candidata.

5 Cierre el panel Servidor único haciendo clic en el símbolo X. Permita que el portal 
descarte las ediciones no guardadas.

Paso 2: compruebe la disponibilidad de vCPU de la familia de máquinas virtuales en la 
ubicación identificada en el paso 1.

1 En la barra de búsqueda superior del portal de Azure, comience a escribir cuota para que 

aparezca el icono Cuotas. Haga clic en el icono Cuotas.
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Al hacer clic en Cuotas, el portal muestra el panel Cuotas.

2 Haga clic en Microsoft.Compute.

Se muestra el panel Mis cuotas con cuadros de filtrado en la parte superior y el filtro 
Proveedor establecido en Microsoft.Compute.
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3 Seleccione la ubicación candidata en el menú Ubicación y compruebe que la suscripción 
que usa en esta PoC está seleccionada en el menú Suscripción.

Captura de pantalla que muestra la selección de la ubicación West US 3 y nuestra 

suscripción de PoC.

4 Para la ubicación candidata, compruebe los niveles de disponibilidad de vCPU de la 
familia de máquinas virtuales de cada una de las siguientes familias y, si es necesario, 
aumente la cuota de las familias.

Tabla 6-3. vCPU de la familia para la implementación de pods y la VDI posterior a la 
implementación

Familia de máquinas virtuales vCPU disponibles necesarias

vCPU de la familia Dv3 estándar 10 vCPU en total (8 vCPU para el propio pod 
de PoC más 2 vCPU para crear después de la 
implementación una imagen maestra RDSH posterior 
a la implementación).

vCPU de la familia DSv2 estándar 4 vCPU en total (para la creación posterior 
a la implementación de una imagen maestra 
de Windows 10 de sesión única y otra de 
Windows 10 Enterprise multisesión).

vCPU de la familia Av2 estándar 9 vCPU en total (8 vCPU para una puerta de enlace 
en el pod y 1 vCPU para nuestro dominio local de 
Active Directory de PoC).
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Tabla 6-3. vCPU de la familia para la implementación de pods y la VDI posterior a la 
implementación (continuación)

Familia de máquinas virtuales vCPU disponibles necesarias

(Opcional) vCPU de la familia NVSv3 estándar 12 vCPU para la imagen maestra más 12 veces la 
cantidad de escritorios que desea probar.

Familias de máquinas virtuales que desea utilizar con 
granjas multisesión y escritorios VDI de sesión única 
de PoC

Para nuestro proceso de PoC, se calcula usar 
las vCPU de la familia Dv3 estándar y disponer 
de 20 escritorios Windows de sesión única, 2 
escritorios Windows multisesión y 2 servidores RDSH 
multisesión. Esta estimación asume que las vCPU de 
la familia Dv3 estándar suman 48 unidades (24 x 2 
vCPU).

5 Si aparece el símbolo ⓘ (círculo con "I" minúscula) junto al nombre de alguna de las 
familias de máquinas virtuales del paso 3, haga clic en él. Si se muestra el mensaje 
Tamaño de máquina virtual no disponible actualmente, deberá eliminar a la 

candidata de la lista. Si esto sucede, repita el paso 1 de verificación de la base de datos 
de PostgreSQL para identificar una nueva candidata viable y, a continuación, realice de 
nuevo esta comprobación de familias de máquinas virtuales.

Por ejemplo, consulte la siguiente captura de pantalla realizada el día en el que 
comprobamos la disponibilidad de vCPU de la familia Dv3 estándar para France Central 
en nuestra suscripción de pago por uso. Esta captura de pantalla muestra cómo 
Microsoft Azure no tenía esta familia de máquinas virtuales disponible en esa región para 
nuestra suscripción.

En pantalla aparecerán otros detalles, porque Microsoft personaliza el contenido que ve y 
al que tiene acceso.

6 Si alguna familia tiene una capacidad disponible inferior a las cifras de la tabla anterior, 
aumente la cuota de esa familia en la región.

Por ejemplo, esta captura de pantalla muestra que nuestra suscripción tiene en uso 
actualmente un 0 % de las vCPU de la familia Dv3 estándar en la ubicación West US 
3 (Uso igual a 0 %). Sin embargo, también muestra que nuestra cuota contempla un 

uso máximo actual de 10 (diez), que es un número demasiado bajo. Como en esta PoC 
superaremos el valor de 10 con las vCPU de la familia Dv3 estándar, debemos aumentar 
la cantidad máxima de la cuota.
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Microsoft permite solicitar de varias formas el aumento en las distintas cuotas de vCPU 
de la familia de máquinas virtuales. En la pantalla anterior de nuestra suscripción de pago 
por uso, hicimos clic en el icono de lápiz a la derecha de las cifras de uso.

Al hacer clic en el icono de lápiz, se abre un formulario para completar una solicitud 
dirigida a aumentar la cuota hasta una nueva cifra máxima de vCPU para esa familia de 
máquinas virtuales, en la ubicación y para la suscripción seleccionadas.

Nota   Microsoft decide si la solicitud se aprobará o rechazará. Si se rechaza, se mostrará 
un vínculo que le permitirá abrir una solicitud de soporte dirigida a Microsoft para que 
reciba la ayuda que necesita con el aumento.

7 Tras seguir los pasos anteriores para identificar una ubicación que cumpla con los 
requisitos de disponibilidad, tanto de las vCPU de la familia de máquinas virtuales 
como de Azure Database for PostgreSQL de servidor único, compruebe el nivel de 
Total de vCPU regionales en la ubicación regional para determinar cuántas vCPU están 
disponibles y no utilizadas.

Por ejemplo, esta captura de pantalla muestra que, para la ubicación West US 3 en 

nuestra suscripción, la cuota total de Total de vCPU regionales indica un máximo de 
10, muy inferior a las 71 que se precisan en nuestro proceso de PoC.
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Si, en su suscripción, el nivel de cuota de Total de vCPU regionales indica que no hay 
suficientes vCPU no utilizadas en el uso total para satisfacer los requisitos totales de 
disponibilidad de vCPU necesarias para la implementación de PoC, aumente también el 
nivel de Total de vCPU regionales.

Paso 3: compruebe el valor de Total de vCPU regionales en la región candidata y aumente la 
cifra si es necesario.

Siga estos pasos tras aumentar los límites de cuota de las distintas vCPU de la familia de 
máquinas virtuales.

En nuestro proceso de PoC, queremos alojar, como mínimo, 71 vCPU totales nuevas en 
la ubicación regional de Azure que nos interesa. En Azure, debemos comprobar la cuota 
correspondiente a Total de vCPU regionales. (La cantidad de 71 contempla 16 vCPU para 
el propio pod y una puerta de enlace externa, más nuestro servidor de dominio de 
Active Directory local, más una estimación de tres imágenes maestras y, aproximadamente, 
20 escritorios virtuales. Esta cantidad no cubre el uso de escritorios ni imágenes de la familia 
NV habilitados para GPU. Para incluir estos elementos, se deben agregar 12 vCPU adicionales 
más 12 veces la cantidad de escritorios con GPU).

1 En el panel Mis cuotas de los pasos anteriores, seleccione la ubicación y la suscripción 
que utilizará para la implementación y busque la fila de Total de vCPU regionales.

A modo de ejemplo, la siguiente captura de pantalla muestra la opción Total de vCPU 
regionales para la ubicación West US 3 y la suscripción que utilizaremos en nuestra 

implementación.

2 Si el número X of Y que se muestra en la columna Uso indica que la cantidad de vCPU 

disponibles (no utilizadas) es inferior a la cantidad que precisa la PoC, haga clic en el 
icono de lápiz situado a la derecha del número X of Y para aumentar la cifra máxima 

(aumente el valor de Y).

Sus cifras específicas serán diferentes de las que aparecen en la captura de pantalla, ya 
que reflejarán los datos actualizados de su suscripción y sus ubicaciones propias.

Observe el delta (Y - X = Z) a fin de comprobar cuántas vCPU siguen estando 

disponibles para su uso en la ubicación. Por ejemplo, si en Uso aparece 10 of 15, el delta 

indicará que solo hay 5 disponibles (15 - 10 = 5). Para poder realizar la PoC debería 

aumentarse esta cifra tan baja.
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Como aún no tenemos máquinas virtuales en nuestra nueva suscripción de pago por uso, 
el valor inicial de Uso es 0 of 10, y debemos establecer un máximo de 71 para satisfacer 

los requisitos de nuestra estimación (tendríamos el pod, su puerta de enlace externa, 
nuestra máquina controladora de dominio de Active Directory, tres imágenes maestras y 
20 escritorios virtuales).

Tras hacer clic en el icono de lápiz de nuestra suscripción, en Solicitar aumento de cuota, 
introducimos 71 como nuevo límite máximo y enviamos la solicitud.

Nota   Microsoft decide si la solicitud se aprobará o rechazará. Si se rechaza, se mostrará 
un vínculo que le permitirá abrir una solicitud de soporte dirigida a Microsoft para que 
reciba la ayuda que necesita con el aumento.

Ejemplo específico de comprobación de disponibilidad de las vCPU de la familia Dv3 estándar 
en la ubicación West US 3 y aumento de su cuota en la suscripción

Para nuestro proceso de PoC, calculamos usar las vCPU de la familia Dv3 estándar en 
nuestros escritorios virtuales Windows de sesión única, escritorios Windows multisesión 
y servidores RDSH multisesión. Para alojar todo esto además del propio pod, debemos 
comprobar la cuota de esa familia para que tenga al menos 58 vCPU (sumadas con los datos 
de la tabla anterior).

Al comprobar este número e indicar el aumento en caso necesario, nos aseguramos de 
disponer de vCPU de la familia Dv3 estándar cuando empecemos a crear los escritorios 
virtuales.

1 En el panel Mis cuotas, vaya al campo Buscar, escriba Familia Dv3 estándar y 

establezca Ubicación en West US 3. Esta búsqueda mostrará las cuotas disponibles para 

las vCPU de la familia Dv3 estándar en West US 3 para nuestra suscripción.

2 Compruebe la columna Uso y confirme que el porcentaje disponible indica, como mínimo, 
que hay 58 unidades restantes (no utilizadas) del total.

Por ejemplo, si la columna Uso indica 8 de 10, significa que 8 de cada 10 vCPU están 
en uso y que solo quedan 2 disponibles en ese nivel de cuota (10 menos 8 igual a 2 
no utilizadas). En ese caso, debemos aumentar esta cuota en, al menos, 56 vCPU, si 
queremos alojar un total de 58 vCPU disponibles como vCPU de la familia Dv3 estándar.
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A continuación, hicimos comprobaciones de cuotas similares con las otras familias de 
máquinas virtuales requeridas de la tabla anterior y aumentamos la cuota según fue 
necesario.

 Crear registro de aplicaciones

Este registro de aplicaciones es importante para habilitar la implementación de Horizon Cloud 
Service on Microsoft Azure.

Con el registro de aplicaciones de la suscripción de Azure, Horizon Cloud puede crear la 
implementación de Horizon Cloud Service on Microsoft Azure en esa suscripción utilizando sus 
llamadas de API.

El servicio utiliza las llamadas de API para poner en espera la implementación en la suscripción 
inicialmente. También utiliza estas llamadas para realizar las operaciones del día 2 relacionadas 
con la creación de imágenes maestras, escritorios VDI, etc. (todas las tareas de administración de 
VDI).

Tabla 6-4. Recopile esos elementos durante este procedimiento y guárdelos para cuando ejecute 
el asistente Agregar pod.

Elemento para el asistente Agregar pod Su valor

ID de suscripción en el paso 2 a 
continuación

ID de aplicación (cliente) en el paso 5 a 
continuación

ID de directorio (arrendatario) en el 
paso 5 a continuación

Valor del secreto de cliente en el paso 6 
a continuación

Pasos

1 En el portal de Azure, desplácese hasta los detalles de la suscripción que está 
preparando para usarla en la PoC. Busque Subscriptions y haga clic en Suscripciones 
cuando lo vea aparecer en la lista de resultados.

Por ejemplo, busque Subscriptions en la barra de búsqueda del portal de Azure. Haga 

clic en Suscripciones cuando lo vea aparecer en la lista de resultados y, a continuación, 
en su suscripción específica.
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2 En los detalles de la suscripción, copie el ID de suscripción y guárdelo donde pueda 
recuperarlo más adelante para el asistente Agregar pod.

La siguiente captura de pantalla muestra dónde copiamos el ID de suscripción para 
nuestra suscripción Az POC for Horizon. Nuestro identificador específico aparece oculto 

aquí para proteger nuestros valores.

3 En la barra de búsqueda del portal de Azure, busque App registrations y haga clic en 

Registros de aplicaciones cuando aparezca en la lista de resultados.

Al hacer clic en Registros de aplicaciones en los resultados de la búsqueda, el portal 
muestra la página homónima.

4 En la página Registros de aplicaciones, haga clic en Nuevo registro.

El portal de Azure muestra la interfaz de usuario para crear el registro de aplicaciones.

5 En el formulario de la interfaz de usuario, especifique estos elementos:

n Un nombre para mostrar que le recuerde que el uso de este registro corresponde a 
Horizon Cloud.

n Seleccione la opción de arrendatario único para indicar quién puede utilizar este 
registro de aplicaciones (a partir de la publicación de este documento, esa opción 
cambia a Solo cuentas de este directorio organizativo).

6 Ignore los elementos opcionales y haga clic en Registrar.

El registro de la aplicación recién creado se muestra en la pantalla.

7 En el registro de aplicaciones que se muestra, copie los valores de ID de aplicación 
(cliente) e ID de directorio (arrendatario) y guárdelos donde pueda recuperarlos más 
adelante para utilizarlos con el asistente Agregar pod.
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La siguiente captura de pantalla muestra los detalles esenciales del registro de la 
aplicación. Nuestro registro tiene el nombre para mostrar hcs-poc1. Nuestros valores 

específicos para ID de aplicación (cliente) e ID de directorio (arrendatario) aparecen 
ocultos aquí para proteger nuestros valores.

8 Ahora cree una clave secreta de cliente para el registro de esta aplicación.

a En la pantalla del registro de aplicaciones del paso 5, haga clic en el texto Agregar un 
certificado o un secreto.

El portal muestra el panel Certificados y secretos del registro de aplicaciones.

Para nuestro registro de aplicaciones, hcs-poc1, aparecía lo siguiente:

b Haga clic en Nuevo secreto de cliente en ese panel.

c El portal muestra la pantalla Agregar un secreto de cliente.

Escriba una descripción y seleccione una caducidad teniendo en cuenta el tiempo 
necesario para realizar esta PoC de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

En nuestro caso, establecimos una caducidad de 12 meses (un año). No obstante, 
debemos recordar volver antes de la fecha de caducidad indicada si queremos seguir 
usando este mismo secreto de cliente con una nueva implementación de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure.

Hemos asignado a nuestro secreto de cliente el nombre hcspoc1.
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d Haga clic en Agregar.

En cuanto vea la entrada en el panel Certificados y secretos, busque la columna 
Valor, copie ese valor y guárdelo donde pueda recuperarlo más adelante para usarlo 
en el asistente Agregar pod.

Importante   Mantenga esta pantalla abierta hasta que copie lo que aparece en 
Valor y guárdelo en una ubicación donde pueda recuperarlo más adelante con total 
seguridad. Si hace clic en algún punto fuera de esta interfaz de usuario, el portal 
ofuscará el contenido de Valor y tendrá que volver a crear un secreto de cliente para 
obtener el valor, copiarlo y guardarlo.

La siguiente captura de pantalla muestra el secreto de cliente que hemos creado. 
Nuestros valores específicos aparecen ocultos aquí para proteger nuestros datos.

9 Ahora, asigne la función de Contributor integrada de Azure a este registro de 

aplicaciones.

Con esta asignación de función, Horizon Cloud puede utilizar sus llamadas de API para la 
implementación de PoC de la suscripción.

a Desplácese de nuevo hasta los detalles de la suscripción (intente utilizar la 
barra de búsqueda del portal de Azure, busque Subscriptions y haga clic en 

Suscripciones cuando aparezca. A continuación, haga clic en la suscripción en el 
panel Suscripciones).

b Haga clic en Control de acceso (IAM).
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c En el panel Control de acceso (IAM), haga clic en Agregar > Agregar asignación de 
función.

Con esa acción, se muestra el panel Agregar asignación de función.

d En el panel Agregar asignación de función, seleccione Contributor y haga clic en 

Miembros para ir a la pestaña Miembros.
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e En la pestaña Miembros, mantenga seleccionado Usuario, grupo o entidad de 
servicio y haga clic en Seleccionar miembros.

f En la ventana de selección, busque el nombre del registro de aplicaciones que creó 
en el paso 5.

Al crear el registro de aplicaciones en el paso 6, Azure también crea una entidad de 
servicio asociada con el nombre del registro de aplicaciones. En términos técnicos, 
las llamadas de API de Horizon Cloud utilizan tanto el registro de aplicaciones como 
su entidad de servicio asociada para crear la implementación de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure y trabajar con ella.

Busquemos el nombre que asignamos a nuestro registro de aplicaciones: hcs-poc1.
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g Al hacer clic en el nombre, aparece en la lista como miembro seleccionado. Haga clic 
en Seleccionar para finalizar la selección.

h El nombre del registro de aplicaciones se agrega a la pestaña Miembros. Agregue 
una descripción opcional si lo desea y haga clic en Revisar y asignar para ir a la 
pestaña Revisar y asignar.

Esta captura de pantalla muestra nuestras opciones de PoC, con el ID de objeto 
oculto.
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i En la pestaña Revisar y asignar, siga estos pasos haciendo clic en el botón que 
también aparece etiquetado como Revisar y asignar.

 Configurar las redes

A continuación, crearemos la red (VNet) y las subredes virtuales que utilizaremos en nuestra 
PoC.

Para nuestro proceso de PoC, definiremos los siguientes espacios de direcciones y subredes.

Tenga en cuenta que Azure siempre se reserva 5 direcciones de cada subred.
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Espacio de direcciones Nombre Propósito

10.0.0.0/23 vnet-hcspoc VNet general que estamos creando 
para nuestra PoC. /23 inicia el espacio 
de direcciones de la VNet con 
512 direcciones. Este CIDR nos 
permite alojar el pod, sus puertas de 
enlace, las imágenes maestras y los 
escritorios virtuales para nuestra PoC 
con las siguientes subredes.

Si lo prefiere, puede elegir un espacio 
mayor para su PoC.

10.0.0.0/29 poc-adsubnet Subred en la que colocaremos 
nuestro servidor local de 
Active Directory de PoC.

Utilizamos /29 porque es el rango 
más pequeño que podemos usar si 
tenemos que alojar las 5 direcciones 
que Azure siempre se reserva de 
cada subred.

10.0.0.32/27 hcspoc-mgmt Para la subred de administración 
de pods del asistente Agregar 
pod, que aplica un mínimo de /27 
para esta subred. La implementación 
de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure requiere que solo residan en 
esta subred las máquinas virtuales 
de la implementación, sin otras 
máquinas existentes ni posteriores 
a la implementación. Por lo tanto, 
debemos definir esta subred y 
las dos subredes siguientes como 
subredes distintas.

El asistente Agregar pod también 
requiere que esta subred tenga 
configurado el endpoint de servicio 
Microsoft.Sql, que se agrega en el 

último paso de esta actividad .
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Espacio de direcciones Nombre Propósito

10.0.0.64/28 hcspoc-uag-ext Para la subred de puerta de enlace 
externa del asistente Agregar pod. 
El asistente Agregar pod aplica un 
mínimo de /28 para esta subred.

10.0.1.0/25 hcspoc-vdi Para la subred de máquina virtual del 
asistente Agregar pod. Utilizamos /25 
para proporcionar 128 direcciones, 
que usamos con las imágenes 
maestras y los escritorios VDI que 
contempla este proceso.

Pasos

1 En la barra de búsqueda superior del portal de Azure, comience a escribir Redes 
virtuales para que aparezca el icono Redes virtuales. Haga clic en el icono Redes 

virtuales.

Al hacer clic en Redes virtuales, el portal muestra el panel Redes virtuales.

Compruebe que está aplicado el filtro Suscripción a su suscripción para esta PoC y haga 
clic en Crear.

2 En el asistente Crear red virtual que se muestra, utilice Crear nuevo para crear un grupo 
de recursos que contenga el objeto VNet en Azure y asignarle un nombre.

En nuestro caso, llamamos a este grupo de recursos hcsvnet-RG.
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3 Escriba un nombre para la VNet y la región y seleccione la misma ubicación regional de 

Azure que verificó en la actividad , ya que cumple con los requisitos de disponibilidad 
y cuota de la PoC.

En nuestra PoC, asignamos el nombre vnet-hcspoc a la VNet y elegimos utilizar la 

región West US 3 en nuestra suscripción, que es la región que verificamos y cuya cuota 

aumentamos en la actividad .
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4 Vaya a la pestaña Direcciones IP.

5 Azure rellena previamente el espacio de direcciones IPv4 con un valor elevado. Haga clic 
en él y cámbielo por el CIDR que desea utilizar en el espacio de direcciones inicial de la 
VNet.

En nuestra PoC, utilizamos 10.0.0.0/23, un CIDR que proporciona 512 direcciones IP 

(10.0.0.0-10.0.1.255). A partir de la publicación de este documento, al hacer clic en 
el espacio que queda debajo de ese valor, el portal de Azure muestra el rango de 
direcciones.
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Si lo prefiere, puede elegir un espacio de direcciones mayor para su PoC.

6 Ahora, especificaremos las cuatro subredes que necesitamos para esta PoC.

Siga estos pasos con cada una de ellas:

a Haga clic en Agregar subred.

Complete las opciones de la interfaz de usuario de Agregar subred (en el momento de 
escribir este documento, aparecen tal y como se muestran en la siguiente captura de 
pantalla). Escriba el nombre de subred y su rango de direcciones y haga clic en Agregar.
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Cada vez que se hace clic en Agregar, se agrega una subred a la pestaña Direcciones IP.

Repita el proceso hasta que las cuatro subredes aparezcan en la pestaña Direcciones IP.

Nombre de subred Rango de direcciones de subred

poc-adsubnet 10.0.0.0/29

hcspoc-mgmt 10.0.0.32/27
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Nombre de subred Rango de direcciones de subred

hcspoc-uag-ext 10.0.0.64/28

hcspoc-vdi 10.0.1.0/25

7 Ahora el asistente ya puede enviar información suficiente para crear la VNet. Vaya a la 
pestaña Revisar y crear.

Azure ejecuta sus comprobaciones de validación.
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8 Cuando la validación se complete correctamente, haga clic en Crear.

Con esta acción, Azure comienza a implementar la VNet y las subredes, y, cuando la 
implementación se completa, el portal muestra una notificación similar a esta:

9 Ahora debemos agregar un endpoint de servicio denominado Microsoft.Sql a la 

subred hcspoc-mgmt que creamos en el asistente Crear red virtual.

a En el portal, vaya a la VNet recién creada (en nuestro caso, vnet-hcspoc).

b Vaya a su lista de subredes.
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c Haga clic en la subred hcspoc-mgmt. para que el portal muestre la interfaz de usuario 

de detalles correspondiente.

A continuación, agregaremos el endpoint de servicio Microsoft.Sql.
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d Haga clic en el menú Endpoints de servicio para obtener la lista de servicios.
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e Seleccione Microsoft.Sql y, en la parte inferior de la interfaz de usuario, haga clic en 
Guardar.
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 Configurar una máquina virtual local de Active Directory en la 
VNet

A continuación, crearemos una máquina virtual y la configuraremos como controlador de dominio 
y dominio local de Active Directory para nuestra PoC.
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¿Por qué nuestra implementación de PoC de Horizon Cloud on Microsoft Azure necesita un 
dominio de Active Directory? Por los siguientes motivos:

n El objetivo principal de las soluciones VDI es proporcionar escritorios virtuales de Windows a 
los usuarios finales.

n Antes, los equipos de TI utilizaban Microsoft Active Directory para conservar la información 
sobre los usuarios de las organizaciones y sus correspondientes equipos (escritorios) 
Windows, que dichos equipos asignaban.

n Por lo tanto, disponer de dominios de Active Directory es crítico en las soluciones VDI, como 
Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Al crear una máquina local de Active Directory de PoC en la VNet de esta prueba, esta máquina 
proporcionará el servicio DNS (servicio de nombres de dominio) que nuestra implementación de 
PoC precisa para la resolución de nombres en la VNet.

Pasos

1 En la barra de búsqueda superior del portal de Azure, comience a escribir Máquinas 
virtuales para que aparezca el icono Máquinas virtuales. Haga clic en el icono 

Máquinas virtuales.

Al hacer clic en Máquinas virtuales, el portal muestra el panel Máquinas virtuales.

Tras comprobar que está aplicado el filtro Suscripción a la suscripción de nuestra PoC, 
debemos hacer clic en Crear.

2 Elija Máquina virtual de Azure.
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Esta acción inicia el asistente Crear una máquina virtual.

La siguiente captura de pantalla muestra lo que llevamos visto hasta este punto 
(en el momento de escribir este documento). Como puede adivinar por la barra de 
desplazamiento lateral, más abajo aparecen otros elementos de la interfaz de usuario 
del asistente.
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3 Para el servidor de Active Directory de nuestra PoC, seleccionamos las siguientes 
opciones en los campos obligatorios (marcados con asteriscos en el portal) y 
mantenemos los valores predeterminados del portal en los campos opcionales.

n Suscripción: nos aseguramos de establecer la suscripción de la implementación de 
nuestra PoC.

n Grupo de recursos: hacemos clic en Crear nuevo y escribimos el nombre elegido: 
POC-AD.

n Nombre de máquina virtual: escribimos POC-AD.

n Región: seleccionamos la misma región que para nuestra VNet de PoC (West US 3).
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En la imagen siguiente se muestran las selecciones realizadas hasta el momento. 
A continuación, nos desplazamos hacia abajo para elegir los valores del siguiente 
conjunto de elementos.

n Imagen: en el momento de escribir este documento, podemos especificar Generación 
1 para nuestra máquina virtual. Como queremos usar la máquina virtual en nuestra 
PoC y será de corta duración, la definimos como de baja generación. Así podemos 
elegir un tamaño de máquina virtual de menor coste en el menú Tamaño.

En primer lugar, hacemos clic en Configurar generación de máquina virtual para 
acceder a la interfaz de usuario, donde podemos seleccionar Generación 1 y 
establecer los valores del campo Imagen.

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

VMware, Inc. 256



Tras aplicar Generación 1, hacemos clic en Ver todas las imágenes para desplazarnos 
al panel Seleccione una imagen del portal, buscar el mosaico de Windows Server y 
buscar Windows Server 2019 Datacenter - Gen1 mediante el menú Seleccionar de 
dicho mosaico.
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La captura de pantalla siguiente muestra la lista, tal y como nos aparecía en el 
momento de escribir este documento.
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En la lista, elegimos Windows Server 2019 Datacenter - x64 Gen 1 para nuestra 
máquina virtual del servidor de Active Directory de PoC. Elegimos esta opción porque 
seleccionamos Windows Server 2019 Datacenter en ocasiones anteriores con otras 
actividades y nos parece suficiente para los objetivos de nuestra PoC.

n Tamaño: elegimos Standard_A1_v2. A partir de la publicación de este documento, 
Microsoft Azure ofrece esta opción para las imágenes Gen1 de nuestra suscripción y 
nuestra región. Entre otras razones, elegimos este tamaño de máquina virtual porque 
se va a usar en una PoC y, a partir de la publicación de este documento, este tamaño 
conllevará un coste mensual menor que otros más grandes. Asimismo, utilizamos este 
tamaño en otras PoC anteriores y resultó adecuado.
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En la ilustración siguiente puede ver las opciones que hemos seleccionado en los 
campos anteriores, a los que se hace referencia en el portal como Detalles de la 
instancia. Obviamente, seguimos desplazándonos hacia abajo para elegir los valores 
del siguiente conjunto de elementos.

Tenga en cuenta que el coste mensual mostrado variará en función de los cálculos de 
Azure para el tipo de suscripción, la región seleccionada y las prestaciones que Azure 
proporcione en su caso.

n Cuenta de administrador: introducimos la información de la que será la cuenta de 
administrador con la que iniciaremos sesión en el sistema operativo de servidor 
cuando se cree la máquina virtual.

Siga los mensajes en pantalla. El portal de Azure le indicará las condiciones aplicables 
al nombre de administrador y la contraseña.
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n Reglas de puertos de entrada: seleccionamos Ninguna. Más adelante, 
configuraremos el uso de Azure Bastion para poder iniciar sesión en el sistema de 
la máquina virtual y configurar el dominio de Active Directory.

n Licencias: si tiene una licencia apta de Windows Server, puede seleccionarla. Aquí no 
la habilitamos porque no la utilizaremos en esta PoC.

Antes de avanzar al siguiente paso, en la imagen siguiente puede ver los campos que 
acabamos de completar.

4 Vaya a Siguiente: Discos >. En la pestaña Discos, seleccionamos Disco duro estándar 
en Tipo de disco de sistema operativo. A partir de la publicación de este documento, 
los costes del disco duro estándar serán más reducidos en Azure. Además, como esta 
máquina solo se va a usar en una PoC, no necesitamos un disco de nivel superior.

Exceptuando el cambio realizado en Tipo de disco de sistema operativo, mantenemos los 
valores predeterminados del resto de las opciones.
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5 Vaya a Siguiente: Redes >.

En la pestaña Redes, hemos seleccionado las siguientes opciones en función de nuestra 
VNet de PoC y de la subred específica que preparamos para nuestro dominio de 

Active Directory de PoC en la actividad .

n Red virtual: seleccionamos nuestra red vnet-hcspoc.

n Subred: seleccionamos nuestra subred poc-adsubnet.

n IP pública: seleccionamos Ninguna, ya que más adelante utilizaremos el método de 
Azure Bastion para conectar con una máquina virtual. Cuando se usa Azure Bastion, 
no se precisa dirección IP pública en la máquina virtual.
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n Grupo de seguridad de red de NIC: en el momento de escribir este documento, 
Azure tiene seleccionado el valor predeterminado Básico, y lo mantenemos para 
nuestra PoC.

n Puertos de entrada públicos: en el momento de escribir este documento, Azure 
refleja la opción Ninguno establecida anteriormente en el asistente Crear una 
máquina virtual. La mantenemos.

n Eliminar NIC cuando se elimine la máquina virtual: seleccionamos esta opción. 
porque estamos realizando una PoC y, cuando eliminemos la máquina virtual al 
final del proceso, queremos que, al mismo tiempo, también se eliminen todos sus 
artefactos.

En la pestaña Redes solo hacemos los cambios descritos hasta ahora.

Antes de avanzar al siguiente paso, en la imagen siguiente puede ver los campos que 
acabamos de completar.
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6 A continuación, hacemos clic en el botón Revisar y crear, porque queremos mantener los 
valores predeterminados de las demás pestañas sin seleccionar otros nuevos.

Azure ejecuta las comprobaciones de validación y, si la validación se completa 
correctamente, muestra la información final para su revisión. Utilice la barra de 
desplazamiento para revisar toda la información de los elementos que se crearán.

Esta captura de pantalla muestra los elementos que corresponden a nuestra situación y a 
las opciones que seleccionamos.
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7 A continuación, haga clic en Crear.

Azure comienza entonces a implementar la máquina virtual y todos los artefactos 
relacionados. Cuando la implementación se completa, el portal muestra una notificación 
similar a esta:

8 A continuación, debemos iniciar sesión en esta nueva máquina virtual y configurarla 
como el dominio de Active Directory para nuestra implementación de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure de PoC.

a En el portal, vaya a la máquina virtual recién creada (en nuestro caso, POC-AD).

b Asegúrese de que, para la máquina virtual, en Estado del agente aparece Listo.

No se puede iniciar sesión si este agente no está listo. Se trata del agente de Azure 
con el que este servicio administra la máquina virtual. Como el agente se instala y 
ejecuta en el sistema operativo de la máquina virtual, pueden pasar varios minutos 
hasta que su estado aparezca como Listo. Tal vez tenga que actualizar los valores con 
el botón Actualizar.

En el ejemplo siguiente, el agente aún no está listo.

En el ejemplo siguiente, el agente está listo y podemos conectar con la máquina 
virtual e iniciar sesión.
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9 A continuación, debemos conectar con la máquina virtual. Podemos hacerlo y configurar 
las funciones que necesitamos con la función Azure Bastion.

a En el menú Conectar, haga clic en Bastion.

Al hacer clic en Bastion, el portal muestra una pantalla que permite seleccionar la 
implementación de Bastion. Esta captura de pantalla es un ejemplo basado en los 
valores de PoC de nuestra VNet.
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A partir de este punto, al hacer clic en el botón Implementar Bastion, se crea 
Azure Bastion en la VNet y el recurso enumerados (es decir, en la VNet y su 
correspondiente grupo de recursos de nuestra PoC).

En el proceso de implementación de Bastion, Azure agrega una subred para este 
servicio a la VNet y lo crea en el grupo de recursos indicado.

b Haga clic en Implementar Bastion.

Azure agrega la subred Bastion y crea el servicio. La siguiente captura de pantalla 
muestra las notificaciones de nuestra PoC cuando realizamos este paso.

Una vez que se puede usar Azure Bastion, la pantalla del portal se actualiza para 
mostrar la interfaz de usuario de inicio de sesión en Bastion de la máquina virtual.

c Vuelva a introducir las credenciales de administrador que especificó para la máquina 
virtual en el asistente Crear una máquina virtual y haga clic en Conectar.
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A menos que deshabilite la casilla para que se abra en una ventana nueva, Azure 
iniciará la conexión en la misma ventana del navegador. Nuestros valores aparecen 
ocultos aquí para mayor privacidad.

En este punto, se asume que iniciamos sesión en el sistema operativo 
Windows Server 2019 de la máquina virtual y accedimos a su escritorio estándar.

Esta captura de pantalla muestra lo que veíamos en este punto de nuestra PoC.
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10 A continuación, configuramos este escritorio Windows Server 2019 como controlador de 
dominio y dominio de Active Directory para nuestra PoC. Además, agregamos las cuentas 
de administrador que se precisan en la implementación de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure de PoC.

En primer lugar, utilizamos el asistente Agregar roles y características para agregar la 
función Servicios de dominio de Active Directory y los componentes que esta requiera.

Nota   Se siguen los mismos pasos que para configurar un escritorio 
Windows Server 2019 Datacenter como controlador de dominio y dominio de 
Active Directory, tal y como se indica en la documentación de Microsoft y en un gran número 
de artículos de Internet. Al tratarse de una máquina virtual en la nube de Azure, los pasos son 
los mismos.

a En el cuadro azul sobre detección de la derecha, Redes, seleccionamos No. En nuestra 
PoC no es preciso que se detecte esta máquina virtual.

b En Administrador de servidores - Panel de control, vaya al menú Administrar de la 
esquina superior derecha y haga clic en Agregar roles y características.

Al hacer clic, aparece el asistente Agregar roles y características.

c Siga los pasos del asistente y seleccione las opciones necesarias para configurar la 
función Servicios de dominio de Active Directory y los componentes que esta requiera 
en el servidor.

n Seleccione Instalación basada en características o en funciones.

n Haga clic en Seleccionar un servidor del grupo de servidores y compruebe que la 
máquina virtual de PoC está seleccionada en este paso. La nuestra se llama POC-AD.

n Seleccione la función Servicios de dominio de Active Directory.

n Cuando el asistente sugiera instalar una lista de funciones o servicios de función que 
también son necesarios, inclúyalos con Agregar funciones.

n En el paso del asistente sobre la instalación de funciones adicionales, mantenga 
seleccionadas las opciones predeterminadas y avance al siguiente paso (Siguiente).

n En el paso AD DS del asistente, avance hasta el siguiente paso de confirmación 
(Siguiente).
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La captura de pantalla siguiente muestra lo que nos aparecía en el paso Confirmación 
del asistente. En la parte izquierda, se enumeran los pasos del asistente que 
completamos y en los que seleccionamos las opciones que nos interesan.

En esta pantalla, deshabilitamos la casilla de reinicio para mantener la conexión con la 
máquina virtual y observar cómo se ejecuta la instalación.

n Haga clic en Instalar.

Se inicia la instalación de funciones.

Estas capturas de pantalla muestran lo que nos aparecía.

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

VMware, Inc. 270



d A continuación, promueva el servidor a controlador de dominio. Haga clic en Promover 
este servidor a controlador de dominio.

Ahora, siga los pasos para promover el servidor a controlador de dominio.

Después de cerrar el asistente Agregar roles y características, se inicia el Asistente para 
configuración de Servicios de dominio de Active Directory a fin de obtener los valores 
necesarios para convertir este servidor en un controlador de dominio.

a En la configuración de implementación, seleccione Agregar un nuevo bosque y escriba el 
nombre de dominio raíz para el dominio de PoC.

En nuestra PoC, utilizamos hcspoc.local.
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b Avance al paso siguiente del asistente para establecer las opciones del controlador de 
dominio.

Aquí mantenemos los valores predeterminados tal y como están en el asistente para los 
niveles funcionales de bosque y dominio y nos aseguramos de que estén seleccionadas 
las opciones Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS) y Catálogo global (GC). 
(Microsoft requiere en su documentación un catálogo global para el primer controlador 
de dominio, y, obviamente, este es nuestro primer controlador).

También especificamos una contraseña de DSRM cuando el asistente lo solicita.
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c Al continuar con el siguiente paso del asistente, un mensaje amarillo indica que no se 
puede crear una delegación. Haga clic en Mostrar más para leer el mensaje completo.

Este mensaje aparece por motivos ajenos a nuestro dominio de PoC, porque sabemos 
que hemos inventado el nombre de dominio. Por lo tanto, lo ignoramos y hacemos clic en 
Siguiente para continuar.
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d Compruebe el nombre de NetBIOS que el asistente basa de forma predeterminada en el 
nombre de dominio que escribió y cámbielo si lo desea.

Para nuestro dominio de PoC, conservamos el nombre HCSPOC que el asistente deriva del 

nombre hcspoc.local que introdujimos.

e Siga los pasos del asistente.

En el paso Rutas, mantuvimos los valores predeterminados.

En el paso Revisar opciones, revisamos que el asistente configurara este servidor como el 
primer controlador de dominio de Active Directory en un bosque nuevo.

También observamos aquí que este equipo se configuraría para usarse a sí mismo como 
servidor DNS preferido. Decidimos que era un comportamiento correcto para nuestra 
PoC.
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f Haga clic en Siguiente para avanzar a Comprobación de requisitos previos.

La siguiente captura de pantalla muestra lo que vimos entonces. Todas las 
comprobaciones de requisitos previos se completaron correctamente. Mostramos todos 
los elementos amarillos simplemente para su información, porque no son relevantes en 
nuestra PoC.
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g Haga clic en Instalar.

Cuando el sistema llega al punto en el que se debe reiniciar la máquina, aparece el 
mensaje Estás a punto de cerrar la sesión. En segundo plano, puede ver la pantalla 
Resultados que el servidor configuró correctamente.

Haga clic en Cerrar en este mensaje.
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A continuación, en el mensaje La conexión ha finalizado, haga clic de nuevo en Cerrar 
para cortar la conexión de Bastion hasta que se haga una copia de seguridad de la 
máquina y el agente de Azure esté listo.

Vuelva a conectar con la máquina virtual y configure las cuentas de administrador que 
precisa nuestra PoC

Una vez creado el controlador de dominio de Active Directory de nuestra PoC, debemos 
crear tres cuentas que podamos utilizar en ella.

a Vuelva a conectar con el sistema operativo de la máquina virtual seleccionando Conectar 
> Bastion.

Cuando aparece Administrador de servidores - Panel de control, podemos ver que este 
panel refleja las opciones de AD DS y DNS que acabamos de configurar.
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b A continuación, debemos agregar tres cuentas de usuario al dominio.

Estas cuentas se utilizarán más adelante, en los pasos de la sección Registrar el dominio 
de Active Directory de PoC con el arrendatario de Horizon Cloud Registrar el dominio de 
Active Directory de PoC con el arrendatario de Horizon Cloud.

Para explicar el proceso de forma sencilla, y dado que simplemente realizamos una PoC, 
agregaremos las tres cuentas al grupo estándar Admins. del dominio en nuestro dominio 
de Active Directory de PoC.

Para nuestra PoC, hemos asignado los siguientes nombres a las tres cuentas:

n hcsbind1

n hcsbind2

n hcsjoin
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Para empezar a agregar los usuarios al dominio de Active Directory, en Administrador 
de servidores - Panel de control, haga clic en Herramientas > Usuarios y equipos de 
Active Directory.

c En la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory, haga clic en Acción > Nuevo > 
Usuario.

d Complete los campos de la primera cuenta de usuario nueva.

Para nuestro primer usuario, indicamos el nombre hcsbind1 y establecimos las opciones 
El usuario no puede cambiar la contraseña y La contraseña no caduca nunca.

e Cuando el usuario aparezca en la lista, configúrelo como miembro del grupo Admins. del 
dominio.

f Repita el paso d para agregar dos usuarios más.

Les asignamos los nombres hcsbind2 y hcsjoin.
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11 Tras agregar las tres cuentas de usuario, puede desconectarse de la máquina virtual del 
dominio de Active Directory de PoC.

12 A continuación, dado que esta máquina virtual figura como servidor DNS, debemos 
agregar su dirección IP privada a la configuración del servidor DNS de la VNet.

a Anote el valor de Dirección IP privada que se indica en los detalles de la descripción 
general de la máquina virtual.

En el caso de nuestra máquina virtual de PoC, la dirección era 10.0.0.4.

b A continuación, acceda a la configuración de la VNet y a su panel Servidores DNS y 
haga clic en Personalizar.

c Introduzca la dirección IP privada de la máquina virtual de Active Directory de PoC y 
haga clic en Guardar.
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d A continuación, vaya a la máquina virtual de Active Directory de PoC y reiníciela, tal y 
como se indica en el mensaje en pantalla.

13 Por último, dado que de momento ya no necesitamos conectar con la máquina virtual de 
AD, eliminamos Azure Bastion para no tener que abonar su coste por hora.

Este es un paso opcional. Si no le importa abonar el coste por hora de Azure Bastion, 
puede mantener el servicio si lo cree conveniente. En nuestro caso, decidimos eliminarla 
para ahorrar costes.

Vaya al grupo de recursos donde se creó la instancia de Bastion y elimínela.

Esta captura de pantalla muestra dónde residía Azure Bastion en el grupo de recursos de 
nuestra VNet. Hicimos clic en ese elemento y lo eliminamos.
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La eliminación de Azure Bastion puede tardar unos 10 minutos.

Obtener una cuenta de arrendatario de Horizon Cloud

Obtener una cuenta
de Horizon Cloud

Para iniciar sesión y ejecutar el asistente Agregar pod, debe tener una cuenta de arrendatario de nube ya configurada y 
asociada a su cuenta de VMware Customer Connect.

Para configurar una cuenta de arrendatario, debe disponer de lo siguiente:

n Una cuenta de VMware Customer Connect o una cuenta de VMware Cloud services.

n Una suscripción que proporcione acceso a los servicios alojados en la nube, como la 
suscripción de Horizon Universal. Consulte en esta tabla una comparación de los distintos 
tipos de suscripción de Horizon.

Obtener una cuenta

Utilice la acción Registrar en el encabezado de https://customerconnect.vmware.com.

Obtener la suscripción

Si sabe que aún no tiene una suscripción que proporcione acceso a los servicios alojados en 
la nube, una forma de obtener una cuenta de arrendatario para su PoC es registrarse para 
una prueba de 60 días.

En el momento en que se escribió este documento, esta es la página conocida sobre la 
licencia de prueba de 60 días: https://www.vmware.com/horizon-universal-license-trial.html.

Si ya tiene una suscripción o forma parte de una cuenta empresarial que la tiene, es posible 
que pueda acceder a una cuenta de arrendatario de nube ya configurada.

Para averiguar su estado actual, envíe una solicitud de servicio (SR) siguiendo los pasos 
descritos en el artículo 2006985 de la base de conocimientos de VMware. Necesitará 
información de su cuenta actual de VMware Customer Connect.

Recibir una notificación cuando el arrendatario esté configurado

Cuando VMware asocia las credenciales de su cuenta con la cuenta de arrendatario de 
Horizon Cloud, se envía un correo electrónico a la dirección que se encuentra en el perfil de 
esa cuenta de VMware Customer Connect o de la cuenta de VMware Cloud services.

Cuando reciba ese correo, sabrá que tiene acceso a la cuenta de arrendatario. Asegúrese de 
comprobar si tiene algún correo electrónico de servicio de VMware Horizon en la carpeta de 
correo no deseado.
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Iniciar sesión y ejecutar el asistente Agregar pod

Ejecutar el asistente
Agregar pod

Cuando se le notifique por correo electrónico que la cuenta de arrendatario está lista, puede iniciar sesión y ejecutar el 
asistente Agregar pod.

Asegúrese de que la máquina virtual del dominio de Active Directory de PoC se ejecuta en el 
portal de Azure. Tras los pasos anteriores, esa máquina virtual proporciona servicios DNS para la 
VNet que se precisan en el proceso Agregar pod.

Recopile los datos que se indican a continuación y téngalos a mano mientras sigue estos pasos. 
Se incluye información que configuró en las actividades anteriores.

Tabla 6-5. Recopile estos datos durante el procedimiento y úselos al iniciar sesión en la consola y 
ejecutar el asistente Agregar pod.

Elemento Los valores

Su cuenta de VMware Customer Connect (como 
nombre@ejemplo.com).

Contraseña de su cuenta de VMware Customer Connect.

ID de suscripción de la actividad de preparación de Azure 

.

ID de directorio (arrendatario) de la actividad de 

preparación de Azure .

ID de aplicación (cliente) de la actividad de preparación 

de Azure .

Valor del secreto de cliente de la actividad de 

preparación de Azure  Crear registro de aplicaciones.

En los pasos siguientes, se hará referencia a este 
elemento como Clave de aplicación en la interfaz de 
usuario de Administrar suscripciones.

Nombre de VNet de la actividad .
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Tabla 6-5. Recopile estos datos durante el procedimiento y úselos al iniciar sesión en la consola y 
ejecutar el asistente Agregar pod. (continuación)

Elemento Los valores

Nombre de subred de administración de la actividad .

Nombre de subred de VDI de la actividad .

1. Inicie sesión en Horizon Universal Console con las credenciales de su cuenta de VMware 
Customer Connect.

1 Inicie sesión en Horizon Universal Console con sus credenciales de VMware Customer 
Connect o VMware Cloud services.

En un navegador, diríjase a https://cloud.horizon.vmware.com.

La pantalla de inicio de sesión se redireccionará automáticamente a la interfaz 
de usuario de inicio de sesión de VMware Cloud Services en https://
console.cloud.vmware.com.

Inicie sesión con sus credenciales de VMware Cloud services o VMware Customer 
Connect, siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla.
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Tras aceptar las condiciones de servicio, la consola principal muestra la página 
Introducción.
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Esta página es el punto de partida para todos los arrendatarios nuevos.

Hasta que agregue una implementación de pod, la mayor parte de la consola estará 
bloqueada.

Por lo tanto, ahora comenzaremos a crear nuestra implementación de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure de PoC.

2. Agregue la información de suscripción de Azure a la consola.

Como se indica en la actividad , esta información es necesaria para que el servicio 
pueda utilizar llamadas de API para poner inicialmente en espera la implementación en la 
suscripción.

1 Haga clic en Administrar > Administrar suscripciones.

Aparece esta ventana de la interfaz de usuario.

2 Mantenga la acción predeterminada Agregar, porque está agregando por primera vez su 
información de suscripción, y escriba un nombre con el que desee hacer referencia a la 
suscripción en la consola.

Este nombre solo sirve para distinguir los valores de esta suscripción de los de 
otra cuando se utilizan varias suscripciones de Azure con un mismo arrendatario de 
Horizon Cloud. Utilizamos myhcspoc.

En Entorno, seleccione Azure - Comercial.
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A continuación, copie en los cuatro campos restantes los valores que recopiló en la 

actividad .

Nota   Tenga en cuenta que el campo Clave de aplicación de la interfaz de usuario de 
Administrar suscripciones se refiere al valor del secreto de cliente que copió durante la 

actividad , Crear registro de aplicaciones.

Tabla 6-6. Comparativa de las etiquetas que verá en la interfaz de usuario de Administrar 
suscripciones y los nombres del portal de Azure de la actividad 4.

Interfaz de usuario de 
Administrar suscripciones

Nombre en el portal de Azure Su valor

ID de suscripción ID de suscripción

ID de directorio ID de directorio (arrendatario)

ID de aplicación ID de aplicación (cliente)

Clave de aplicación Valor de la clave secreta de 
cliente

Esta captura de pantalla muestra las opciones que utilizamos en nuestra PoC. Nuestros 
valores aparecen ocultos para mayor privacidad.

3 Tras especificar los elementos requeridos, haga clic en Confirmar.

El sistema comienza a comprobar que todos los valores son satisfactorios y que se unen 

según lo previsto en la actividad .
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Cuando la verificación del sistema se completa y todos los valores se unen 
satisfactoriamente, se muestra brevemente un mensaje azul de operación correcta. 
Vimos este mensaje tras agregar nuestros valores.

En este punto, vuelva a la página Introducción. Ya puede iniciar el asistente Agregar pod.

3. Ejecute el asistente Agregar pod.

1 Haga clic en Administrar > Agregar pod.

En este primer paso del asistente, como ya introdujo la información de suscripción, puede 
seleccionar el nombre de suscripción en Aplicar suscripción.

Esta captura de pantalla muestra el asistente cuando seleccionamos nuestro nombre de 
suscripción hcspoc en Aplicar suscripción. Nuestros valores se redactan en esta captura 

de pantalla.
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Haga clic en Siguiente.

2 En el paso Configuración de pod del asistente, complete las dos áreas principales: 
Detalles y Redes.

Detalles

n Nombre del pod: escriba el nombre que desea ver en la consola para este pod. (En 
nuestro caso, utilizamos HCS-trialpod-1).

n Ubicación: haga clic en Agregar y, en el campo Nombre de la ciudad, comience a escribir 
el nombre de una ciudad.

En nuestro caso, empezamos a escribir Arl para ver nombres con Arlington.
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Tras escribir algunas letras, el sistema empezará a mostrar nombres que coincidan con 
ellas. Haga clic en una de las ciudades que más se asemejen a lo que busca. (En nuestro 
caso, elegimos Arlington, WA, United States).

n Región de Microsoft Azure: seleccione la misma región en la que estableció todas las 
cuotas y creó la VNet y la máquina virtual del dominio de Active Directory de PoC. (En 
nuestro caso, utilizamos West US 3).

Mantuvimos el resto de los elementos tal y como figuraban en Detalles y completamos 
Redes.

Redes

n Red virtual: seleccione su VNet. (En nuestro caso, vnet-hcspoc).

n Cambie Usar la subred existente a la posición de encendido (verde) y seleccione las 
subredes que creó en esa VNet.

n Subred de administración: seleccione la subred mgmt que creó en la actividad . (En 

nuestro caso, hcspoc-mgmt).

n Subred de máquina virtual - Principal: seleccione la subred vdi que creó en la actividad 

. (En nuestro caso, hcspoc-vdi).

n Servidores NTP: introduzca una lista de uno o varios servidores NTP para usarlos en la 
sincronización de hora con las máquinas virtuales del pod. Si introduce varios nombres, 
sepárelos con comas. (En nuestro caso, elegimos us.pool.ntp.org).

Los elementos anteriores son los que establecimos específicamente en este paso del 
asistente. El resto queda tal y como está, con sus valores predeterminados.

Esta captura de pantalla muestra nuestro ejemplo.
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Haga clic en Siguiente.

3 En el paso Configuración de puerta de enlace del asistente, cambie ¿Habilitar puerta de 
enlace externa? a la posición de apagado.

Recuerde que, al describir los componentes del proceso para esta sección de la prueba 
de PoC, indicamos que esta puerta de enlace se puede agregar más adelante después de 
implementar el pod. Por el momento, vamos a desactivar estas opciones.
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4 Haga clic en Validar y continuar.

A la hora de realizar sus comprobaciones de validación, el sistema se basa en la 
información introducida en el asistente. Cuando termina, se muestra brevemente un 
mensaje azul.

El texto del mensaje mencionará la puerta de enlace, aunque estén desactivadas las 
opciones correspondientes para esta implementación. Es un comportamiento esperado.

5 En el último paso del asistente, Resumen, compruebe que se enumeran las subredes 
mgmt y vdi correctas que configuró para su PoC.

A continuación se muestra una vista completa de nuestro ejemplo.
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6 Haga clic en Enviar.

El sistema comienza a generar la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure en la 
suscripción de Azure.

En la consola, el estado indicará una operación en curso. Primero aparecerá lo siguiente:
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Después cambiará a lo siguiente:

La implementación puede tardar entre 30 y 45 minutos, en función del tráfico de red entre 
Azure Cloud y Horizon Cloud.

Cuando se complete el proceso, la consola lo indicará.

Cuando vea el indicador Completado, realice los pasos de la siguiente sección para registrar el 
dominio de Active Directory de PoC con esta implementación de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure.

Registrar el dominio de Active Directory de PoC con el arrendatario 
de Horizon Cloud

 Registrar 
AD de PoC

Esta actividad tiene acceso al resto de la consola. Por eso debe completarla antes de explorar la nueva implementación 
de Horizon Cloud on Microsoft Azure de PoC e iniciar las tareas del día 2.

Configuramos la máquina virtual del dominio de Active Directory de PoC para facilitar la 
finalización de esta actividad.

1 Cuando se indique en la página Introducción de la consola que la implementación se 
completó correctamente, expanda Configuración general para ver la fila Active Directory.

Haga clic en Configurar en esa fila.
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2 En la ventana Registrar Active Directory, introduzca la información que se solicita sobre el 

dominio de Active Directory de PoC y los usuarios creados en la actividad .

Se precisa el nombre de NetBIOS del dominio de Active Directory de PoC, el nombre de 
dominio DNS, y los nombres cortos y las contraseñas de los usuarios de AD configurados 
para este fin.

Los valores de nuestra PoC son los siguientes: el nombre de NetBIOS HCSPOC, el nombre de 

dominio DNS hcspoc.local y los dos usuarios llamados hcsbind1 y hcsbind2. Esta captura 

de pantalla muestra nuestras entradas.
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Haga clic en Enlace de dominio.

El sistema guarda la información y muestra la ventana Unirse a un dominio.

3 En la ventana Unirse a un dominio, introduzca la dirección IP de la máquina virtual de 
Active Directory de PoC y las credenciales del tercer usuario de AD creado en la actividad 

.

Nuestros valores de PoC son la dirección IP 10.0.0.4 de la máquina virtual y las credenciales 

de nuestro usuario hcsjoin. Esta captura de pantalla muestra nuestras entradas.
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Haga clic en Guardar.

El sistema guarda la información y muestra la ventana Agregar administrador.

4 En la ventana Agregar administrador, comience a escribir Admins. del dominio hasta 
que la búsqueda del sistema ubique al grupo Admins. del dominio en el dominio de 
Active Directory de PoC.

Haga clic en Admins. del dominio para seleccionar ese grupo de AD. Se trata del grupo de 

AD al que se agregaron como miembros tres cuentas de usuario creadas en la actividad .
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A continuación, haga clic en Guardar.

5 En este punto, el sistema cierra automática e inmediatamente la sesión de la consola. Verá 
algo similar a esto:

Tenga en cuenta que este cierre de sesión forzado aparece por diseño.

Ahora que el dominio de Active Directory está registrado con la implementación de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure, habrá dos puertas para la autenticación del arrendatario de nube: 
una en la que se deberán usar las credenciales de la cuenta de arrendatario y otra para 
utilizar una cuenta de usuario de AD que sea miembro del grupo Admins. del dominio de AD 
seleccionado.

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

VMware, Inc. 298



6 Vuelva a la página principal de inicio de sesión y proceda como lo hacía antes de utilizar 
las credenciales de su cuenta. En cloud.horizon.vmware.com, el sistema se redireccionará 

automáticamente a la interfaz de usuario de inicio de sesión de VMware Cloud Services para 
completar el flujo de inicio de sesión.

7 Después de iniciar sesión, se abre la ventana Credenciales de Active Directory. con el nombre 
de NetBIOS del paso 2 anterior introducido.

Inicie sesión con las credenciales de una de las cuentas de usuario que son miembros del 
grupo de administradores de dominio de AD.

Para nuestra PoC, utilizamos las credenciales de la cuenta hcsjoin, tal y como se muestra a 

continuación.
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Cuando pase las dos puertas de autenticación, volverá a Horizon Universal Console y podrá 
acceder a todas las áreas de navegación de la izquierda.

Por lo general, en este punto se abre la ventana Novedades en Horizon Cloud. Puede cerrar esta 
ventana y también mostrarla fácilmente desde el menú Ayuda superior, indicado con un signo de 
interrogación (?) dentro de un círculo, tal y como aparece a continuación:

.
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Empezar a utilizar Horizon Cloud

Empezar a utilizar
Horizon Cloud

¡Enhorabuena! Llegó hasta aquí tras completar correctamente este proceso paso a paso que se puede aplicar en un pod 
en una exploración de prueba simplificada de la implementación de Horizon Cloud Service on Microsoft Azure.

Nuestro proceso finaliza aquí. A continuación, puede iniciar su exploración.

Notas finales

Una de las simplificaciones que aplicamos al principio de este proceso fue comenzar la 
implementación sin configuración externa de Unified Access Gateway e introducir dichos ajustes 
más adelante.

Para realizar varias actividades de PoC del día 2, deberá agregar esa configuración externa de 
Unified Access Gateway.

Un requisito previo para agregar esta configuración mediante el asistente Editar pod es 
proporcionar un certificado SSL firmado que cumpla con los criterios específicos establecidos.
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Este certificado SSL firmado se necesita porque las capacidades de Unified Access Gateway 
requieren SSL para las conexiones cliente. El certificado debe estar firmado por una entidad de 
certificación (CA) de confianza. El certificado de servidor SSL firmado debe estar en formato PEM 
y basarse en un FQDN. 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.

A modo de referencia, consulte las siguientes páginas.

n Convertir un certificado SSL al formato PEM requerido

n Agregar una configuración de puerta de enlace a una implementación de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure

Vídeos en línea y contenido adicional de la zona tecnológica de 
VMware

En la zona tecnológica de VMware Digital Workspace encontrará una guía de evaluación de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure, con vídeos que ayudan a comprender visualmente el proceso 
de implementación: Guía de evaluación para VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure.

Implementación del primer pod de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure: flujo de trabajo de nivel general

Este flujo de trabajo describe la secuencia de nivel general a partir del primer uso de Horizon 
Universal Console para implementar un pod basado en el administrador de pods mediante los 
servicios del Plano de control de Horizon para configurar aplicaciones y escritorios virtuales. 
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La secuencia finaliza cuando los usuarios finales inician sus aplicaciones y escritorios virtuales 
autorizados.

Nota   Este flujo de trabajo se centra específicamente en un pod basado en la tecnología del 
administrador de pods para Horizon Cloud on Microsoft Azure, y no en la implementación de un 
pod de Horizon mediante tecnología de Horizon Connection Server.

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.

1 Complete los requisitos previos. Consulte Lista de comprobación de requisitos de VMware 
Horizon Cloud Service on Microsoft Azure para uso con nuevas implementaciones de pods.

2 Realice las tareas de preparación fuera de Horizon Cloud. Consulte Preparar la 
implementación de un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

3 Cumpla los requisitos de DNS, puertos y protocolos para implementar el pod. Consulte 
Requisitos de DNS para un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure y Requisitos de puertos 
y protocolos para un pod de Horizon Cloud en el manifiesto de la versión 2019 de septiembre 
o una versión posterior.

4 Inicie sesión en Horizon Universal Console y ejecute el asistente para implementar el pod.

5 Registre su dominio de Active Directory en el Plano de control de Horizon, lo cual incluye 
proporcionar el nombre de las cuentas de servicio. Asegúrese de que estas cuentas de 
servicio cumplan con los requisitos descritos en Cuentas de servicio que requiere Horizon 
Cloud para sus operaciones

6 Asigne las funciones adecuadas a las personas de la organización para autenticarse en la 
consola administrativa y realizar operaciones en ella. Existen dos tipos de funciones que se 
utilizan en Horizon Cloud. Consulte Prácticas recomendadas sobre los dos tipos de funciones 
que se conceden a los usuarios para que usen la consola basada en la nube para trabajar en 
su entorno de Horizon Cloud.

7 Complete la configuración de Universal Broker para el arrendatario. Consulte Configurar los 
ajustes de Universal Broker.

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

VMware, Inc. 303

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-A0A0D638-9C94-405F-96F2-6E7E0342F077.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-A0A0D638-9C94-405F-96F2-6E7E0342F077.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-5F69086E-E061-48F3-93D9-9705B8B5FD8A.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-5F69086E-E061-48F3-93D9-9705B8B5FD8A.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-7A98DE34-07C1-46E7-8598-1BBD733E73DB.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-7A98DE34-07C1-46E7-8598-1BBD733E73DB.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-E3B769E7-BB17-40FD-9CAB-111B348C767E.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-FE6A6C12-2A0A-4C2D-B578-F1D65475801A.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-FE6A6C12-2A0A-4C2D-B578-F1D65475801A.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-FE6A6C12-2A0A-4C2D-B578-F1D65475801A.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-0027729D-0847-4AB5-A6D1-738CA1F6A6AD.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-CBAA1736-2B10-4875-B19A-64520C63572D.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-5F0B52F6-CD79-447B-B1C6-6ED2AF71BBA7.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-5F0B52F6-CD79-447B-B1C6-6ED2AF71BBA7.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-FBFCDDA2-A88F-41CC-9514-BAAAC6764554.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-FBFCDDA2-A88F-41CC-9514-BAAAC6764554.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-FBFCDDA2-A88F-41CC-9514-BAAAC6764554.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-ABB21FBD-8CE9-4FA8-A658-7FC0996F7718.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-ABB21FBD-8CE9-4FA8-A658-7FC0996F7718.html


8 Cree los registros CNAME necesarios en el servidor DNS. Para obtener información sobre 
el propósito de estos CNAME y los requisitos de registro de CNAME para Universal Broker, 
consulte Cómo obtener la información del equilibrador de carga de puerta de enlace del pod 
de Horizon Cloud para asignarlo en el servidor DNS y Configurar los ajustes de Universal 
Broker.

Nota   Cuando la configuración de la puerta de enlace externa utiliza una dirección IP privada 
para el equilibrador de carga de Azure de la configuración, debe tener un firewall o una NAT 
que administre el tráfico de Internet a la dirección IP privada, y el firewall o la NAT deben 
proporcionar una dirección IP pública y configurarse de modo que el FQDN especificado al 
implementar la configuración de la puerta de enlace externa se pueda resolver públicamente. 
El plano de control debe poder comunicarse con el FQDN especificado para la puerta de 
enlace externa.

9 Opcional: Si la cuenta de arrendatario de Horizon Cloud aún no está incorporada con 
la plataforma de contratación de VMware Cloud Services, considere la posibilidad de 
incorporarla ahora. La incorporación a la plataforma es un requisito previo para activar las 
funciones de Supervisión de la infraestructura de Horizon para los pods implementados 
en Microsoft Azure. Consulte Incorporar el arrendatario de Horizon Cloud a VMware Cloud 
Services mediante la consola basada en la nube.

10 Opcional: Active Supervisión de la infraestructura de Horizon. Consulte Supervisión de la 
infraestructura de Horizon y los pods del entorno de Horizon Cloud.

11 Cree una imagen maestra. La creación de una imagen maestra es un proceso de varios 
pasos. Para obtener una descripción de nivel general sobre las diversas formas de crear una 
imagen maestra que se pueda utilizar en el arrendatario de Horizon Cloud, consulte Crear 
imágenes de escritorio para un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure. La creación de 
una imagen maestra comienza con la importación de una máquina virtual base, que luego se 
personaliza según las necesidades empresariales y de los usuarios finales.

12 Según el tipo de asignación de usuario final para la cual se utilizará finalmente la imagen, 
realice uno o varios de los siguientes pasos, según corresponda.

n En una imagen de sesión única que se utilizará para aprovisionar aplicaciones nativas 
o escritorios VDI de sesión única, instale las aplicaciones de terceros que desee que 
los usuarios finales utilicen en sus escritorios VDI y configure otras personalizaciones 
aplicables. Entre otras posibilidades, puede establecer un fondo de pantalla de escritorio 
o instalar los controladores de GPU (para imágenes con esta función habilitada). También 
debe optimizar la imagen para las prácticas recomendadas de Microsoft Sysprep, si no 

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

VMware, Inc. 304

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-11B40E47-C0E5-457D-875A-922022E9ADBF.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-11B40E47-C0E5-457D-875A-922022E9ADBF.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-ABB21FBD-8CE9-4FA8-A658-7FC0996F7718.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-ABB21FBD-8CE9-4FA8-A658-7FC0996F7718.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-2EF53043-FC96-484A-B8DB-F8AFA43880BA.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-2EF53043-FC96-484A-B8DB-F8AFA43880BA.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-9BBEFC8E-0443-4E1D-AC49-BFB2918A9CDA.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-9BBEFC8E-0443-4E1D-AC49-BFB2918A9CDA.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-D090D2ED-6446-4544-BEEC-D01F60F1F62B.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-D090D2ED-6446-4544-BEEC-D01F60F1F62B.html


se realizó como parte del proceso de importación de imagen. Consulte Personalizar el 
sistema operativo cliente Microsoft Windows de la máquina virtual de la imagen, Instalar 
los controladores de GPU adecuados y Cinco pasos clave a seguir con sus imágenes 
maestras para obtener un rendimiento óptimo de la experiencia remota.

Sugerencia   Para realizar un ajuste adicional de la máquina virtual de imagen a fin 
de proporcionar una configuración mejorada para usar VMware Blast Extreme en casos 
prácticos de VDI, se recomienda leer la Guía de optimización de VMware Blast Extreme 
y realizar un ajuste adicional de las opciones de códec en la imagen de acuerdo con las 
recomendaciones de la guía para las opciones de códec.

n En una imagen multisesión que se utilizará para aprovisionar aplicaciones remotas y 
escritorios multisesión, instale las aplicaciones de terceros que desee proporcionar a 
los usuarios finales desde esta imagen multisesión y configure otras personalizaciones 
aplicables. Entre otras posibilidades, puede establecer un fondo de pantalla de escritorio 
o instalar los controladores de GPU (para imágenes con esta función habilitada). También 
debe optimizar la imagen para las prácticas recomendadas de Microsoft Sysprep, si 
no se realizó como parte del proceso de importación de imagen. Si la máquina virtual 
importada ejecuta uno de los sistemas Microsoft Windows 10 o Windows 11 Enterprise 
multisesión que incluye Office 365 ProPlus de forma predeterminada, debe comprobar 
que la máquina virtual esté configurada para la activación en equipos compartidos de 
Office 365 ProPlus, como se describe en el tema de la documentación de Microsoft 
Información general sobre la activación en equipos compartidos de Office 365 ProPlus. 
Si Office 365 ProPlus no está configurado para la activación de equipos compartidos 
en la máquina virtual importada, utilice el método que se describe en el documento 
de Microsoft que sea apropiado para su situación. Consulte Personalizar el sistema 
operativo Microsoft Windows Server de la máquina virtual de imagen, Personalizar el 
sistema operativo Microsoft Windows 10 Enterprise multisesión de la máquina virtual de 
imagen, Instalar los controladores de GPU adecuados y Cinco pasos clave a seguir con 
sus imágenes maestras para obtener un rendimiento óptimo de la experiencia remota.

Sugerencia   Para realizar un ajuste adicional de la máquina virtual de imagen a fin 
de proporcionar una configuración mejorada para usar VMware Blast Extreme en casos 
prácticos de VDI, se recomienda leer la Guía de optimización de VMware Blast Extreme 
y realizar un ajuste adicional de las opciones de códec en la imagen de acuerdo con las 
recomendaciones de la guía para las opciones de códec.

13 Convierta esa imagen en una imagen asignable, también conocida como sellado o publicación 
de la imagen. Consulte Convertir una máquina virtual de imagen configurada en una imagen 
asignable.
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14 Para aprovisionar aplicaciones remotas y escritorios de sesión desde una imagen multisesión 
publicada:

a Cree una granja de escritorios para proporcionar escritorios de sesión y, a continuación, 
cree asignaciones para autorizar a los usuarios finales a utilizar dichos escritorios. 
Consulte Crear una granja y Crear una asignación de escritorios de sesión RDSH.

b Cree una granja de aplicaciones para proporcionar aplicaciones remotas, agregue las 
aplicaciones al inventario de aplicaciones y, a continuación, cree asignaciones para 
autorizar a los usuarios finales a utilizar dichas aplicaciones remotas. Consulte Crear 
una granja, Importar nuevas aplicaciones remotas desde una granja RDSH y Crear una 
asignación de aplicación remota.

15 Para aprovisionar escritorios VDI de sesión única desde una imagen de escritorio VDI 
de sesión única publicada, cree una asignación de escritorios VDI dedicados o flotantes. 
Consulte Acerca de las asignaciones de escritorios para los pods del entorno de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure y su sección acerca de la creación de estas asignaciones de 
escritorio.

16 Para aprovisionar aplicaciones App Volumes a los usuarios finales, agregue las aplicaciones 
App Volumes al inventario de aplicaciones y cree una asignación de aplicaciones para 
autorizar a los usuarios finales a utilizar dichas aplicaciones. A continuación, cree una 
asignación de escritorios para que esos usuarios finales puedan utilizar los escritorios base 
en los que puedan usar dichas aplicaciones. La asignación de aplicaciones autoriza el uso de 
las aplicaciones App Volumes autorizadas del usuario en el sistema operativo Windows del 
escritorio autorizado del usuario. Consulte Aplicaciones App Volumes: información general y 
requisitos previos.

17 Cuando la implementación tiene una configuración de autenticación en dos fases, 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.
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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.

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.

Una vez completados los pasos anteriores del flujo de trabajo, proporcione el FQDN de 
brokering de Universal Broker a los usuarios finales. Usan ese FQDN de brokering en Horizon 
Client o Horizon HTML Access (el cliente web) para iniciar las aplicaciones remotas y los 
escritorios autorizados.

Puede encontrar información detallada sobre cómo realizar cada paso del flujo de trabajo en los 
temas que están vinculados desde cada paso anterior.

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

VMware, Inc. 307

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-830C2506-0B55-44B5-904C-E25218DE2926.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-830C2506-0B55-44B5-904C-E25218DE2926.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-830C2506-0B55-44B5-904C-E25218DE2926.html


Preparar la implementación de un pod de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure

Antes de iniciar sesión en Horizon Universal Console y ejecutar el asistente de implementación 
de pods por primera vez, debe realizar las siguientes tareas de preparación: Este asistente de 
implementación de pods implementa el tipo de pod basado en el administrador de pods.

Recordatorio   Este asistente implementa el tipo de pod basado en el administrador de pods 
en Microsoft Azure. Actualmente, la consola no proporciona un asistente de implementación 
para automatizar un pod de Horizon en la solución de VMware en Azure (AVS), que utiliza la 
tecnología de Horizon Connection Server.

1 Cumpla los requisitos previos, tal y como se describen en la Capítulo 3 Lista de 
comprobación de requisitos de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure para 
nuevas implementaciones de pods a partir de la versión de servicio del 27 de abril de 2023, 
sobre todo:

n Asegúrese de que la suscripción y la cuenta de Microsoft Azure abarquen la cantidad y 
los tamaños de máquinas virtuales requeridos por el pod, incluidas las configuraciones 
de Unified Access Gateway opcionales si planea implementarlas. Consulte Requisitos de 
máquina Virtual de Microsoft Azure para un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Si planea implementar el pod con una configuración de puerta de enlace externa que 
utiliza su propia suscripción, independiente de la suscripción del pod, asegúrese de que 
la otra suscripción abarque la cantidad y los tamaños de máquinas virtuales requeridos 
por la puerta de enlace externa. Para este caso práctico, esa suscripción independiente 
necesitará su propia VNet, puesto que las VNet no abarcan suscripciones. Además, esta 
suscripción debe estar en la misma región que la suscripción del pod, puesto que la 
topología de VNet compatible está conectando las VNet dentro de la misma región de 
Microsoft Azure.

n Como se describe en la Capítulo 3 Lista de comprobación de requisitos de VMware 
Horizon Cloud Service on Microsoft Azure para nuevas implementaciones de pods a partir 
de la versión de servicio del 27 de abril de 2023:

n Asegúrese de que la suscripción no restrinja el uso del tipo de cuenta StorageV2 de 
Azure. Las funciones de App Volumes requieren una cuenta de almacenamiento.

n Si no tiene pensado especificar etiquetas de recursos personalizadas en el asistente 
de implementación de pods, asegúrese de que la suscripción no requiera nombres de 
etiqueta específicos en sus grupos de recursos.
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n Asegúrese de que la suscripción no tenga directivas de Azure que bloqueen, 
denieguen o restrinjan la creación de los componentes del pod en esa suscripción.

Precaución   Si la suscripción tiene restricciones relacionadas con la creación de grupos 
de recursos, se puede producir un error en el proceso de implementación del pod 
desde el principio. Si la suscripción no coincide con los elementos anteriores, no se 
completará el primer paso para crear el grupo de recursos para las máquinas virtuales 
del administrador de pods. Por lo tanto, si se agota el tiempo de espera del proceso de 
implementación del pod después de una hora, compruebe primero si la suscripción tiene 
directivas de Azure vigentes que bloqueen, denieguen o restrinjan la creación de grupos 
de recursos en función de criterios específicos.

n Asegúrese de que exista una red virtual (VNet) en la región en la que va a implementar 
el pod y de que dicha red virtual cumpla los requisitos de un pod de Horizon Cloud. Si 
no existe una VNet, cree una que cumpla los requisitos. Consulte Configurar la red virtual 
obligatoria en Microsoft Azure.

Si tiene pensado implementar el pod con una configuración de puerta de enlace externa 
que utilice su propia VNet, independiente de la VNet del pod, o que use su propia 
suscripción independiente de la suscripción del pod, asegúrese de que la VNet exista 
en la misma región que la VNet del pod y que cumpla con los Configurar la red virtual 
obligatoria en Microsoft Azure. Para este caso práctico, estas dos VNet deben estar 
emparejadas.

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 Si desea crear manualmente las subredes para el pod de la VNet antes de implementar el 
pod, asegúrese de que se haya creado el número necesario de subredes en la VNet, que 
los espacios de direcciones cumplan los Configurar la red virtual obligatoria en Microsoft 
Azure y que estén vacías de recursos. Antes de implementar el pod, cree las subredes 
requeridas del pod de Horizon Cloud en la VNet en Microsoft Azure.

Precaución   Las subredes que cree en la VNet para la implementación de un pod deben 
estar vacías. Puede crearlas antes de implementar el pod, pero no ponga ningún recurso 
en ellas o, de lo contrario, utilice cualquiera de las direcciones IP. Si una dirección IP ya 
está en uso en las subredes, es posible que se produzca un error cuando el pod realice la 
implementación.

Si no desea crear las subredes con anticipación, el proceso de implementación del pod 
las creará mediante la información de CIDR que introdujo en el asistente en pantalla.
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n Asegúrese de que esa red virtual esté configurada para apuntar a un servidor de 
servicios de nombre de dominio (DNS) válido que está resolviendo los nombres externos. 
Consulte Configurar las opciones del servidor DNS que necesita la topología de VNet que 
se utilizará para los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Importante   El proceso de implementación del pod requiere la resolución de nombres 
internos y externos. Si la VNet se dirige a un servidor DNS que no puede resolver 
nombres externos, se producirá un error en el proceso de implementación.

n Si tiene pensado implementar el pod con una configuración de puerta de enlace externa 
en un grupo de recursos existente creado en una suscripción independiente de la 
suscripción del pod, en lugar de hacer que el implementador cree automáticamente ese 
grupo de recursos, asegúrese de que el grupo de recursos existe en esa suscripción 
antes de iniciar el asistente de implementación de pods. Decida si desea establecer los 
permisos que Horizon Cloud necesita en el nivel del grupo de recursos o en el nivel de 
suscripción. Consulte Cuando la organización prefiere utilizar una función personalizada 
para el registro de la aplicación de Horizon Cloud.

n Asegúrese de tener una configuración de Active Directory que sea compatible con esta 
versión, que la red virtual pueda alcanzarla y que el servidor DNS pueda resolver el 
nombre. Consulte Configuraciones de dominio de Active Directory.
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2 Cree la cantidad requerida de entidades de servicio, según las opciones de implementación 
planificadas. Si va a implementar la configuración de puerta de enlace externa del pod en su 
propia suscripción, necesita una entidad de servicio para esa suscripción, así como para la 
suscripción que se utiliza para el propio pod. Para obtener pasos más específicos, consulte 
Crear un registro de la aplicación de Horizon Cloud en la suscripción del pod.
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Importante   A cada entidad de servicio que configure para el uso de Horizon Cloud se le 
debe asignar una función adecuada en la suscripción asociada a la entidad de servicio. La 
función de una entidad de servicio debe permitir las acciones que Horizon Cloud requiera 
para operar en los recursos administrados de Horizon Cloud en la suscripción de Microsoft 
Azure asociada a la entidad de servicio. La entidad de servicio de la suscripción del pod 
requiere una función que permita las acciones necesarias para implementar correctamente el 
pod, para operar en él y en los recursos que este administra con el objetivo de completar 
los flujos de trabajo de administrador iniciados mediante la consola administrativa y para 
mantener el pod a lo largo del tiempo. Cuando se utiliza una suscripción independiente para 
la configuración de la instancia de Unified Access Gateway externa del pod, la entidad de 
servicio de esa suscripción necesita una función que permita a las acciones implementar 
correctamente los recursos necesarios para la configuración de la puerta de enlace, para 
operar en los recursos administrados por Horizon Cloud de cara a completar los flujos de 
trabajo de administrador y para mantener los recursos relacionados con la puerta de enlace a 
lo largo del tiempo.

Como se describe en Cuando la organización prefiere utilizar una función personalizada para 
el registro de la aplicación de Horizon Cloud, se debe conceder acceso a la entidad de 
servicio mediante uno de los siguientes métodos:

n En el nivel de suscripción, asigne la función de Colaborador. La función de colaborador 
es una de las funciones integradas en Microsoft Azure. La función de colaborador se 
describe en el tema Roles integrados en los recursos de Azure de la documentación de 
Microsoft Azure.

n En el nivel de suscripción, asigne una función personalizada que haya configurado para 
proporcionar a la entidad de servicio Cuando la organización prefiere utilizar una función 
personalizada para el registro de la aplicación de Horizon Cloud que Horizon Cloud 
necesite para implementar los recursos relacionados con el pod y para flujos de trabajo 
en curso iniciados por el administrador y operaciones de mantenimiento del pod.

n Cuando se utiliza una suscripción independiente para la configuración de la instancia de 
Unified Access Gateway externa y se implementa en un grupo de recursos existente, una 
combinación válida es conceder acceso a la entidad de servicio para acceder a ese grupo 
de recursos y a la red virtual asociada utilizando una función que proporciona permisos 
de ámbito restringido y además conceder acceso a la entidad de servicio para acceder a 
la suscripción mediante la función de Lector integrada.

Además, la función debe asignarse directamente a la entidad de servicio utilizada para 
Horizon Cloud. El uso de una asignación basada en grupos de una función a la entidad de 
servicio (en la que la función está asignada a un grupo y la entidad de servicio es miembro de 
ese grupo) no se admite.

3 Compruebe que los proveedores de recursos que Horizon Cloud requiere muestran todos 
el estado Registrado, como se describe en Proveedores de recursos que Horizon Cloud 
requiere que deben estar en estado registrado en la suscripción de Microsoft Azure.
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4 En el portal de Microsoft Azure, para la suscripción del pod y la suscripción para su puerta de 
enlace externa (si utiliza esa opción de implementación), obtenga los valores del identificador 
de suscripción de Microsoft Azure, el identificador de la aplicación, la clave de autenticación 
de la aplicación y el identificador del directorio de Microsoft Azure AD del portal de Microsoft 
Azure. Horizon Cloud utiliza estos recursos para realizar las operaciones en la suscripción 
de Microsoft Azure. Consulte Información relacionada con la suscripción para el asistente de 
implementación de pods de Horizon Cloud.

5 Si va a implementar el pod con una configuración de Unified Access Gateway, obtenga el 
certificado de servidor TLS/SSL firmado que permitirá que los clientes de los usuarios finales 
confíen en las conexiones a las aplicaciones remotas y los escritorios. Este certificado debe 
coincidir con el FQDN que los usuarios finales usarán en sus clientes y debe estar firmado 
por una entidad de certificación (CA) de confianza. Además, todos los certificados de la 
cadena de certificados deben tener plazos válidos, incluidos los certificados intermedios. Si 
no ha caducado ningún certificado de la cadena, se pueden producir errores inesperados 
más adelante durante el proceso de incorporación de pods.

Unified Access Gateway presenta el certificado firmado por CA para que los clientes de los 
usuarios finales puedan confiar en las conexiones. Para admitir el acceso de confianza desde 
Internet, implemente una configuración externa de Unified Access Gateway para el pod. Para 
admitir el acceso de confianza dentro de la red corporativa, utilice una configuración interna 
de Unified Access Gateway. Ambos tipos de configuración pueden implementarse durante 
el proceso de implementación inicial del pod o durante la implementación posterior al pod 
mediante el flujo de trabajo Editar pod.

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.

6 Si el certificado de servidor SSL firmado que va a utilizar con la configuración de Unified 
Access Gateway no está en formato PEM o no es un archivo PEM único que contiene la 
cadena de certificados completa con la clave privada, convierta la información del certificado 
al formato PEM requerido. Consulte los pasos en Convertir un archivo de certificado al 
formato PEM requerido para la implementación del pod.

7 Si aún no está registrado para acceder a Horizon Cloud, compruebe que uno de estos dos 
elementos esté bien configurado:

n Obtenga una cuenta de VMware Customer Connect y registre el acceso de Horizon Cloud 
con esa cuenta.

n Si el grupo o la organización utilizaron la plataforma de contratación de VMware Cloud 
Services para registrarse para Horizon Cloud o se registraron para usar Horizon Cloud con 
VMware Cloud services o Workspace ONE, recibirá una invitación por correo electrónico 
con un enlace de activación cuando le inviten a unirse al espacio de la organización en 
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VMware Cloud services, como se describe en el tema de la documentación de VMware 
Cloud services Agregar usuarios a la organización. Si ha recibido un correo electrónico de 
este tipo, complete las instrucciones del correo electrónico antes de intentar acceder a 
Horizon Cloud.

Después de completar las tareas de preparación, inicie sesión en Horizon Universal Console 
desde cloud.horizon.vmware.com. Desde aquí será redireccionado al inicio de sesión de VMware 
Cloud Services, donde debe utilizar las credenciales de VMware Cloud Services o de VMware 
Customer Connect.

Después de completar el flujo de inicio de sesión, podrá ver la sección Agregar capacidad 
de nube de la consola y hacer clic en Administrar > Agregar pod para iniciar el asistente de 
implementación de pods. Para finalizar el asistente, introduzca la información necesaria en cada 
pantalla. Para obtener pasos más específicos, consulte Usar Horizon Universal Console para 
realizar una implementación automatizada de un pod en Microsoft Azure.

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.

Requisitos de máquina Virtual de Microsoft Azure para un pod de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure

Las implementaciones de pods, las implementaciones de configuraciones de puerta de enlace del 
pod y las operaciones estándar requieren tipos y tamaños específicos de máquinas virtuales para 
su capacidad de nube de Microsoft Azure. Su suscripción necesita la configuración y las cuotas 
adecuadas para admitir estas máquinas virtuales. Cuando se utiliza la opción para implementar 
la puerta de enlace externa del pod en una suscripción independiente, esa suscripción necesita 
la cuota y la configuración para admitir esa configuración de puerta de enlace externa. Cuando 
se activa la función de Supervisión de la infraestructura de Horizon para un pod de Microsoft 
Azure, la suscripción del pod necesita la cuota y la configuración adecuadas para admitir la 
implementación de Dispositivo virtual de Horizon Edge en la suscripción.

Importante   El asistente de implementación de pods valida que el entorno de Microsoft Azure 
tenga suficiente cuota de núcleos para crear el pod y la configuración de puerta de enlace 
que especificó, si hubiese alguna. Si el asistente determina que no hay suficiente cuota dada la 
información de suscripción que especificó en el asistente, se mostrará un mensaje en pantalla y el 
asistente no continuará con el siguiente paso.

Nota   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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En las tablas que aparecen a continuación, la columna de especificación de máquina virtual 
proporciona:

n Los nombres de serie utilizados en la documentación de Microsoft Azure

n Los nombres de familia de vCPU utilizados en las cuotas que se muestran en el portal de 
Microsoft Azure

n El nombre específico del tipo de máquina virtual de esa familia

Para ver las cuotas actuales de una suscripción en el portal de Microsoft Azure, desplácese a 
Todos los servicios > Suscripciones, haga clic en la suscripción y, a continuación, haga clic en 
Uso + cuotas. Para obtener más información sobre los tamaños de las máquinas virtuales de 
Microsoft Windows en Microsoft Azure, consulte este tema y sus subtemas en la documentación 
de Microsoft Azure: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/virtual-machines/windows/sizes.

Máquinas virtuales del administrador de pods

Por lo general, estas máquinas virtuales se consideran el núcleo del propio pod. Las máquinas 
virtuales del administrador de pods son responsables de facilitar la conexión de la conexión de 
los clientes de usuario final con el software de Horizon Agent que se ejecuta en los escritorios 
virtuales aprovisionados por el pod.

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. La 
implementación tiene dos máquinas virtuales del administrador de pods.
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Tabla 6-7. Requisitos de la máquina virtual de administración de pods: para las máquinas virtuales principales del pod, sin incluir 

configuraciones de puerta de enlace

Máquina 

virtual

Especificación de máquinas 

virtuales de Microsoft Azure

Cantidad Descripción

Instancia

s del 

administr

ador de 

pods

Linux - Familia Dv3 estándar:

Standard_D4_v3 (4 núcleos, 16 

GB de memoria).

Disco del SO: HDD estándar de 

30 GiB

Nota   Si el tipo Standard_D4_v3 

no está disponible en la 

región de Microsoft Azure, el 

implementador de pods utilizará 

Standard_D3_v2 (4 núcleos, 14 

GB de memoria) de la familia Dv2 

estándar.

2 por pod durante las operaciones 

de estado estable

4 por pod durante el tiempo 

empleado de extremo a extremo 

para el proceso de actualización 

azul/verde del pod.

Durante las operaciones de estado estable, 

existen dos máquinas virtuales que se 

encienden y ejecutan el pod. Cuando VMware 

Operations pone a su disposición un nuevo 

manifiesto del pod, y el sistema comienza a 

crear los componentes verdes para el proceso 

de actualización azul/verde del pod, se crea 

y se enciende una segunda instancia por 

máquina virtual del administrador de pods. 

En ese momento, hay un total de cuatro 

(4) máquinas virtuales del administrador de 

pods que están en ejecución. Como parte 

del proceso de actualización de extremo a 

extremo, programe la hora a la que el sistema 

pasará a usar los componentes verdes. 

Una vez hecho el cambio, el pod utiliza 

las dos máquinas virtuales recién creadas 

para las operaciones de estado estable, y 

las dos máquinas virtuales que se usaron 

anteriormente en el conjunto de componentes 

azules se detienen y, a continuación, se 

eliminan.

El tamaño del entorno debe admitir las 

cuatro instancias del administrador de pods 

que se están ejecutando en paralelo para 

el período de actualización de extremo a 

extremo que empieza a partir de la hora 

en la que el sistema comienza a crear los 

componentes verdes del pod para el proceso 

de actualización azul/verde, y que se extiende 

hasta que las actividades de actualización 

se completan y el pod pasa a utilizar 

los nuevos componentes verdes. Consulte 

Pods de Horizon Cloud: mantenimiento y 

actualizaciones para obtener una descripción 

del proceso de actualización azul/verde del 

pod.

Máquinas virtuales relacionadas con la puerta de enlace

Las máquinas virtuales relacionadas con la puerta de enlace son:

n Las instancias de Unified Access Gateway configuradas para que funcionen como puertas de 
enlace seguras para los clientes de usuario final que acceden a los recursos aprovisionados 
por el pod.
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n Cuando se implementa la puerta de enlace externa en una red virtual independiente, 
la máquina virtual del Connector de puerta de enlace controla las operaciones de 
administración de la nube en esa configuración de puerta de enlace externa.

Nota   A partir de la versión trimestral de julio de 2020, puede elegir entre una lista de 
modelos de máquinas virtuales compatibles para las instancias de Unified Access Gateway 
cuando implemente una puerta de enlace nueva, ya sea en el momento de la implementación 
de todo el pod o al agregar una nueva puerta de enlace. Antes de la versión 2020 de julio, 
las instancias de puerta de enlace eran necesarias para utilizar el modelo de máquina virtual 
Standard_A4_v2. La lista de modelos de máquinas virtuales compatibles que puede elegir en el 
asistente en pantalla dependerá de los modelos de máquina virtual que estén disponibles en la 
región de Microsoft Azure en la que va a implementar las instancias de puerta de enlace. Las 
opciones que se muestran también dependerán de la cuota de máquina virtual en la suscripción 
de Microsoft Azure que se utiliza para la implementación de la puerta de enlace. El menú Modelo 
de máquina virtual del asistente de implementación de pods refleja de forma dinámica los 
modelos de máquina virtual que cumplen estos requisitos.

Las actualizaciones de software mantendrán los modelos de máquina virtual de las instancias 
de puerta de enlace. Siempre que el modelo de máquina virtual de las instancias de puerta de 
enlace sea anterior a una actualización de pod, será su modelo de máquina virtual después de la 
actualización.
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Tabla 6-8. Requisitos de máquina virtual de Unified Access Gateway

Máquina 

virtual

Especificación de máquinas 

virtuales de Microsoft Azure

Cantidad Descripción

Instancia

s de 

Unified 

Access 

Gateway

A partir de esta versión, 

puede elegir entre los siguientes 

modelos de máquina virtual para 

las nuevas implementaciones de 

puerta de enlace.

n Familia Standard Av2 de 

Linux: Standard_A4_v2 (4 

núcleos, 8 GB de memoria), 

disco del SO: HDD estándar 

de 20 GiB

n Familia Standard FSv2 de 

Linux:

n Standard_F8s_v2 (8 

núcleos, 16 GB de 

memoria), disco del SO: 

SSD de 32 GiB

Varía según si elige tener una 

configuración de Unified Access 

Gateway externa o interna, o ambos 

tipos para el mismo pod.

Para una instancia que solo sea 

externa o interna:

n 2 por pod durante las 

operaciones de estado estable

n 4 por pod durante el tiempo 

empleado de extremo a 

extremo para las actividades 

de actualización azul/verde 

relacionadas con el pod.

Para un pod con configuración 

de Unified Access Gateway tanto 

externa como interna

n 4 por pod durante las 

operaciones de estado estable

n 8 por pod durante el tiempo 

empleado de extremo a 

extremo para las actividades 

de actualización azul/verde 

relacionadas con el pod.

Unified Access Gateway es una función 

opcional que se implementa para el pod 

cuando se establece la configuración de 

puerta de enlace en el asistente de 

implementación. Si decide tener instancias 

de Unified Access Gateway en el pod, el 

entorno debe admitir dichas instancias que se 

ejecutan durante el proceso de actualización 

azul/verde de extremo a extremo del pod. 

El número de instancias de estado estable 

depende de si opta por tener ambas 

configuraciones de Unified Access Gateway.

Cuando tiene solo una configuración externa 

o solo una configuración interna de Unified 

Access Gateway, durante las operaciones 

de estado estable, existen dos instancias, 

las cuales están encendidas y proporcionan 

las capacidades de Unified Access Gateway. 

Durante un proceso de actualización, se 

crean dos instancias adicionales, que se 

encienden para ejecutar actualizaciones de 

software en Unified Access Gateway. Una 

vez hecho el cambio, el pod migra y pasa 

a usar las máquinas virtuales recién creadas, 

y las máquinas virtuales que se usaron 

anteriormente en el conjunto de componentes 

azules se detienen y, a continuación, se 

eliminan.

Cuando tiene ambas configuraciones de 

Unified Access Gateway, durante las 

operaciones de estado estable, existen cuatro 

instancias, las cuales están encendidas y 

proporcionan las capacidades de Unified 

Access Gateway. Dos instancias proporcionan 

las capacidades de la configuración externa 

y dos instancias, las de la configuración 

interna. Durante un proceso de actualización, 

se crean dos instancias adicionales por 

configuración, que se encienden para ejecutar 

las actualizaciones de software en Unified 

Access Gateway. Una vez hecho el cambio, 

el pod migra y pasa a usar las máquinas 

virtuales recién creadas, y las máquinas 

virtuales que se usaron anteriormente en el 

conjunto de componentes azules se detienen 

y, a continuación, se eliminan.

El tamaño del entorno debe admitir las 

instancias indicadas de Unified Access 

Gateway que se están ejecutando en paralelo 

para el período de actualización de extremo 
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Tabla 6-8. Requisitos de máquina virtual de Unified Access Gateway

Máquina 

virtual

Especificación de máquinas 

virtuales de Microsoft Azure

Cantidad Descripción

a extremo que empieza a partir de la hora 

en la que el sistema comienza a crear los 

componentes verdes del pod para el proceso 

de actualización azul/verde, y que se extiende 

hasta que las actividades de actualización 

se completan y el pod pasa a utilizar 

los nuevos componentes verdes. Consulte 

Pods de Horizon Cloud: mantenimiento y 

actualizaciones para obtener una descripción 

del proceso de actualización azul/verde del 

pod.

Tabla 6-9. Cuando la puerta de enlace externa está en una VNet independiente: requisitos de la máquina virtual del conector de puerta de 

enlace

Máquina 

virtual

Especificación de máquinas 

virtuales de Microsoft Azure

Cantidad Descripción

Instancia 

del 

conector 

de 

puerta 

de 

enlace

Familia Av2 estándar de Linux:

Standard_A1_v2 (1 núcleo, 2 GB 

de memoria)

Disco del sistema operativo: HDD 

estándar de 10 GiB

1 por este tipo de puerta de enlace 

externa durante las operaciones de 

estado estable

2 por este tipo de puerta de 

enlace externa durante el tiempo 

empleado de extremo a extremo 

para las actividades de actualización 

azul/verde relacionadas con el pod.

Cuando la puerta de enlace externa se 

implementa en una VNet independiente, 

esta máquina virtual se crea y se utiliza 

para las operaciones de administración de 

la nube en esa configuración de puerta 

de enlace externa. Durante un proceso de 

actualización, se crea una instancia adicional y 

se enciende para ejecutar las actualizaciones 

de software en Unified Access Gateway 

en la configuración de la puerta de enlace 

externa. Una vez finalizada la actualización, 

se produce la migración a la máquina virtual 

recién creada y se detiene el uso anterior y, 

a continuación, se elimina. Si decide utilizar 

esta configuración opcional, el entorno debe 

alojar estas instancias que se ejecutan de 

extremo a extremo durante las actividades de 

actualización azules/verdes relacionadas con 

el pod.

Imágenes maestras: información general

Una imagen maestra es una máquina virtual de sistema operativo Microsoft Windows que se 
configura para que Horizon Cloud pueda convertirla en una imagen publicada. A veces, verá que 
se hace referencia a estas máquinas virtuales como patrones dorados.

Las imágenes maestras están habilitadas para GPU o no, según lo que usted seleccione al 
crearlas.

En Horizon Cloud, puede crear imágenes maestras de pod único y de varios pods. Debe 
crear cualquiera de los dos tipos mediante el asistente automatizado Importar máquina virtual 
- Catálogo de soluciones de la consola.
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El asistente automatizado utiliza un tamaño específico de máquina virtual de forma automática y 
predeterminada. Este valor predeterminado se basa en su configuración interna, en las opciones 
que haya en el asistente para el sistema operativo (SO) específico y en si se debe incluir GPU.

Máquinas virtuales de imagen maestra

A partir de la versión de servicio v2207, las imágenes de pod único y de varios pods tienen los 
mismos requisitos de modelo de máquina virtual. Las imágenes de pod único se importan desde 
la página Máquinas virtuales importadas de la consola. Las imágenes de varios pods se importan 
mediante la página Imágenes de varios pods de la consola.

Tabla 6-10. Requisitos de la máquina virtual de imagen maestra

Máquina 

virtual

Especificación de máquinas 

virtuales de Microsoft Azure

Cantidad Descripción

Imágene

s 

maestras

Para las imágenes maestras con 

GPU habilitado, el sistema utiliza:

n Standard_NV12s_v3 (de las 

vCPU de la familia NVSv3 

estándar)

n Disco del SO: HDD estándar 

de 127 GiB

Variable, 

según sus 

necesidad

es

Una imagen maestra es una máquina virtual de sistema operativo 

Microsoft Windows que se configura para que Horizon Cloud pueda 

convertirla en una imagen publicada.

Una máquina virtual con el sistema operativo Windows de sesión única 

brinda la base para crear los escritorios VDI.

Una máquina virtual habilitada para RDS con el sistema operativo 

Windows brinda la base para crear las máquinas virtuales en las granjas 

que proporcionan escritorios basados en sesiones y aplicaciones remotas 

a los usuarios finales. Esta categoría habilitada para RDS incluye los 

sistemas operativos Windows Server y Windows Enterprise multisesión.

Cada imagen maestra es una combinación de sistema operativo Microsoft 

Windows y si tiene GPU habilitado o no. Por tanto, si desea que el pod 

proporcione:

n Escritorios RDSH que usan el centro de datos de Microsoft Windows 

2016, sin GPU

n Escritorios RDSH que usan el centro de datos de Microsoft Windows 

2016, con GPU

Necesita entonces al menos 2 máquinas virtuales de imagen maestra.

El proceso para convertir una imagen maestra en una imagen publicada 

en ocasiones se denomina publicar la imagen, o también, sellar la imagen. 

En ocasiones, la imagen publicada resultante recibe el nombre de imagen 

sellada o imagen asignable, porque tiene un estado finalizado para su uso 

en las asignaciones.

El sistema apaga automáticamente la imagen maestra al finalizar el flujo 

de trabajo de publicación. Al actualizar una imagen publicada, el sistema 

enciende la máquina virtual nuevamente.

Nota   Cuando se duplica una imagen de pod único mediante la acción 

Duplicar de la consola, el sistema vuelve a encender temporalmente 

la máquina virtual de la imagen maestra para obtener su configuración 

y aplicarla al duplicado. Cuando consigue la información necesaria, la 

vuelve a apagar.

Para obtener información sobre cómo crear una imagen maestra de 

pod único, consulte el tema Crear imágenes de escritorio y pods de 

Horizon Cloud.

Para las imágenes maestras no 

habilitadas para GPU que utilicen 

sistemas operativos diferentes a 

Windows 11, el sistema utiliza:

n Standard_DS2_v2 (de las 

vCPU de la familia DSv2 

estándar)

n Disco del SO: HDD estándar 

de 127 GiB

Para las imágenes maestras 

no habilitadas para GPU 

con los sistemas operativos 

Microsoft Windows 11 o 

Windows 11 Enterprise 

multisesión, el sistema utiliza los 

siguientes elementos:

n Standard_D4s_v3 (de las 

vCPU de la familia DSv3 

estándar)

n Disco del SO: HDD estándar 

de 127 GiB
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Máquinas virtuales de granja

Las máquinas virtuales de la granja RDSH son las instancias compatibles con RDS que 
proporcionan aplicaciones remotas y escritorios basados en sesiones a los usuarios finales. Se 
necesita al menos una granja RDSH para distribuir escritorios de la sesión y una granja RDSH 
para distribuir aplicaciones remotas. Para cumplir con las necesidades del usuario final o del 
administrador, puede implementar granjas adicionales.

Nota   En la versión de servicio actual, no es posible proporcionar escritorios basados en 
sesiones ni aplicaciones remotas desde la misma granja.

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

VMware, Inc. 321



Tabla 6-11. Requisitos de la máquina virtual de granja

Máquina 

virtual

Especificación de máquinas 

virtuales de Microsoft Azure

Cantidad Descripción

Granja 

RDSH

Puede personalizar el conjunto 

de tipos de máquina virtual de 

Microsoft Azure que desea que 

esté disponible para su selección 

al crear granjas en el pod. Puede 

personalizar su propia lista 

desde el conjunto de tamaños 

de máquina virtual de Microsoft 

Azure que están disponibles 

generalmente en las regiones 

estándar de Microsoft Azure. 

Para obtener más información 

sobre cómo personalizar el 

conjunto de tipos de máquinas 

virtuales disponibles para su uso 

en las granjas, consulte la Guía 

de administración de Horizon 

Cloud.

Al crear o editar una granja, 

puede personalizar el tamaño de 

disco del sistema operativo de 

las instancias de RDSH de la 

granja para cambiarlo del valor 

predeterminado del sistema.

Para obtener información 

específica sobre los tamaños 

de máquina virtual de Windows 

que están generalmente 

disponibles en las regiones 

estándar de Microsoft Azure, 

Varía 

según sus 

necesidad

es y la 

forma en 

que haya 

personaliz

ado los 

tamaños 

de 

máquina 

virtual en 

el entorno 

de 

Horizon 

Cloud.

El estado de alimentación de las máquinas virtuales varía según los 

valores de configuración de la granja y la demanda de los usuarios finales.
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Tabla 6-11. Requisitos de la máquina virtual de granja

Máquina 

virtual

Especificación de máquinas 

virtuales de Microsoft Azure

Cantidad Descripción

consulte la documentación 

de Microsoft en https://

docs.microsoft.com/en-us/azure/

virtual-machines/windows/sizes.

Nota   Para los entornos de 

producción, asegúrese de que 

los tipos de máquinas virtuales 

que utilice para las granjas 

tengan un mínimo de dos 

(2) CPU. Si se cumplen estos 

criterios, se evitarán problemas 

inesperados de conexión de 

los usuarios finales. Estos 

criterios son el resultado de 

las recomendaciones de Horizon 

Agent sobre un mínimo de 2 

CPU para instalar o actualizar 

Horizon Agent desde la versión 

7.x o una versión posterior. Los 

criterios de Horizon Agent se 

especifican en la documentación 

del producto de Horizon a 

partir de la versión 7.8 (las 

referencias a un mínimo de 2 

CPU comienzan en esta versión y 

se pueden encontrar en Instalar 

Horizon Agent en una máquina 

virtual).

Máquinas virtuales de escritorio VDI

Las máquinas virtuales de escritorio VDI son las instancias que proporcionan escritorios VDI a los 
usuarios finales.

Nota   Una nueva función de la versión de servicio trimestral de julio de 2020 es el uso de 
funciones de App Volumes con pods en Microsoft Azure. Cuando se utiliza el proceso de captura 
de App Volumes de la consola para agregar aplicaciones nativas al inventario de Horizon Cloud, 
el sistema crea una asignación de escritorios VDI de dos máquinas virtuales para admitir el 
proceso de captura. El tipo de máquina virtual utilizado para esta asignación generada por el 
sistema es el mismo modelo que se utiliza para la imagen publicada que seleccionó en la consola 
para el proceso de captura de aplicaciones.
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Tabla 6-12. Requisitos de la máquina virtual de escritorio de VDI

Máquina 

virtual

Especificación de máquinas 

virtuales de Microsoft Azure

Cantidad Descripción

Escritori

os VDI

Puede personalizar el conjunto 

de tipos de máquina virtual de 

Microsoft Azure que desea que 

esté disponible para su selección 

al crear asignaciones de 

escritorios VDI en el pod. Puede 

personalizar su propia lista 

desde el conjunto de tamaños 

de máquina virtual de Microsoft 

Azure que están disponibles 

generalmente en las regiones 

estándar de Microsoft Azure. 

Para obtener más información 

sobre cómo personalizar el 

conjunto de tipos de máquinas 

virtuales disponibles para su 

uso en las asignaciones de 

escritorios VDI, consulte la Guía 

de administración de Horizon 

Cloud.

Nota   Un pequeño conjunto 

de tamaños de máquina 

virtual de Microsoft Azure que 

Microsoft ha determinado que 

no son adecuados para los 

casos de uso de VDI se 

omiten automáticamente, como 

Standard_B2ls y Standard_B1s.

Al crear o editar una asignación 

de escritorio VDI, puede 

personalizar el tamaño de disco 

del sistema operativo de las 

instancias de escritorios VDI para 

cambiarlo a otro valor distinto al 

predeterminado del sistema.

Varía 

según sus 

necesidad

es y la 

forma en 

que haya 

personaliz

ado los 

tamaños 

de 

máquina 

virtual en 

el entorno 

de 

Horizon 

Cloud.

El estado de alimentación de las máquinas virtuales varía según las 

opciones de configuración de la asignación de escritorios de VDI y la 

demanda de los usuarios finales.
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Tabla 6-12. Requisitos de la máquina virtual de escritorio de VDI

Máquina 

virtual

Especificación de máquinas 

virtuales de Microsoft Azure

Cantidad Descripción

Para obtener información 

detallada sobre los tamaños de 

máquinas virtuales de Windows, 

consulte la documentación 

de Microsoft en https://

docs.microsoft.com/en-us/azure/

virtual-machines/windows/sizes.

Nota   Para los entornos 

de producción, asegúrese de 

que los tipos de máquinas 

virtuales que utilice para las 

asignaciones de escritorios VDI 

tengan un mínimo de dos 

(2) CPU. Si se cumplen estos 

criterios, se evitarán problemas 

inesperados de conexión de 

los usuarios finales. Estos 

criterios son el resultado de 

las recomendaciones de Horizon 

Agent sobre un mínimo de 2 

CPU para instalar o actualizar 

Horizon Agent desde la versión 

7.x o una versión posterior. Los 

criterios de Horizon Agent se 

especifican en la documentación 

del producto de Horizon a 

partir de la versión 7.8 (las 

referencias a un mínimo de 2 

CPU comienzan en esta versión y 

se pueden encontrar en Instalar 

Horizon Agent en una máquina 

virtual).

Dispositivo virtual de Horizon Edge

Este dispositivo se crea en la suscripción de Microsoft Azure de un pod cuando se utiliza Horizon 
Universal Console para activar Supervisión de la infraestructura de Horizon en el pod.

Tabla 6-13. Requisitos de Dispositivo virtual de Horizon Edge

Máquin

a virtual

Especificación de máquinas 

virtuales de Microsoft Azure

Cantidad Descripción

Dispositi

vo 

virtual 

de 

Horizon 

Edge

Linux - Familia Dv3 estándar:

Standard_D4_v3 (4 núcleos, 16 

GB de memoria).

Disco del SO: HDD estándar de 

30 GiB

1 por pod Cuando se activa la función Supervisión de la infraestructura de Horizon 

en un pod, esta máquina virtual se crea y se utiliza para recopilar los 

datos de supervisión y comunicar los datos a Cloud Monitoring Service 

(CMS).
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Máquina virtual de Jump Box relacionada con la asistencia de casos especiales

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 para 
la comunicación con los dispositivos administrados por VMware, los núcleos y la cuota de 
suscripción tendrán que admitir esa implementación en ese momento. Se le solicitará permiso 
para realizar una implementación de Jump Box relacionada con la asistencia.

Este Jump Box se implementará bajo la supervisión del equipo de soporte de VMware y se 
eliminará bajo su supervisión cuando la máquina virtual ya no sea necesaria para abordar su 
solicitud de soporte.

Tabla 6-14. Requisitos temporales de la máquina virtual de Jump Box relacionada con la asistencia

Máquin

a virtual

Especificación de máquinas 

virtuales de Microsoft Azure

Cantidad Descripción

Jump 

Box 

relacion

ada con 

la 

asistenci

a

Familia F estándar de Linux:

Standard_F2 (2 núcleos, 4 GB de 

memoria)

Disco del SO: HDD estándar de 

30 GiB

1 Esta máquina virtual de Jump Box relacionada con la asistencia está 

diseñada para establecer comunicaciones seguras con los dispositivos 

administrados por VMware para abordar su solicitud de soporte al 

servicio de soporte de VMware.

Configurar la red virtual obligatoria en Microsoft Azure

El entorno de Microsoft Azure debe tener una red virtual existente antes de que pueda 
implementar el pod de Horizon Cloud en el entorno. Si no tiene ya una red virtual (VNet) en 
la región en la que va a implementar, debe crear dicha red. Si desea que la puerta de enlace 
externa del pod se implemente en su propia VNet, independiente de la VNet del pod, debe 
crear esa VNet también y, a continuación, realizar el emparejamiento de las dos VNet. Si desea 
que la puerta de enlace externa del pod use su propia suscripción, independiente de la del 
pod, debe crear una red virtual independiente para usarla para esa puerta de enlace externa 
en la suscripción y realizar el emparejamiento de las dos redes virtuales. Debido a que una sola 
VNet no abarca las suscripciones, si implementa una puerta de enlace externa en su propia 
suscripción, la implementación también requerirá que la puerta de enlace externa utilice una 
VNet independiente y emparejada con la VNet del pod.

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.
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¿En qué red virtual se va a 
implementar la puerta de enlace 
externa?

Creación de subred Subredes necesarias

Cuando se implementa un pod con la 
puerta de enlace externa mediante la 
VNet del pod

Para esta configuración, puede 
crear subredes de antemano en 
la VNet y especificar las subredes 
que se encuentran en el asistente 
de implementación de pod, o 
bien introducir directamente en el 
asistente los espacios de direcciones 
de las subredes necesarias y el 
implementador de pods creará las 
subredes en la VNet.

Importante   Si la VNet existente 
está emparejada, el implementador 
no podrá actualizar automáticamente 
el espacio de direcciones de la 
VNet. Si la VNet tiene elementos 
del mismo nivel, se recomienda crear 
las subredes antes, tal como se 
describe en Antes de implementar 
el pod, cree las subredes requeridas 
del pod de Horizon Cloud en la 
VNet en Microsoft Azure. Si no 
desea crear las subredes antes e 
introduce CIDR de subred en el 
asistente de implementación que no 
están incluidas en el espacio de 
direcciones de la VNet existente, el 
asistente mostrará un mensaje de 
error y deberá especificar espacios 
de direcciones de subred válidos 
para continuar, o bien utilizar una red 
virtual que no tenga elementos del 
mismo nivel.

La implementación del pod que 
utiliza esta configuración requiere las 
siguientes subredes:

n Subred de administración, 
para direcciones IP usadas 
por las máquinas virtuales 
involucradas en las actividades de 
administración del pod en sí.

n Subred de máquina virtual 
principal, también conocida como 
subred de tenant o subred 
de escritorio. Esta subred 
proporciona direcciones IP que 
se utilizan para las máquinas 
virtuales de servidor RDSH y 
de escritorios de VDI en esa 
subred. Cuando se especifica la 
configuración interna de Unified 
Access Gateway en el asistente 
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¿En qué red virtual se va a 
implementar la puerta de enlace 
externa?

Creación de subred Subredes necesarias

de implementación, las máquinas 
virtuales de Unified Access 
Gateway también consumen 
direcciones IP de esta subred.
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¿En qué red virtual se va a 
implementar la puerta de enlace 
externa?

Creación de subred Subredes necesarias

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.
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¿En qué red virtual se va a 
implementar la puerta de enlace 
externa?

Creación de subred Subredes necesarias

n La subred DMZ de las direcciones 
IP utilizadas por la configuración 
de Unified Access Gateway 
externa opcional.

Cuando permite que 
el implementador cree 
automáticamente las subredes, el 
implementador crea siempre las 
subredes nuevas en la VNet 
correspondiente. En términos de 
espacio de direcciones de la VNet, el 
implementador controla los espacios 
de direcciones de subred que 
introduce en el Asistente de la 
siguiente manera:

n Si se especifican espacios de 
direcciones en el asistente 
que aún no están en el 
espacio de direcciones de la 
VNet, el implementador actualiza 
automáticamente la configuración 
de la VNet para agregarlos. A 
continuación, crea las subredes 
nuevas en la VNet.

n Si los espacios de direcciones 
especificados en el asistente 
ya se encuentran dentro del 
espacio de direcciones de la 
VNet existente, el implementador 
crea las subredes nuevas en la 
VNet mediante los espacios de 
direcciones especificados.

Cuando se implementa un pod con 
la opción de hacer que la puerta de 
enlace externa use su propia VNet o 
suscripción, aparte de la suscripción 
o VNet del pod

Para esta configuración, puesto que 
hay dos VNet involucradas y estas 
VNet deben estar emparejadas, 
la práctica recomendada es crear 
las subredes de antemano en la 
VNet y especificar las subredes 
que se incluyen en el asistente de 
implementación del pod. Cree las 
subredes de antemano como se 
describe en Antes de implementar 
el pod, cree las subredes requeridas 
del pod de Horizon Cloud en la 
VNet en Microsoft Azure. A pesar de 
que el asistente de implementación 
le ofrece la opción de introducir 
directamente en el asistente los 
espacios de direcciones de las 
subredes necesarias para que el 

En este tipo de implementación, 
la VNet del pod (VNet-1) obtiene 
una subred de administración y una 
subred de escritorio, que se usan con 
los mismos fines que se describen 
para cuando la puerta de enlace 
externa se encuentra en la propia 
VNet del pod. Sin embargo, la VNet 
del pod no obtiene una subred DMZ 
en esta configuración, puesto que 
la finalidad de la subred DMZ es 
que la utilice la configuración externa 
de Unified Access Gateway, que se 
encuentra en la otra VNet (VNet-2) 
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¿En qué red virtual se va a 
implementar la puerta de enlace 
externa?

Creación de subred Subredes necesarias

implementador cree las subredes 
por usted, si especifica espacios de 
direcciones que ya no están en el 
espacio de direcciones de la VNet, el 
implementador no podrá agregarlos 
a la VNet, puesto que se trata de una 
VNet emparejada.

En este caso, una VNet tendrá las 
subredes del pod y una VNet tendrá 
las subredes de la puerta de enlace 
externa. Estas dos VNet deben estar 
emparejadas. Nos referiremos a la 
VNet del pod como VNet-1 y a la 
VNet de la puerta de enlace externa 
como VNet-2. Para cada una de estas 
VNet, puede especificar los espacios 
de direcciones de las subredes que 
el implementador de pods creará 
automáticamente o especificar las 
subredes que haya creado por 
adelantado.

en esta configuración. En esta 
configuración de implementación, la 
VNet de la puerta de enlace externa 
obtiene las siguientes subredes:

n Subred de administración 
para las direcciones IP que 
utilizan las máquinas virtuales 
involucradas en las actividades de 
administración de la puerta de 
enlace externa (la máquina virtual 
del conector de la puerta de 
enlace y las instancias de Unified 
Access Gateway de la puerta de 
enlace externa)

n Subred de back-end que utilizan 
las instancias de Unified Access 
Gateway de la puerta de enlace 
externa

n Subred DMZ que utilizan las 
instancias de Unified Access 
Gateway de la puerta de enlace 
externa

Siga estos pasos usando el portal de Microsoft Azure adecuado para su cuenta registrada. Por 
ejemplo, hay varios endpoints de portal específicos para estas nubes de Microsoft Azure.

n Microsoft Azure Commercial (regiones globales estándares)

n Microsoft Azure China

n Microsoft Azure, gobierno de EE. UU.

Inicie sesión en el portal utilizando la dirección URL adecuada para su cuenta.

Procedimiento

1 En el portal de Microsoft Azure, acceda al panel Redes virtuales. Para ello, busque redes 
virtuales en la barra de búsqueda del portal y seleccione el resultado que corresponda.

2 En el panel Redes virtuales, inicie el asistente de creación de VNet haciendo clic en Crear.

3 Especifique la siguiente información en los pasos en pantalla del asistente.

Opción Descripción

Suscripción Seleccione la misma suscripción que planea utilizar al implementar el pod.

Grupo de recursos Puede seleccionar un grupo de recursos existente o hacer que se cree uno 
nuevo cuando se crea la red virtual.

Nombre Especifique un nombre para la VNet.
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Opción Descripción

Región Seleccione la misma región de Microsoft Azure en la que planea implementar 
el pod.

Espacio de direcciones Especifique de espacio de direcciones de la VNet.

Rango de subred y dirección Microsoft Azure requiere la creación de una subred al crear una VNet. 
Puede conservar los valores predeterminados o personalizar el nombre y 
el rango. Si desea utilizar esta subred para una de las subredes obligatorias 
del pod, especifique el rango de direcciones adecuado según los requisitos 
del implementador de pods. Por ejemplo, si desea utilizar esta subred para 
la subred de arrendatario del pod, asegúrese de que tenga un rango de 
direcciones IP que cumpla con el mínimo de /27 que requiere el asistente de 
implementación. Consulte Antes de implementar el pod, cree las subredes 
requeridas del pod de Horizon Cloud en la VNet en Microsoft Azure.

Importante   Si utiliza esta subred para una de las subredes requeridas del 
pod, no la puede utilizar también para otros recursos.

 
Mantenga los valores predeterminados de la configuración opcional.

4 Continúe con el paso de revisión y, a continuación, haga clic en Crear.

Resultados

Se crea la red virtual (VNet) en su cuenta de Microsoft Azure.

Pasos siguientes

Si crea manualmente las subredes obligatorias en lugar de hacer que el proceso de 
implementación del pod las cree, configure la VNet recién creada con las subredes que utilizará 
para el pod. Consulte los pasos en 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.

Configure la VNet recién creada con un servicio de DNS activo y conectividad con el servicio de 
Active Directory que se utilizará con el pod. Consulte los pasos en Configurar las opciones del 
servidor DNS que necesita la topología de VNet que se utilizará para los pods de Horizon Cloud 
en Microsoft Azure.

Asegúrese de que la configuración de la VNet, en términos de firewalls y otros comportamientos 
de red, se ajuste a los requisitos de protocolos, puertos y DNS de la implementación del pod que 
se describen 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.

Importante   Las máquinas virtuales del administrador de pods requieren acceso a Internet 
saliente en la VNet de Microsoft Azure. Si va a implementar una puerta de enlace externa en su 
propia VNet, esa VNet debe ser compatible con la máquina virtual del conector de puerta de 
enlace que tiene acceso a Internet saliente. Si requiere de acceso a Internet saliente basado en 
proxy, debe especificar la información del servidor proxy a medida que complete los campos en 
el Asistente de implementación de pods.
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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 
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. Consulte 
Configurar la red virtual obligatoria en Microsoft Azure.

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 
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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.

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.
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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.

Configurar las opciones del servidor DNS que necesita la topología 
de VNet que se utilizará para los pods de Horizon Cloud en Microsoft 
Azure

Las VNet en las que se implementan los pods de Horizon Cloud deben tener la capacidad de 
resolver tanto nombres de máquinas internos como nombres externos. Durante el proceso de 
implementación del pod, el implementador descarga de forma segura el software del pod en el 
entorno de Microsoft Azure desde direcciones externas en el plano de control de Horizon Cloud. 
La capacidad para resolver nombres de máquinas virtuales (VM) internos es necesaria para las 
operaciones de unión de dominio de Active Directory de Horizon Cloud del pod con las máquinas 
virtuales que se implementen en su entorno de Microsoft Azure.

Importante   Por último, el requisito clave es que las máquinas virtuales relacionadas con el pod 
que necesitan acceder a nombres de DNS específicos puedan hacerlo. Debe tener configurada 
la topología de VNet de manera que las máquinas virtuales relacionadas con el pod que lo 
necesiten puedan resolver nombres de máquinas virtuales internos y externos. Debe asegurarse 
de que la topología de VNet que esté utilizando en Microsoft Azure en la que desea implementar 
el pod permita que las máquinas virtuales del pod implementadas en las subredes necesarias 
correspondientes puedan obtener esa resolución de nombres de DNS. Para obtener información 
específica sobre los requisitos de resolución de DNS, consulte Arrendatarios de first-gen - 
Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure: requisitos de resolución de nombres 
de host, nombres DNS.

Si va a utilizar la función para que la puerta de enlace externa se implemente en su propia 
VNet independiente de la VNet del pod, dichas VNet deben estar emparejadas, y usted y su 
equipo de redes deben asegurarse de que la topología de las VNet emparejadas proporcione 
la configuración de DNS de esa topología para que cumpla con los requisitos de DNS clave del 
pod, como se describe en el párrafo anterior. El conjunto de documentación de Horizon Cloud no 
abarca los detalles de dichas topologías de VNet avanzadas que el equipo de redes puede haber 
personalizado para su uso.

En una suscripción de Microsoft Azure, la conectividad de red interna no está configurada de 
forma predeterminada. Por lo general, para entornos de producción, usted o su equipo de redes 
configurarán los parámetros de DNS de la red virtual para que señale a un servidor DNS válido 
que pueda resolver nombres externos y también funcionar en Microsoft Azure para las máquinas 
corporativas. Por ejemplo, es posible que desee implementar una máquina virtual de Microsoft 
Windows Server 2016 en la red virtual para que actúe como el servidor DNS, y quiera configurar 
los ajustes de DNS de la red virtual para que esta apunte a la dirección IP de ese servidor DNS 
implementado.
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Para entornos de prueba de concepto, si las políticas de privacidad y seguridad de su 
organización lo permiten, puede configurar el DNS interno para delegar a un DNS público 
externo la resolución de nombres externos. Algunas organizaciones e ISP proporcionan 
servidores de nombres recursivos públicos que se utilizará para estos fines, como Google 
Public DNS en 8.8.8.8 u OpenDNS en 208.67.222.222. Para obtener una lista de ejemplo de 
servidores de nombres recursivos y públicos, consulte el artículo de Wikipedia Servidor de 
nombres recursivo y público.

Requisitos previos

Asegúrese de que la región de Microsoft Azure tenga la topología de VNet que planea 
especificar en el asistente del implementador de pods. Consulte Configurar la red virtual 
obligatoria en Microsoft Azure.

Asegúrese de que la configuración del servidor DNS que usted o su equipo de redes vaya 
a configurar para esa topología de VNet pueda acceder y resolver los nombres externos 
específicos necesarios para una implementación correcta del pod. Para obtener más información, 
consulte Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure: 
requisitos de resolución de nombres de host, nombres DNS.

Procedimiento

1 En la barra de navegación izquierda del portal de Microsoft Azure, haga clic en 
(Redes virtuales) y, a continuación, haga clic en la red virtual que va a usar para el pod.

2 Muestre la configuración del servidor DNS de la red virtual haciendo clic en Servidores DNS.

3 Use la opción Personalizado, agregue la dirección del servidor DNS que desea utilizar para la 
resolución de nombres y haga clic en Guardar.

Pasos siguientes

Compruebe que se cumplan los requisitos de acceso del implementador de pods para 
DNS, puertos y protocolos en su topología de Vnet. Consulte 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.
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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.

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 
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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.

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.
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Tabla 6-15. 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

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
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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 
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 
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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 
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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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.

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

VMware, Inc. 350



Tabla 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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.

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

VMware, Inc. 367



Tabla 6-16. 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 6-16. 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 

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

VMware, Inc. 369



Tabla 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-17. 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 6-17. 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 6-17. 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 6-18. 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 6-18. 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 6-18. 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 6-19. 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 6-20. 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 6-20. 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 6-21. 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 6-22. 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 6-22. 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 de un pod con configuraciones de puerta de enlace 
externa e interna, con la puerta de enlace externa implementada en la misma VNet que el 
pod, tres NIC en las máquinas virtuales de puerta de enlace externa, dos NIC en las máquinas 
virtuales de puerta de enlace interna y una IP pública habilitada para el equilibrador de 
carga de la puerta de enlace externa., 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 de un pod con configuraciones de puerta de enlace 
externa e interna, con la puerta de enlace externa implementada en la misma VNet que el 
pod, tres NIC en las máquinas virtuales de puerta de enlace externa, dos NIC en las máquinas 
virtuales de puerta de enlace interna y una IP pública habilitada para el equilibrador de 
carga de la puerta de enlace externa., 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 
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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 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 
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se describe en la Guía de administración de VMware Horizon Cloud Service. A continuación, 
complete los pasos para integrar Workspace ONE Access con el pod.

Tabla 6-23. 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 6-23. 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 6-23. 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 6-24. 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 el tema Comprender en qué 
consiste el redireccionamiento de contenido de URL en la Guía de 
administración de VMware Horizon Cloud Service.

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 6-24. 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).

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

VMware, Inc. 396



Tabla 6-24. 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 6-25. 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.

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

VMware, Inc. 400

https://www.vmware.com/solutions/trustvmware/service-usage-data-program.html
https://www.vmware.com/solutions/trustvmware/service-usage-data-program.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-9F38E65E-B522-46E8-8BB1-C4C97B9282CF.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-9F38E65E-B522-46E8-8BB1-C4C97B9282CF.html


Tabla 6-26. 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 6-27. 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.

Crear un registro de la aplicación de Horizon Cloud en la suscripción 
del pod

En las implementaciones de Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, el servicio utiliza llamadas 
de API para implementar el pod en una suscripción de Microsoft Azure, así como para administrar 
ese pod y las granjas y los escritorios VDI aprovisionados por este. Para proporcionar la 
capacidad de que Horizon Cloud utilice llamadas de API en la suscripción del pod, hay que crear 
un registro de la aplicación.

Breve introducción

En la implementación inicial del pod, el implementador del pod llama a las API de la suscripción 
de Microsoft Azure escogida para usarla con el pod. Estas llamadas de API realizan acciones en la 
suscripción del pod para crear elementos como la máquina virtual de administrador de pods, las 
NIC de máquina virtual, los grupos de seguridad de red (NSG) en esas NIC... en definitiva, todos 
los recursos que un pod de Horizon Cloud requiere.

Luego, tras la implementación del pod, Horizon Cloud debe seguir teniendo la capacidad de 
llamar a las API en la suscripción del pod. Después de la implementación del pod, el servicio 
utiliza llamadas de API para crear las máquinas virtuales de imagen base de las imágenes 
maestras, para ejecutar sysprep en esas imágenes maestras, para crear hosts de granja y 
máquinas virtuales de escritorio VDI, para agregar y editar las configuraciones de puerta de 
enlace del pod y para mantener y actualizar el pod.
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Crear el registro de la aplicación antes de ejecutar el implementador de pods

Debido a que el implementador del pod necesita llamar a las API durante el proceso de 
implementación del pod para crear sus recursos correspondientes mediante programación 
dentro de la suscripción del pod, el registro de la aplicación y la clave secreta de cliente deben 
existir antes de iniciar el asistente de implementación. Al crear el registro de la aplicación, se crea 
automáticamente un objeto de entidad de servicio en la suscripción del pod.

La clave secreta del cliente se debe generar en Azure Portal, y se debe asignar una función al 
registro de la aplicación de Horizon Cloud que funcione en el nivel de la suscripción del pod.

Si desea utilizar la función en la que la configuración externa de Unified Access Gateway se 
implementa en su propia suscripción (independiente de la suscripción del pod), Horizon Cloud 
también debe tener la capacidad de llamar a las API de esa suscripción en el momento en que 
se ejecute el asistente para la implementación de esa puerta de enlace externa. En este caso, se 
necesita un registro de la aplicación y una clave secreta de cliente en esa suscripción, aparte de 
las de la suscripción del pod.

Acerca de la asignación de una función al registro de la aplicación

El registro de la aplicación de Horizon Cloud debe tener una función asignada en la suscripción 
del pod. Por lo general, la función Contributor integrada es la que Horizon Cloud utiliza con la 

suscripción del pod. El motivo por el que se utiliza la función Contributor es que cubre todas 

las llamadas de API que Horizon Cloud probablemente deba realizar dentro de la suscripción del 
pod.

La asignación de la función debe ser una asignación directa. El uso de una asignación de una 
función basada en grupos (en la que la función está asignada a un grupo y el registro de la 
aplicación es miembro de ese grupo) no se admite actualmente.

Si su organización prefiere evitar el uso de la función Contributor en la suscripción del pod, 

Horizon Cloud también admite el uso de una función personalizada. Si se recurre a esta opción, 
la función personalizada debe hacer posibles las llamadas de API específicas que Horizon Cloud 
necesita realizar. Para obtener más información, consulte la sección Funciones personalizadas y 
el registro de la aplicación de Horizon Cloud cerca del final de esta página.

Registrar proveedores de recursos

En la suscripción del pod, todos los proveedores de recursos siguientes deben tener el estado 
Registered. Es posible que vea que algunos de los proveedores de recursos de esta lista ya 

tienen el estado Registered, mientras que otros no. Esto se debe al comportamiento estándar de 

Microsoft Azure, donde suele haber un conjunto de proveedores de recursos ya registrados para 
todas las suscripciones de Azure.

Conviene asegurarse de que estos proveedores de recursos de la lista tienen el estado 
Registered antes de ejecutar el asistente de implementación de pods. En el paso final de este 

asistente, se validará si estos proveedores de recursos tienen el estado Registered y se impedirá 

el inicio de la implementación del pod si alguno de ellos no está registrado.

n Microsoft.Compute
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n microsoft.insights

n Microsoft.Network

n Microsoft.Storage

n Microsoft.KeyVault

n Microsoft.Authorization

n Microsoft.Resources

n Microsoft.ResourceHealth

n Microsoft.ResourceGraph

n Microsoft.Security

n Microsoft.DBforPostgreSQL

n Microsoft.Sql

n Microsoft.MarketplaceOrdering

La siguiente captura de pantalla es una ilustración que muestra el estado Registrado y el estado 
no registrado en Azure Portal.

Para verificar los proveedores de recursos en la suscripción del pod:

1 Inicie sesión en Azure Portal y busque la suscripción donde tenga previsto implementar el 
pod.

2 Haga clic en el nombre de la suscripción y desplácese hacia abajo hasta que vea la opción de 

menú  (Proveedores de recursos).
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3 Busque los proveedores de recursos en la lista anterior y confirme que cada uno de ellos 

muestra el estado  (Registrado).

Si ve algún proveedor de recursos de la lista anterior como NotRegistered, utilice el portal 

para registrarlo.

Crear el registro de la aplicación de Horizon Cloud

Siga estos pasos usando el portal de Microsoft Azure adecuado para su cuenta registrada. Por 
ejemplo, hay varios endpoints de portal específicos para estas nubes de Microsoft Azure.

n Microsoft Azure Commercial (regiones globales estándares)

n Microsoft Azure China

n Microsoft Azure, gobierno de EE. UU.

Si va a utilizar la función Horizon Cloud en la que la puerta de enlace externa utiliza su propia 
suscripción, independiente de la del pod, deberá repetir los pasos de registro de la aplicación en 
esa suscripción.

Para completar todos los pasos siguientes en Azure Portal, el usuario con el que se inicie sesión 
en el portal debe tener permisos suficientes para crear un registro de la aplicación y asignar una 
función a ese registro de la aplicación en la suscripción en la que planea implementar el pod. 
Si no es el propietario o el administrador de esa suscripción, pregunte a alguno de ellos si su 
usuario tiene los permisos necesarios para crear un registro de aplicación y asignarle una función.

1 Inicie sesión en Microsoft Azure Portal con unas credenciales que permitan registrar 
aplicaciones.

2 En la barra de búsqueda del portal, busque App registrations y haga clic en Registros de 
aplicaciones cuando aparezca en la lista de resultados.

El portal abre la página Registros de aplicaciones.

3 En la página Registros de aplicaciones, haga clic en Nuevo registro.

4 Escriba un nombre para mostrar que le recuerde que el uso de este registro corresponde a 
Horizon Cloud.

5 Seleccione Solo las cuentas de este directorio organizativo.

6 Deje la sección URI de redireccionamiento opcional en su estado predeterminado y vacío.
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7 Haga clic en el botón Registrar para terminar de crear el registro de la aplicación.

El registro de la aplicación recién creado se muestra en la pantalla.

8 Copie el ID de la aplicación y el ID del directorio y guárdelos en una ubicación desde la que 
pueda recuperarlos cuando ejecute el asistente de implementación. En la siguiente captura 
de pantalla se muestra el registro de una aplicación con el nombre Hzn-Cloud-Principal 
y una flecha verde que apunta al lugar donde aparecen el ID de la aplicación y el ID de 
directorio.

9 A continuación, cree la clave secreta del cliente del registro de la aplicación:

a En la captura de pantalla anterior, compruebe dónde aparece . 
En Azure Portal, en la página del registro de la aplicación recién creado, haga clic en 
Certificados y secretos).

b Haga clic en Nuevo secreto de cliente.

c Como se ilustra en la siguiente captura de pantalla, se abre la pantalla Agregar un secreto 
de cliente en el portal. Escriba una descripción, seleccione la duración de la caducidad y 
haga clic en Guardar. La descripción de la clave debe tener 16 caracteres como máximo, 
por ejemplo Hzn-Cloud-Key1.
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Importante   Mantenga esta pantalla abierta hasta que copie el valor de la clave secreta y 
pegue el valor en una ubicación desde la que pueda recuperarlo más tarde.

d Copie el valor secreto a una ubicación desde la que pueda recuperarlo cuando ejecute 
el asistente de implementación. El asistente tiene un campo en el que puede pegar este 
valor.

10 Agregue una asignación de función al registro de la aplicación de Horizon Cloud. Asigne la 
función en el nivel de suscripción:

a Para acceder a la pantalla de configuración de la suscripción, haga clic en Todos los 
servicios en la barra de navegación principal de Microsoft Azure Portal, haga clic en 
Suscripciones y, a continuación, haga clic en el nombre de la suscripción donde tenga 
previsto que el implementador implemente el pod.

Nota   Llegado este punto, anote el ID de la suscripción que aparece en pantalla, y que 
necesitará posteriormente en el asistente de implementación.
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b Haga clic en el  (Control de acceso (IAM)) y, a continuación, haga clic en 
Agregar > Agregar asignación de funciones para abrir la pantalla Agregar asignación de 
funciones.

c En la pantalla Agregar asignación de funciones, en Función, seleccione la función 
Contributor.

Si su organización ha indicado que prefiere usar una función personalizada para Horizon 
Cloud, seleccione la función personalizada que la organización haya definido a tal fin.

d En la lista desplegable Asignar acceso a, seleccione Usuario, grupo o aplicación de 
Azure AD.

e Utilice el cuadro Seleccionar para buscar el nombre del registro de la aplicación de 
Horizon Cloud. En la siguiente captura de pantalla se ilustra este paso.

f Haga clic en el nombre que dio al registro de la aplicación de Horizon Cloud creada para 
convertirla en un miembro seleccionado y, a continuación, haga clic en Guardar.
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Resumen

Hasta ahora, ha creado y configurado registro de la aplicación de Horizon Cloud, ha confirmado 
el estado de registro de los proveedores de recursos que Horizon Cloud requiere y conoce los 
valores relacionados con la suscripción que necesita introducir en el primer paso del asistente de 
implementación de pods. Los cuatro valores relacionados con la suscripción son los siguientes:

n ID de suscripción

n ID de Azure Active Directory

n ID de aplicación
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n Valor de clave de aplicación

Nota   Horizon Cloud no puede detectar o conocer la duración de caducidad establecida para 
la clave secreta de cliente de registro de la aplicación. Para asegurarse de que Horizon Cloud 
pueda seguir usando este registro de la aplicación para realizar las llamadas de API necesarias 
para administrar el pod y sus recursos, no olvide actualizar la clave antes de que llegue su 
fecha de caducidad y, a continuación, introducir la nueva clave en su entorno de Horizon 
Cloud. Actualmente, la duración máxima de caducidad que se puede establecer mediante 
Microsoft Azure Portal es de dos (2) años. Si la clave caduca al final de dos años y no se ha 
actualizado ni se ha introducido nueva información de clave en el entorno de Horizon Cloud para 
usarla con el pod, el pod asociado con la clave caducada dejará de funcionar. Si prefiere crear 
una clave secreta con una duración superior a los dos años que permite la interfaz de usuario 
del portal de Microsoft Azure, Microsoft Azure actualmente proporciona esa capacidad mediante 
PowerShell, la CLI de Azure o la API de Graph.

Funciones personalizadas y el registro de la aplicación de Horizon Cloud

Si en la organización prefieren evitar el uso de la función Contributor en la suscripción del 

pod, pueden crear una función personalizada en su lugar y asignarla al registro de la aplicación 
de Horizon Cloud. Esta función personalizada debe configurarse para permitir las llamadas de 
API que Horizon Cloud requiere. Si en la organización prefieren evitar el uso de la función 
Contributor en la suscripción del pod, consulte la información en Cuando la organización prefiere 

utilizar una función personalizada para el registro de la aplicación de Horizon Cloud.

Cuando la organización prefiere utilizar una función personalizada 
para el registro de la aplicación de Horizon Cloud

Es necesario asignar una función al registro de la aplicación de Horizon Cloud para que este 
pueda realizar llamadas de API en la suscripción del pod (o en la suscripción de puerta de enlace 
externa opcional) y realizar las operaciones correspondientes relativas a VDI. Por lo general, para 
este propósito se utiliza la función Contributor. Aquellas organizaciones que prefieran evitar el 

uso de la función Contributor pueden crear una función personalizada y designarla para cumplir 

el cometido de otorgar al registro de la aplicación Horizon Cloud la capacidad de realizar las 
llamadas de API requeridas.

Aparte de una función personalizada para el registro de la aplicación de Horizon Cloud en 
la suscripción del pod, si la organización prefiere tener una suscripción independiente para 
la configuración de Unified Access Gateway externa del pod y, asimismo, seleccionar que los 
recursos de puerta de enlace se implementen en una instancia de grupo de recursos específico 
que la organización configure a tal fin, la función personalizada para la suscripción de esa 
puerta de enlace puede tener más permisos detallados y de ámbito restringido que la función 
personalizada para la suscripción del pod.
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Breve introducción a las funciones personalizadas

El concepto general es que Horizon Cloud necesita realizar ciertas operaciones en la suscripción 
del pod y sus grupos de recursos para crear y mantener correctamente los recursos necesarios 
para tener un pod y sus configuraciones de puerta de enlace.

Como ejemplo sencillo, debido a que la arquitectura de la puerta de enlace y el pod requieren 
máquinas virtuales con NIC, Horizon Cloud necesita poder crear máquinas virtuales y NIC en la 
suscripción, y conectar dichas NIC a subredes en la red virtual de la suscripción.

En Microsoft Azure, una función proporciona el conjunto de operaciones de administración 
que la entidad de servicio de un registro de aplicaciones puede realizar. Una operación de 
administración es una combinación de los recursos y las acciones realizadas en ese recurso.

Las capacidades de registro de la aplicación de Horizon Cloud en la suscripción del pod y en 
la suscripción de la puerta de enlace (opcional) se pueden restringir a las operaciones mínimas 
requeridas, siguiendo para ello las reglas descritas a continuación.

Descripción general de los casos prácticos disponibles

Cuando se debaten las operaciones requeridas de Horizon Cloud en las suscripciones y los 
grupos de recursos, existen estos casos prácticos.

Nota   En el caso práctico de las dos suscripciones, la función para el registro de la aplicación 
en la suscripción del pod debe seguir las mismas reglas que se necesitan en el caso práctico de 
suscripción única.

Caso práctico Descripción

Una sola suscripción utilizada por Horizon Cloud para los 
pods y sus configuraciones de instancia de Unified Access 
Gateway externa.

En este caso, se debe conceder acceso a la entidad de 
servicio en el nivel de suscripción del pod. La función 
asignada a la entidad de servicio en ese nivel debe 
permitir que las acciones que Horizon Cloud deba realizar 
en su suscripción creen correctamente en esa suscripción 
los recursos necesarios y funcionen en dichos recursos a 
lo largo del tiempo. Por ejemplo, en este caso, la función 
debe proporcionar la capacidad de crear los grupos de 
recursos predeterminados, los grupos de seguridad de 
red, las máquinas virtuales, etc.

Dos suscripciones, y desea que Horizon Cloud cree 
automáticamente los recursos y los grupos de recursos 
necesarios de la puerta de enlace en la suscripción 
especificada de la puerta de enlace externa, igual que en 
la suscripción del pod.

n Una suscripción especificada que se utilice para los 
recursos de la configuración de la instancia de Unified 
Access Gateway externa

n Una suscripción para el resto de los recursos del pod

Cuando se utiliza esta opción, se debe conceder acceso a 
la entidad de servicio para cada suscripción en el nivel de 
suscripción, con permisos que permitan que las acciones 
sean las mismas que las del caso práctico de suscripción 
única descrito anteriormente.
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Caso práctico Descripción

Dos suscripciones como anteriormente, pero, en lugar 
de hacer que Horizon Cloud cree automáticamente los 
grupos de recursos y los recursos necesarios de la 
puerta de enlace externa, cree un grupo de recursos con 
anticipación en la suscripción especificada de la puerta 
de enlace externa y que Horizon Cloud implemente los 
recursos de la puerta de enlace externa a ese grupo de 
recursos existente.

Dos opciones para conceder acceso a la entidad de 
servicio utilizada para implementar la puerta de enlace 
externa:

n Conceda acceso al nivel de suscripción, igual que en 
el caso anterior.

n Utilice la combinación siguiente:

n En el nivel de suscripción, conceda acceso con la 
función integrada de Lector.

n En el nivel del grupo de recursos designado, 
conceda acceso con los permisos definidos 
en una función personalizada. Los permisos 
concedidos en el nivel de grupo de recursos 
deben proporcionar las operaciones que Horizon 
Cloud necesita realizar en el grupo de recursos 
para implementar y configurar los recursos de la 
puerta de enlace externa allí.

Además de los permisos en el grupo de recursos, 
Horizon Cloud necesita los permisos para realizar 
las siguientes acciones, en función de los planes 
de implementación:

n Si esta implementación va a utilizar 
subredes creadas previamente en la red 
virtual de esa suscripción, Horizon Cloud 
necesita la capacidad de crear NIC y 
grupos de seguridad de red (NSG) en las 
subredes. Los permisos necesarios en la 
red virtual a la que pertenece la subred 
son Microsoft.Network/virtualNetworks/
subnets/* y Microsoft.Network/
networkSecurityGroups/*

n Si esta implementación va a hacer 
que Horizon Cloud genere las subredes, 
además de los permisos Microsoft.Network/
virtualNetworks/subnets/* y 

Microsoft.Network/networkSecurityGroups/* 
anteriores, Horizon Cloud necesita poder 
crear las subredes. El permiso requerido 
en la red virtual es Microsoft.Network/
virtualNetworks/write

n Si la implementación de la puerta de enlace 
externa va a especificar el uso de una 
dirección IP pública, Horizon Cloud debe 
poder crear direcciones IP públicas en el 
grupo de recursos designado. El permiso 
requerido en el grupo de recursos designado 
es Microsoft.Network/publicIPAddresses

Cuando la VNet tiene rutas personalizadas. La nube 
de Microsoft Azure tiene una función llamada rutas 
personalizadas.

Si la VNet tiene rutas personalizadas, se necesita un 
permiso (además de todos los necesarios en los casos 
prácticos anteriores): Microsoft.Network/routeTables/
join/action.
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Cuando se utiliza una sola suscripción para el pod y sus configuraciones 
de puerta de enlace, o mediante una suscripción independiente para la 
configuración de la instancia de Unified Access Gateway externa con los 
permisos establecidos en el nivel de suscripción

En estos casos prácticos, los permisos se asignan en el nivel de suscripción. La función 
personalizada debe permitir las operaciones incluidas en la siguiente tabla. El carácter * (carácter 

comodín) otorga acceso a todas las operaciones que coinciden con la cadena en la operación 
indicada.

Tabla 6-28. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en la función personalizada al asignar 
permisos en el nivel de suscripción

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Authorization/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftauthorizatio
n

Microsoft.Compute/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/availabilitySets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute


Tabla 6-28. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en la función personalizada al asignar 
permisos en el nivel de suscripción (continuación)

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Compute/disks/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/images/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/locations/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/snapshots/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/virtualMachines/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute


Tabla 6-28. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en la función personalizada al asignar 
permisos en el nivel de suscripción (continuación)

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.DBforPostgreSQL/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftdbforpostgr
esql

Microsoft.KeyVault/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftkeyvault

Microsoft.KeyVault/vaults/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftkeyvault

Microsoft.KeyVault/vaults/secrets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftkeyvault
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault


Tabla 6-28. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en la función personalizada al asignar 
permisos en el nivel de suscripción (continuación)

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Network/loadBalancers/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/networkInterfaces/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/networkSecurityGroups/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/publicIPAddresses/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork
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Tabla 6-28. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en la función personalizada al asignar 
permisos en el nivel de suscripción (continuación)

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Network/virtualNetworks/write https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualNetworkPeerings/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.ResourceHealth/availabilityStatuses/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftresourcehea
lth
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Tabla 6-28. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en la función personalizada al asignar 
permisos en el nivel de suscripción (continuación)

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftresources

Microsoft.Resources/deployments/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftresources

Microsoft.Storage/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftstorage

Microsoft.Storage/storageAccounts/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftstorage
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Tabla 6-28. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en la función personalizada al asignar 
permisos en el nivel de suscripción (continuación)

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Compute/galleries/read
Microsoft.Compute/galleries/write
Microsoft.Compute/galleries/delete
Microsoft.Compute/galleries/images/*
Microsoft.Compute/galleries/images/versions/*

https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/
read
Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/
write

https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftmarketplace
ordering

El siguiente bloque de código JSON es un ejemplo para ilustrar el aspecto que puede tener una 
definición de función personalizada denominada Horizon Cloud Pod cuando tiene el conjunto 

de operaciones precedentes. El ID es el identificador único del rol personalizado. Cuando se 
utiliza Azure PowerShell o la CLI de Azure para crear una función personalizada, este ID se 
genera automáticamente. En la variable mysubscriptionId1, sustituya el ID de la suscripción en 
la que se va a usar la función personalizada (esto es, la suscripción del pod o la suscripción de 
puerta de enlace opcional).
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Tabla 6-29. JSON de ejemplo para una función que permite las operaciones requeridas de 
Horizon Cloud al asignar permisos en el nivel de suscripción

{
"Name": "Horizon Cloud Pod",
"Id": "uuid",
"IsCustom": true,
"Description": "Minimum set of Horizon Cloud pod required operations",
"Actions": [
  "Microsoft.Authorization/*/read"
  "Microsoft.Compute/*/read"
  "Microsoft.Compute/availabilitySets/*"
  "Microsoft.Compute/disks/*"
  "Microsoft.Compute/images/*"
  "Microsoft.Compute/locations/*"
  "Microsoft.Compute/virtualMachines/*"
  "Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/*"
  "Microsoft.Compute/snapshots/*"
  "Microsoft.DBforPostgreSQL/*"
  "Microsoft.KeyVault/*/read"
  "Microsoft.KeyVault/vaults/*"
  "Microsoft.KeyVault/vaults/secrets/*"
  "Microsoft.Network/loadBalancers/*"
  "Microsoft.Network/networkInterfaces/*"
  "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*"
  "Microsoft.Network/publicIPAddresses/*"
  "Microsoft.Network/virtualNetworks/read"
  "Microsoft.Network/virtualNetworks/write"
  "Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read"
  "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/*"
  "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualNetworkPeerings/read"
  "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/*"
  "Microsoft.ResourceHealth/availabilityStatuses/read"
  "Microsoft.Resources/deployments/*"
  "Microsoft.Storage/*/read"
  "Microsoft.Storage/storageAccounts/*"
  "Microsoft.Compute/galleries/read"
  "Microsoft.Compute/galleries/write"
  "Microsoft.Compute/galleries/delete"
  "Microsoft.Compute/galleries/images/*"
  "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/*"
  "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read"
  "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write"
  ],
"NotActions": [],
"DataActions": [],
"NotDataActions": [],
"AssignableScopes": [
  "/subscriptions/mysubscriptionId1"
  ]
}

Cuando hay rutas personalizadas en la VNet y sus subredes

La nube de Microsoft Azure tiene una función llamada rutas personalizadas.

Si tiene estas rutas agregadas a la VNet y sus subredes, necesita este permiso adicional.
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Tabla 6-30. Operación de recursos de Microsoft Azure que se debe permitir si la VNet tiene rutas personalizadas.

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Network/routeTables/join/action https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Cuando se utiliza una suscripción independiente para la configuración de la 
instancia de Unified Access Gateway externa, con una implementación en 
un grupo de recursos personalizado, con la función de Lector en el nivel 
de suscripción y los permisos adicionales necesarios asignados en niveles 
detallados

Respecto a este caso práctico, en el nivel de suscripción de la suscripción de la puerta de enlace 
externa, la organización puede utilizar la función Reader integrada para el registro de la aplicación 

de Horizon Cloud, además de una función personalizada en el nivel del grupo de recursos con 
nombre.

La organización crearía una función personalizada con los permisos de la siguiente tabla. Esa 
función personalizada se asignaría a continuación al registro de la aplicación de Horizon Cloud 
para que funcione con el grupo de recursos con nombre designado a tal efecto en la suscripción 
de la puerta de enlace externa. Usted o su organización habría creado previamente ese grupo 
de recursos con nombre en la suscripción en la que se está implementando la puerta de enlace 
externa.

También se requieren algunos permisos específicos en las subredes y en la red virtual, 
dependiendo de las opciones de implementación planificadas:

n Si esta implementación de puerta de enlace externa va a utilizar subredes creadas 
con anticipación, Horizon Cloud necesita la capacidad de crear NIC y grupos de 
seguridad de red (NSG) en dichas subredes. Los permisos necesarios en la red virtual 
a la que pertenece la subred son Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/* y 

Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*.

n Si esta implementación de puerta de enlace externa va a hacer que Horizon Cloud genere 
las subredes, además de los permisos Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/* y 

Microsoft.Network/networkSecurityGroups/* anteriores, Horizon Cloud necesita poder crear 

las subredes. El permiso requerido en la red virtual de la suscripción es Microsoft.Network/
virtualNetworks/write
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n Si la implementación va a especificar el uso de una dirección IP pública para la configuración 
de la puerta de enlace externa, Horizon Cloud debe poder crear direcciones IP públicas en 
el grupo de recursos designado. El permiso requerido en el grupo de recursos designado es 
Microsoft.Network/publicIPAddresses

Se requieren las siguientes operaciones permitidas en el grupo de recursos designado. El * 
(carácter comodín) otorga acceso a todas las operaciones que coinciden con la cadena en la 
operación del proveedor de recursos indicado.

Tabla 6-31. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en el grupo de recursos especificado 

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Authorization/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftauthorizatio
n

Microsoft.Compute/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/availabilitySets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/disks/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute
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Tabla 6-31. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en el grupo de recursos especificado 
(continuación)

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Compute/images/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/locations/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/snapshots/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/virtualMachines/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute
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Tabla 6-31. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en el grupo de recursos especificado 
(continuación)

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.DBforPostgreSQL/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftdbforpostgr
esql

Microsoft.KeyVault/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftkeyvault

Microsoft.KeyVault/vaults/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftkeyvault

Microsoft.KeyVault/vaults/secrets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftkeyvault

Microsoft.Network/loadBalancers/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork
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Tabla 6-31. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en el grupo de recursos especificado 
(continuación)

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Network/networkInterfaces/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/publicIPAddresses/*, si la implementación va a especificar el uso de una 

dirección IP pública para la implementación de la puerta de enlace externa.

https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualNetworkPeerings/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork
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Tabla 6-31. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en el grupo de recursos especificado 
(continuación)

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.ResourceHealth/availabilityStatuses/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftresourcehea
lth

Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftresources

Microsoft.Resources/deployments/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftresources

Microsoft.Storage/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftstorage
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Tabla 6-31. Operaciones de recursos de Microsoft Azure que se deben permitir en el grupo de recursos especificado 
(continuación)

Operación Descripción en la 
documentación 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Storage/storageAccounts/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftstorage

Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/
read
Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/
write

https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftmarketplace
ordering

Información relacionada con la suscripción para el asistente de 
implementación de pods de Horizon Cloud

El asistente de implementación de pods de Horizon Cloud requiere que se proporcione la 
siguiente información de la suscripción a Microsoft Azure. Si va a implementar la puerta de enlace 
externa en su propia suscripción, independiente de la del pod, el implementador necesita esta 
información para ambas suscripciones.

Importante   Se debe obtener la clave de la aplicación en el momento en que se generará en el 
portal de Microsoft Azure. Para obtener información, consulte Crear un registro de la aplicación 
de Horizon Cloud en la suscripción del pod. Se puede obtener el resto de la información en 
cualquier momento iniciando sesión en el portal de Microsoft Azure con las credenciales de la 
cuenta de Microsoft Azure.

Los identificadores son UUID, con el formato 8-4-4-4-12. Estos identificadores y la clave que se 
describe en la siguiente tabla se utilizan en el primer paso del asistente de implementación de 
pods.
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Valor obligatorio Cómo recopilar Los valores

Entorno Debe determinar el entorno de nube de 
Microsoft Azure cuando se registre para la 
suscripción de Microsoft Azure. En ese momento, 
se crea la cuenta y la suscripción en el entorno 
específico de Microsoft Azure.

ID de suscripción En el portal de Microsoft Azure, vaya a la 
pantalla de configuración de su suscripción 
haciendo clic en Todos los servicios de la 
barra de navegación principal del portal de 
Microsoft Azure, haga clic en Suscripciones y, 
a continuación, haga clic en el nombre de la 
suscripción que utilizará con el pod. Localice el 
identificador de suscripción que se muestra.

ID de directorio En el portal de Microsoft Azure, haga clic en 

el  > 
(en Administrar).

ID de aplicación En el portal de Microsoft Azure, haga 

clic en el  > 

 y, a continuación, haga clic en 
el registro de la aplicación que haya creado para 
Horizon Cloud con los pasos descriptos en Crear 
un registro de la aplicación de Horizon Cloud en 
la suscripción del pod.

Clave de aplicación Obtenga la clave cuando la generen en el 
portal de Microsoft Azure. Consulte Crear un 
registro de la aplicación de Horizon Cloud en la 
suscripción del pod.

Proveedores de recursos que Horizon Cloud requiere que deben 
estar en estado registrado en la suscripción de Microsoft Azure

Para permitir crear y administrar un pod de Horizon Cloud en la suscripción de Microsoft 
Azure, Horizon Cloud requiere la capacidad de crear y administrar varios recursos en esa 
suscripción. Por lo tanto, la suscripción debe tener proveedores de recursos específicos en 
estado Registrado para que Horizon Cloud pueda realizar las operaciones necesarias para 
implementar inicialmente el pod y administrar y actualizar el pod durante su vida útil. En este 
artículo de la documentación se indican los proveedores de recursos que Horizon Cloud necesita 
en estado Registrado.

Según la documentación de Microsoft Azure, un proveedor de recursos es un servicio que 
proporciona los recursos de Microsoft Azure, como el proveedor de recursos Microsoft.KeyVault 
proporciona el tipo de recurso del almacén de claves. Como se describe en el tema de la 
documentación de Microsoft Azure Tipos y proveedores de recursos para servicios de Azure, 
antes de que se pueda utilizar un recurso en particular en una suscripción, esa suscripción 
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debe registrarse para el proveedor de recursos que proporciona ese tipo de recurso. La 
documentación de Microsoft Azure a continuación especifica que algunos proveedores de 
recursos están registrados de forma predeterminada, mientras que otros requieren un registro 
manual explícito en la suscripción.

Y lo que es más importante, antes de implementar un pod, compruebe que todos los 
proveedores de recursos que se enumeran aquí muestran el estado Registrado en la suscripción. 
Al implementar un nuevo pod, el implementador de pods crea recursos en la suscripción 
mediante la emisión de comandos a los distintos proveedores de recursos de Microsoft Azure 
para solicitar la creación de los tipos de recursos que el implementador necesita crear. Si un 
proveedor de recursos que requiere el registro manual explícito no tiene el estado Registrado 
antes de que la implementación del pod llegue al paso Validar y continuar, el asistente bloqueará 
la implementación del pod para que continúe a partir de ese punto. En el paso Validar y 
continuar y, a continuación, iniciar el proceso de implementación del pod el implementador de 
pods validará si el conjunto requerido de proveedores de recursos tiene el estado Registrado en 
la suscripción. Si un proveedor de recursos que requiere el implementador de pods no tiene el 
estado Registrado, el asistente muestra un mensaje de error. La siguiente captura de pantalla es 
un ejemplo del caso en el que el proveedor de recursos de Microsoft.Security no está en el 

estado Registrado en la suscripción.

Horizon CloudProveedores de recursos requeridos

n Microsoft.Compute

n microsoft.insights

n Microsoft.Network

n Microsoft.Storage

n Microsoft.KeyVault

n Microsoft.Authorization

n Microsoft.Resources

n Microsoft.ResourceHealth
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n Microsoft.ResourceGraph

n Microsoft.Security

n Microsoft.DBforPostgreSQL

n Microsoft.Sql

n Microsoft.MarketplaceOrdering

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.

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-----.
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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.

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
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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-----
.... (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.
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Usar Horizon Universal Console para realizar una 
implementación automatizada de un pod en Microsoft Azure

Puede ejecutar el asistente de implementación de pods para implementar los componentes que 
componen un pod basado en el administrador de pods en Microsoft Azure y sus configuraciones 
de puerta de enlace. El componente del conector del pod se empareja con Horizon Cloud para 
que pueda utilizar su capacidad de Microsoft Azure con Horizon Cloud.

Importante   Este asistente implementa el tipo de pod basado en el administrador de pods en 
Microsoft Azure. El asistente no implementa un pod de Horizon en la solución de VMware en 
Azure (AVS), que utiliza la tecnología de Horizon Connection Server. Para obtener información 
sobre la implementación manual de un pod de Horizon en AVS, consulte la información sobre la 
Arquitectura de Horizon en la solución de VMware en Azure y sobre cómo Implementar Horizon 
con la solución de VMware en Azure en la zona tecnológica. Para ese tipo de pod, una vez que 
haya implementado manualmente, puede conectarlo a Horizon Cloud mediante Horizon Cloud 
Connector y los pasos de Flujo de trabajo de nivel general para cuando se incorpora un pod de 
Horizon Cloud implementado manualmente.

El implementador utiliza la información que se proporciona en cada paso del asistente para 
determinar cómo se configurará el pod. Después de proporcionar la información solicitada en un 
paso concreto, haga clic en Siguiente para continuar con el siguiente paso.

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.

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. Para conocer los requisitos previos, consulte Requisitos previos 
para ejecutar el asistente de implementación de pods.

Entre las opciones de configuración del pod se incluyen las siguientes acciones:

n Seleccionar las subredes existentes que usted crea con anticipación o permitir que el 
implementador de pods las cree automáticamente.
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n Implementar con una configuración de Unified Access Gateway externa o interna, 
implementar con ambas o implementar sin ninguna y agregarlas más adelante. Si se 
implementa con un solo tipo de configuración de puerta de enlace, posteriormente es posible 
editar el pod para agregar el otro tipo, no configurado.

Si se implementa con la configuración de Unified 
Access Gateway como...

Posteriormente, puede editar el pod para agregar...

Externa Interna

Interno Externa

Ninguna Cualquiera de los dos tipos o ambos

n Implementación con una configuración de Unified Access Gateway externa en su propia 
VNet, independiente de la VNet del pod.

Este escenario presenta estas variaciones adicionales:

n Implementación con una configuración de Unified Access Gateway externa en su propia 
suscripción, independiente de la suscripción del pod. Debido a que las VNet no abarcan 
las suscripciones, esta opción es un escenario especial del caso de VNet independiente: 
cuando la puerta de enlace externa se implementa mediante su propia suscripción, 
también significa que se encuentra en su propia VNet.

n Al implementar con una configuración de Unified Access Gateway externa en su propia 
suscripción, también puede optar por implementarla en un grupo de recursos con 
nombre en esa suscripción independiente. En este caso, debe crear previamente ese 
grupo de recursos en la suscripción antes de ejecutar el asistente Agregar pod.

n Implementar con la opción de autenticación en dos fases configurada con las configuraciones 
de puerta de enlace del pod. Si se implementa sin los ajustes de autenticación en dos fases 
configurados en las configuraciones de puerta de enlace del pod, posteriormente es posible 
editar el pod para agregar el otro tipo, no configurado.

n En una configuración de Unified Access Gateway externa, se puede seleccionar de forma 
opcional no tener una dirección IP pública en el equilibrador de carga de la configuración. Si 
selecciona la opción del asistente para no tener una dirección IP pública en el equilibrador de 
carga, debe especificar en el asistente un valor de IP que haya asignado a un FQDN en el 
servidor DNS. Ese FQDN es el que se usará en los clientes de Horizon de los usuarios finales 
para las conexiones PCoIP con esta puerta de enlace. En el proceso de implementación, 
el implementador configurará esa dirección IP en las opciones de configuración de Horizon 
de Unified Access Gateway. En la documentación de Unified Access Gateway, este valor 
de IP se conoce como URL externa de PCoIP. Aunque la documentación de Unified Access 
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Gateway hace referencia a ella como una URL, el valor introducido debe ser una dirección IP. 
Esta dirección IP se asigna a un FQDN en su DNS, que es el FQDN utilizado en los clientes 
de Horizon de los usuarios finales para establecer sus sesiones de PCoIP con la configuración 
externa de Unified Access Gateway del pod.

Precaución   Posteriormente, no se puede editar el pod implementado para cambiar la 
configuración de esta dirección IP del equilibrador de carga de la puerta de enlace externa. 
Por lo tanto, asegúrese de introducir la dirección IP pública en el asistente de implementación 
que coincida con la asignación de DNS con el FQDN, y que el FQDN coincida con el del 
certificado que cargó en el asistente de implementación.

Procedimiento

1 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.

2 Iniciar el asistente de implementación de pods para implementar un pod basado en el 
administrador de pods

Este asistente se utiliza para implementar automáticamente un pod basado en el 
administrador de pods en la suscripción de Microsoft Azure. Cuando se utiliza este asistente 
para implementar el primer pod, se inicia el asistente de implementación de pods mediante 
la función Administrar > Agregar pod en la fila Microsoft Azure de la página de introducción 
de Horizon Universal Console.

3 Especificar la información de suscripción a Microsoft Azure para el nuevo pod de Horizon 
Cloud

En este paso del asistente de implementación de pods, proporcione la información de 
suscripción a Microsoft Azure que desee utilizar para este pod.

4 Especificar la información de configuración del pod para el pod de Horizon Cloud que se va 
a implementar en Microsoft Azure mediante el asistente de implementación

En el paso de configuración del pod del asistente de implementación de pods, especifique 
los detalles como el nombre del pod, además de información de red.

5 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.

6 Validar y continuar y, a continuación, iniciar el proceso de implementación del pod

Después de hacer clic en Validar y continuar, el sistema comprueba los valores 
especificados. Si se valida todo, el asistente muestra un resumen de la información para 
su revisión. A continuación, inicie el proceso de implementación.
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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 Compruebe que se completaron todas las tareas de preparación, como se describe en 
Preparar la implementación de un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

n Compruebe que tenga la información de suscripción, tal como se describe en Información 
relacionada con la suscripción para el asistente de implementación de pods de Horizon Cloud.
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n Compruebe que cuenta con una red virtual existente en la suscripción a Microsoft Azure y 
en la región en la que va a implementar el pod, tal y como se describe 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 
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.
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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.

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 
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 
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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 
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.
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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. 
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.
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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.

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 Cuando 
la organización prefiere utilizar una función personalizada para el registro de la aplicación de 
Horizon Cloud

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
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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.

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)
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Iniciar el asistente de implementación de pods para implementar un 
pod basado en el administrador de pods

Este asistente se utiliza para implementar automáticamente un pod basado en el administrador 
de pods en la suscripción de Microsoft Azure. Cuando se utiliza este asistente para implementar 
el primer pod, se inicia el asistente de implementación de pods mediante la función Administrar 
> Agregar pod en la fila Microsoft Azure de la página de introducción de Horizon Universal 
Console.

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.

Importante   Este asistente no admite la implementación de un pod de Horizon en la solución 
de VMware en Azure (AVS). En la versión actual, no hay ningún asistente que automatice la 
implementación de un pod en la solución de VMware en Azure. Para ese tipo de pod, primero 
debe poner en espera manualmente el pod de Horizon en AVS y, a continuación, utilizar Horizon 
Cloud Connector para conectarlo a Horizon Cloud. Para obtener información sobre la situación 
de un pod de Horizon en AVS, consulte la información sobre la Arquitectura de Horizon en la 
solución de VMware en Azure, en la zona tecnológica.

Requisitos previos

Compruebe que cumpla los requisitos descritos en Requisitos previos para ejecutar el asistente 
de implementación de pods.

Procedimiento

1 Inicie sesión en la consola administrativa mediante uno de los siguientes métodos:

n A menos que su organización le indique lo contrario, puede ir a la dirección de Horizon 
Cloud Service: https://cloud.horizon.vmware.com. A continuación, el sistema redirecciona 
automáticamente a la pantalla de inicio de sesión estándar de VMware Cloud Services: 
https://console.cloud.vmware.com. Inicie sesión con las credenciales de su cuenta de 
VMware Customer Connect. (El nombre anterior de la cuenta de VMware Customer 
Connect era cuenta 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.

n Si su organización le pidió acceder a su arrendatario de Horizon Cloud mediante 
VMware Cloud Services, primero inicie sesión en VMware Cloud Services desde https://
console.cloud.vmware.com. Cuando inicie sesión en VMware Cloud Services, haga clic en 
la tarjeta de Horizon Cloud que aparece en la sección Mis servicios.
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n Si la organización le pidió acceder a su arrendatario de Horizon Cloud mediante su 
entorno de Workspace ONE, primero puede iniciar sesión en la consola de Workspace 
ONE y, a continuación, usar la tarjeta de Horizon Cloud que aparece en el conjunto de 
servicios.

La siguiente captura de pantalla muestra la pantalla de inicio de sesión de VMware Cloud 
Services.

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.

Cuando el inicio de sesión se autentica correctamente, la consola se muestra en el 
navegador. Cuando no disponga de ningún pod, el asistente de introducción se mostrará 
de forma predeterminada con la sección Capacidad expandida y la fila Agregar capacidad de 
nube.
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Nota   Como se describe en Arrendatarios de first-gen - Implementaciones e incorporación 
de pods de Horizon Cloud, en función de la configuración del registro del arrendatario de 
Horizon Cloud, es posible que aparezca un banner azul sobre la incorporación a VMware 
Cloud Services. Este paso no es necesario para la implementación del pod y se puede 
realizar más adelante. Para obtener más información sobre esa función, consulte Incorporar el 
arrendatario de Horizon Cloud a VMware Cloud Services.

2 En la fila Agregar capacidad de nube, haga clic en Administrar > Agregar pod.

El asistente Agregar capacidad de nube se abrirá desde el primer paso.

3 Especifique la suscripción que se usará para este pod siguiendo los pasos descritos en 
Especificar la información de suscripción a Microsoft Azure para el nuevo pod de Horizon 
Cloud.

Especificar la información de suscripción a Microsoft Azure para el 
nuevo pod de Horizon Cloud

En este paso del asistente de implementación de pods, proporcione la información de 
suscripción a Microsoft Azure que desee utilizar para este pod.

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

VMware, Inc. 447

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-2EF53043-FC96-484A-B8DB-F8AFA43880BA.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-2EF53043-FC96-484A-B8DB-F8AFA43880BA.html


Requisitos previos

n Compruebe que cumpla los requisitos descritos en Usar Horizon Universal Console para 
realizar una implementación automatizada de un pod en Microsoft Azure.

n En este paso del asistente, compruebe que disponga de la información relacionada con la 
suscripción como se describe en Información relacionada con la suscripción para el asistente 
de implementación de pods de Horizon Cloud.

n Complete los pasos que se describen en Iniciar el asistente de implementación de pods para 
implementar un pod basado en el administrador de pods.

Procedimiento

1 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.
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Si selecciona una suscripción existente, el paso se rellenará con la información de la 
suscripción que se especificó previamente en el sistema.

Nota   Es posible que quiera saber por qué puede haber información especificada 
anteriormente cuando se implementa un pod desde la página inicial Introducción. Puede 
existir información de suscripción introducida anteriormente en situaciones como los 
ejemplos siguientes:

n Inicie al asistente, introduzca la información de suscripción en este primer paso del 
asistente y haga clic en Agregar para enviar la información de suscripción al sistema y 
avanzar en el asistente. A continuación, en un paso posterior, se cancela el asistente 
antes de completar todos los pasos. En esta situación, el sistema ha guardado la 
información de suscripción que introdujo en el primer paso del asistente después de 
hacer clic en Agregar. A pesar de que se cancela el Asistente en un paso posterior, el 
sistema conserva esa información de suscripción introducida anteriormente.

n Usted utilizó este registro de cuenta del cliente de Horizon Cloud antes, implementando 
los pods inicial y posteriores para el registro de la cuenta y, a continuación, en 
algún momento específico, eliminó dichos pods. Cuando vuelve a iniciar sesión con 
las credenciales que están asociadas con el registro de cuenta del cliente de Horizon 
Cloud, la información de suscripción que especificó anteriormente aún está asociada a 
ese registro de cliente y se muestran los nombres anteriores de suscripción en la lista 
desplegable.

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

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.
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Opción Descripción

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.

Importante   Esta pantalla no proporciona una forma de eliminar los valores de suscripción 
introducidos previamente asociados con un Nombre de suscripción en concreto. Aunque 
esto es poco frecuente, podemos imaginar una situación donde:

a Configura los fragmentos relacionados con la suscripción de Microsoft Azure.

b Inicie el asistente Agregar capacidad de nube, introduce esos valores de suscripción en el 
primer paso y pasa al siguiente paso del asistente.

c Sin embargo, después de leer los valores de red solicitados en el siguiente paso del 
asistente, cancela para salir de este asistente y abre una nueva pestaña del explorador 
para volver al portal de Microsoft Azure y ajustar la configuración de red para cumplir con 
los requisitos previos.

d Mientras está en el portal de Microsoft Azure, también decide realizar un nuevo registro 
de aplicación para tener un proveedor de servicios con un nombre distinto.

e Regresa al explorador que tiene la página Primeros pasos y reinicia el asistente Agregar 
capacidad de nube.

En este momento, su nombre de suscripción introducido anteriormente aún está en la lista 
del menú desplegable Aplicar suscripción. Sin embargo, si selecciona ese nombre, todos 
los campos se rellenan previamente con los valores anteriores, incluido el antiguo ID de 
aplicación, y no hay manera de cambiar los valores en esta pantalla específica, ni de editar 
o eliminar ese nombre de suscripción para volver a empezar con el mismo nombre. Si esto 
sucede, primero cancele fuera del asistente. A continuación, vaya a la página Introducción de 
la consola, haga clic en Administrar > Administrar suscripciones y utilice la acción Eliminar 
para eliminar ese nombre de suscripción introducido anteriormente. A continuación, puede 
volver a iniciar el asistente de pod nuevo, introducir los valores que desea utilizar y continuar.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo con los detalles de la suscripción principal 
completados.
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2 Continúe con el siguiente paso del asistente.

Al hacer clic en el botón para pasar al paso siguiente, 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 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 necesaria mediante la creación de un registro de aplicaciones 
y Cuando la organización prefiere utilizar una función personalizada para el registro de la 
aplicación de Horizon Cloud.

Si aparece un mensaje de error sobre la corrección 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. He aquí una lista de algunas, aunque no necesariamente todas, las situaciones que 
pueden derivar en ese mensaje de error:

n 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.

n Si el rol asignado de la entidad de servicio especificada no permite las operaciones que el 
implementador de pods requiere.

Importante   Más de una parte puede no ser válida 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.
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3 Especifique los detalles del pod y la información de red siguiendo los pasos descritos en 
Especificar la información de configuración del pod para el pod de Horizon Cloud que se va a 
implementar en Microsoft Azure mediante el asistente de implementación.

Especificar la información de configuración del pod para el pod de 
Horizon Cloud que se va a implementar en Microsoft Azure mediante 
el asistente de implementación

En el paso de configuración del pod del asistente de implementación de pods, especifique los 
detalles como el nombre del pod, además de información de red.

Recordatorio   Este asistente implementa el tipo de pod basado en el administrador de pods. 
Actualmente, la consola no proporciona un asistente de implementación para implementar un 
pod de Horizon en la solución de VMware en Azure (AVS). Para obtener información sobre la 
implementación de un pod de Horizon en AVS, consulte la información sobre la Arquitectura de 
Horizon en la solución de VMware en Azure, en la zona tecnológica.

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.

Requisitos previos

Compruebe que cumpla los requisitos descritos en Requisitos previos para ejecutar el asistente 
de implementación de pods.

Si va a hacer que el proceso de implementación cree automáticamente las subredes obligatorias, 
compruebe que las subredes existentes en la VNet de Microsoft Azure no estén usando ya 
los rangos de direcciones CIDR que va a especificar en los campos del asistente para dichas 
subredes.

Si creó subredes con antelación para usarlas con este pod, compruebe que dichas subredes no 
tengan recursos asociados y que la subred creada para usar como subred de administración 
tenga el servicio Microsoft.SQL configurado como un endpoint de servicio para esa subred. El 

asistente de implementación de pod validará que el servicio Microsoft.SQL esté configurado 

como un endpoint de servicio en la subred de administración.

Precaución   Las subredes que cree en la VNet para la implementación de un pod deben estar 
vacías. Puede crearlas antes de implementar el pod, pero no ponga ningún recurso en ellas o, 
de lo contrario, utilice cualquiera de las direcciones IP. Si una dirección IP ya está en uso en las 
subredes, es posible que se produzca un error cuando el pod realice la implementación.

Procedimiento

1 En este paso del asistente, proporcione detalles acerca del pod y la información de red 
necesaria.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo del paso, tal como se muestra inicialmente.
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Opción Descripción

Nombre del pod Introduzca un nombre descriptivo para este pod. Este nombre se utiliza en la consola 
administrativa para diferenciar este pod del resto.

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.
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Opción Descripción

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.

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.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo con este paso completado del uso de 
subredes creadas por adelantado en la VNet. En este ejemplo, un servidor proxy no era 
necesario para cumplir con los requisitos de conectividad de Internet saliente.

Los nombres relacionados con las redes están ocultos.
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2 Para continuar con el siguiente paso, haga clic en Siguiente.

3 Para poder llevar a cabo una configuración de Unified Access Gateway en el pod, especifique 
los detalles necesarios según los pasos descritos en Especificar la configuración de puerta de 
enlace del pod de Horizon Cloud. Para que el usuario final pueda acceder a sus aplicaciones 
remotas y escritorios a través de Internet, se requiere una configuración externa de Unified 
Access Gateway.
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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 
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.
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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.

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.

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. Consulte Validar y 
continuar y, a continuación, iniciar el proceso de implementación del pod. 

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

Compruebe que cumpla los requisitos descritos en Requisitos previos para ejecutar el asistente 
de implementación de pods.
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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.

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.
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Validar y continuar y, a continuación, iniciar el proceso de 
implementación del pod

Después de hacer clic en Validar y continuar, el sistema comprueba los valores especificados. 
Si se valida todo, el asistente muestra un resumen de la información para su revisión. A 
continuación, inicie el proceso de implementación.

Procedimiento

1 Haga clic en Validar y continuar.

El sistema valida los valores especificados, tales como:

n Son los intervalos de direcciones especificados para que las subredes por crear sean 
válidas y no se solapen con otras direcciones 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 Son los archivos de certificado cargados en el formato PEM correcto.

n Si seleccionó la opción para utilizar una subred de administración existente, ¿tiene el 
endpoint de servicio Microsoft.Sql habilitado en esa subred?

Importante   A partir de la versión de servicio de septiembre de 2019, las nuevas 
implementaciones de pods requieren que el endpoint de servicio Microsoft.Sql esté 

habilitado en la subred de administración para poder usar la base de datos de 
Microsoft Azure PostgreSQL del pod. Si aparece un error de validación que indica que el 
endpoint debe estar habilitado en la subred de administración, inicie sesión en el portal de 
Microsoft Azure y habilite el endpoint de servicio Microsoft.Sql en la subred. A continuación, 

puede volver a enviar el asistente para implementar el pod. Para obtener información 
sobre cómo habilitar el endpoint, consulte Antes de implementar el pod, cree las subredes 
requeridas del pod de Horizon Cloud en la VNet en Microsoft Azure.

Si se valida todo, se muestra la página de resumen.

Si aparece un mensaje de error sobre las direcciones de red superpuestas, compruebe si ya 
hay subredes que utilicen los mismos valores en la suscripción.

2 En el paso final del asistente, revise la información resumida y haga clic en Enviar.

El sistema empezará a implementar el pod en su entorno de Microsoft Azure.

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

VMware, Inc. 475



Resultados

La implementación puede tardar entre 30 y 45 minutos, en función del tráfico de red entre la 
nube de Microsoft Azure y el plano de control de Horizon Cloud.

Hasta que la implementación del pod se complete correctamente, aparecerá un icono de 
progreso en la pantalla Introducción de la consola. Es posible que tenga que actualizar la pantalla 
del navegador para ver el progreso. La interfaz de usuario basada en navegador puede agotar el 
tiempo de espera después de 30 minutos aproximadamente y pedirle que vuelva a iniciar sesión.

Importante   Al implementar un pod en la nube de China de Microsoft Azure, el proceso de 
implementación general puede tardar hasta siete (7) horas en completarse. El proceso está 
sujeto a problemas de red geográficos que pueden provocar un tráfico lento a los nombres de 
host a los que el implementador necesita acceder, como se indica en la página Arrendatarios de 
first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure: requisitos de resolución de 
nombres de host, nombres DNS.

Si el estado del pod no cambió de Pending a Downloading después de 20 minutos, y la 

implementación no se realiza en la región China de Microsoft Azure, el sistema colocará el pod 
automáticamente en el estado Error y mostrará un mensaje para indicar que el pod no se 

puede conectar a los servicios de la nube y que se debe comprobar la conectividad de red en el 
entorno de Microsoft Azure.

Si la pantalla muestra que el pod está en el estado Error, la causa más probable es que 

haya algo en la configuración de red o el firewall de su entorno que no permite el acceso a 
una o más de las ubicaciones requeridas enumeradas en la página Arrendatarios de first-gen 
- Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure: requisitos de resolución de nombres 
de host, nombres DNS. Por ejemplo, es posible que el DNS de la VNet configurado no esté 
resolviendo los nombres internos o externos, o que los puertos salientes necesarios no estén 
abiertos o estén bloqueados por el firewall. En ocasiones, se produce una pérdida temporal de la 
conectividad a los nombres de host *.azure.com. Puede ejecutar algunas pruebas para verificar 

si las redes del entorno se han configurado correctamente para los requisitos del pod. Consulte 
el contenido de las páginas que comienzan con Solución de problemas de implementación del 
pod o del enlace de dominio inicial.

Durante el proceso de implementación del pod, la sección Capacidad de la página Introducción 
indica las diversas etapas por las que atraviesa el proceso, como pendiente, en descarga, en 
creación, conectando, etc.

La siguiente tabla ofrece algunas duraciones aproximadas de ejemplo para las etapas de la 
creación del pod.

Importante   Las duraciones reales que experimente en curso de la implementación variarán 
según las latencias de red que existan en el momento.
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Realizar copias intermedias Duración de muestra

Pendiente Un minuto o dos

Descargando Un minuto o dos

Creando 20 minutos

Conectando 10 minutos

Cuando el pod se implementa correctamente:

n Horizon Cloud envía una notificación por correo electrónico al propietario de la cuenta que 
se haya identificado en el registro de cuenta del cliente de Horizon Cloud correspondiente. El 
correo electrónico informa que la incorporación del pod se ha completado.

n Se muestra una marca de verificación verde en la pantalla Introducción.

En este punto, debido a que el dominio de Active Directory aún no se ha registrado en el pod, 
existe una opción Eliminar pod disponible en el menú Administrar. Si se produce un error en el 
proceso de implementación por algún motivo, o si no le gustan los valores que utilizó y desea 
empezar de nuevo antes de registrar el dominio de Active Directory, haga clic en Administrar > 
Eliminar pod para eliminar los artefactos que se hayan implementado. Cuando la pantalla indique 
que el pod se eliminó correctamente, puede iniciar el proceso haciendo clic en Administrar > 
Agregar pod nuevamente. La siguiente captura de pantalla muestra la ubicación de la opción 
Administrar > Eliminar pod.

Si decide eliminar el pod desde este punto, debido a la latencia de red, la página Introducción 
puede indicar que el pod se elimine completamente antes de que todos los artefactos 
relacionados con el pod se borren completamente del entorno de Microsoft Azure. Antes de 
ejecutar al asistente de implementación de pods nuevamente después de eliminar el pod nuevo, 
realice los siguientes pasos:

1 Cierre sesión en la interfaz de usuario de Horizon Cloud.

2 Inicie sesión en el portal de Microsoft Azure.

3 Desplácese hasta la VNet.

4 Si le permitió al implementador crear automáticamente las subredes del pod, compruebe que 
no exista ninguna subred creada por el pod y que los rangos de direcciones que especificó 
para éstas se hayan eliminado del espacio de direcciones de la VNet.
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A continuación, puede volver a iniciar sesión en Horizon Cloud para ejecutar nuevamente el 
asistente de implementación de pods.

Pasos siguientes

Expanda la sección Configuración general de la pantalla Introducción y complete la tarea de 
registro de un dominio de Active Directory que se requiere. El siguiente paso que debe realizar 
es registrar Active Directory. Una vez que se registra el dominio y se establece la función de 
superadministrador para un grupo de dominios, el sistema permite acceder a la consola en 
su totalidad. A partir de este momento, ya puede seguir administrando el pod en la consola. 
Consulte el capítulo de introducción de la Guía de administración de Horizon Cloud. Después de 
registrar el dominio de Active Directory, siga el asistente Introducción para ver qué tarea ha de 
completarse a continuación.

Debe configurar los registros CNAME adecuados en el servidor DNS según el tipo de puerta 
de enlace especificado. Consulte la información de CNAME que se describe en Cómo obtener 
la información del equilibrador de carga de puerta de enlace del pod de Horizon Cloud para 
asignarlo en el servidor DNS.

Cuando las configuraciones de puerta de enlace internas y externas utilizan el mismo FQDN, 
una vez implementado el pod debe configurar el enrutamiento del tráfico entrante de cliente 
del usuario final hacia el recurso de equilibrador de carga adecuado en los grupos de recursos 
de la puerta de enlace. 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. Cuando ambas puertas de enlace tengan 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 de enlace externa o interna, en función de 
la red de origen de la consulta de DNS del cliente del usuario final.

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.
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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.

Para obtener información sobre cómo obtener esas direcciones IP, consulte el tema Actualizar el 
sistema de autenticación en dos fases con la información requerida de puerta de enlace del pod 
de Horizon Cloud.

Solución de problemas de implementación del pod o del 
enlace de dominio inicial

Si las redes de su entorno no están configuradas correctamente para su uso con el pod de 
Horizon Cloud en Microsoft Azure, el proceso para crear el pod puede quedar atascado en el 
estado PENDIENTE o puede fallar la acción posterior a la implementación de enlace de dominio 
para el entorno de Active Directory. Las dos causas más comunes de errores relacionados con 
la red son no abrir los puertos salientes necesarios y no poder habilitar el DNS para resolver 
las direcciones internas y externas. Siguiendo los pasos de solución de problemas descritos 
aquí, puede ejecutar algunas pruebas para comprobar que los puertos salientes necesarios estén 
abiertos y el DNS pueda resolver las direcciones internas y externas.

Los requisitos de redes generales para implementar correctamente un pod se establecen en 
la lista de comprobación de requisitos previos y se describen en Configurar las opciones del 
servidor DNS que necesita la topología de VNet que se utilizará para los pods de Horizon 
Cloud en Microsoft Azure y Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure: requisitos de resolución de nombres de host, nombres DNS. Si las redes de su 
entorno no cumplen estos requisitos, se enfrentará a uno o ambos de estos dos problemas:
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Problemas Causas comunes

n La página Introducción muestra el pod en 
estado pendiente y nunca pasa al estado de 
conexión. Por lo general, un pod está en 
estado pendiente durante aproximadamente 
10 minutos (excepto cuando se implementa un 
pod en la nube de Microsoft Azure China, que 
tarda más).

n Incluso cuando el pod se haya implementado 
correctamente, cuando se intenta registrar 
Active Directory, el paso del enlace de dominio 
falla y presenta el error Unable to register 
Active Directory

n Los puertos salientes necesarios no están abiertos o están 
bloqueados por su entorno de firewall. Si los puertos salientes 
necesarios no están abiertos o están bloqueados por un 
firewall, se impide que el software del pod se descargue de 
forma segura en el entorno de nube de Microsoft Azure y 
vuelva a conectarse con el plano de control de la nube de 
Horizon Cloud. Como resultado, se produce el problema de 
estado pendiente.

n El servidor DNS de la VNet no está configurado correctamente 
para que apunte a un servidor DNS válido que pueda resolver 
nombres de máquina tanto internos como externos.

n Aunque el servidor DNS de la VNet apunte correctamente a un 
servidor DNS, ese servidor DNS no puede resolver los nombres 
de máquina internos ni externos.

Si no se proporciona a la VNet ninguna resolución de DNS para 
los nombres de máquina externos, se puede producir el problema 
de estado pendiente y el problema de enlace de dominio. Por 
ejemplo, si el DNS no se puede resolver en Active Directory en 
los controladores de dominio, se produce un error en el paso 
del enlace de dominio. Para obtener más información sobre la 
configuración de DNS de la VNet, consulte Configurar las opciones 
del servidor DNS que necesita la topología de VNet que se utilizará 
para los pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Para ejecutar algunas pruebas que comprobarán que la configuración de DNS puede resolver 
nombres internos y externos, y comprobar que los puertos salientes necesarios estén abiertos, 
debe implementar una máquina virtual (VM) de prueba pequeña en la suscripción de Microsoft 
Azure y, a continuación, usar esa máquina virtual para ejecutar estas pruebas de redes. La 
secuencia de alto nivel de pasos para solucionar problemas es la siguiente:

1 Cree un par de claves de SSH.

2 Cree la máquina virtual de prueba en la suscripción a Microsoft Azure.

3 Conéctese a esa máquina virtual de prueba.

4 Ejecute las pruebas de redes.

5 Al realizar la prueba, elimine la máquina virtual de prueba y todos los artefactos relacionados 
con la prueba que se crearon en su entorno de Microsoft Azure para realizar esta solución de 
problemas.

Nota   Si no elimina los artefactos relacionados con la prueba y utiliza posteriormente la acción 
Eliminar de la consola para eliminar el pod, pueden producirse resultados inesperados. Al 
eliminar un pod, el sistema comprueba las subredes del pod para comprobar que todos los 
elementos conectados a las subredes pertenecen al pod, de acuerdo con el ID del pod. Si el 
sistema determina que máquinas virtuales adicionales, discos de máquina virtual, direcciones IP 
u otros artefactos están conectados a las subredes del pod, el sistema no puede eliminar el pod 
correctamente.
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Para obtener más información sobre la ejecución de las pruebas de solución de problemas, 
consulte las secciones siguientes.

Importante   Aunque todas estas pruebas manuales se realicen correctamente, si dirige todo el 
tráfico a través de la red local y solo permite el paso del tráfico autenticado, pero no proporcionó 
los valores para usar un proxy en el asistente de implementación de pods, la implementación de 
pods puede bloquearse en estado pendiente. Si esta descripción coincide con su situación, debe 
eliminar el pod de la página de introducción, volver a ejecutar el asistente de implementación de 
pods y especificar la información requerida del proxy.

Procedimiento

1 Solución de problemas de implementación de pods de Horizon Cloud: crear un par de claves 
SSH

Como parte de esta solución de problemas, se implementa una máquina virtual Linux de 
prueba en la suscripción de Microsoft Azure. Para autenticarse en la máquina virtual Linux de 
prueba, necesita un par de claves SSH. Cree el par de claves en el sistema que se utiliza para 
la conexión SSH con la máquina virtual de prueba. Este paso es opcional si ya tiene un par 
de claves en ese sistema.

2 Crear la máquina virtual de prueba en la suscripción a Microsoft Azure

Para ejecutar las pruebas de comprobación de que la conectividad de red esté configurada 
para el pod de Horizon Cloud utilizará una máquina virtual (VM) de prueba de Linux en el 
entorno de Microsoft Azure.

3 Utilizar SSH para conectarse a la máquina virtual de prueba

Establezca una conexión SSH (shell seguro) con la máquina virtual de prueba para poder 
ejecutar las pruebas de conectividad de red en el entorno de Microsoft Azure.

4 Ejecutar las pruebas para comprobar las redes en su entorno de Microsoft Azure

Puede ejecutar estas pruebas para comprobar que estas dos áreas relacionadas con la red 
estén configuradas correctamente: que el DNS pueda resolver las direcciones internas y 
externas, y que los puertos salientes necesarios estén abiertos. Estas pruebas se ejecutan 
con la máquina virtual de prueba.

5 Eliminar la máquina virtual de prueba después de completar las pruebas

Cuando haya terminado las pruebas para comprobar la configuración de red de Microsoft 
Azure y ya no necesite la máquina virtual de prueba, debe eliminarla del entorno de 
Microsoft Azure, como también, debe eliminar todos los artefactos relacionados.

Solución de problemas de implementación de pods de Horizon 
Cloud: crear un par de claves SSH

Como parte de esta solución de problemas, se implementa una máquina virtual Linux de prueba 
en la suscripción de Microsoft Azure. Para autenticarse en la máquina virtual Linux de prueba, 
necesita un par de claves SSH. Cree el par de claves en el sistema que se utiliza para la conexión 
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SSH con la máquina virtual de prueba. Este paso es opcional si ya tiene un par de claves en ese 
sistema.

Para crear este par de claves SSH, puede utilizar un sistema Microsoft Windows o Linux. Los 
pasos para ambos tipos de sistemas se describen a continuación. Seleccione los pasos más 
adecuados para su situación.

Crear un par de claves SSH en un sistema Microsoft Windows

Siga estos pasos cuando vaya a utilizar un sistema Microsoft Windows para conexión SSH con la 
máquina virtual Linux de prueba que se va a implementar en su suscripción a Microsoft Azure.

Cuando se crea la máquina virtual de prueba en Microsoft Azure, utilizará el contenido del archivo 
de la clave pública generada. Si ya tiene un par de claves SSH existente en el sistema Microsoft 
Windows que se va a utilizar para conectarse con la máquina virtual de prueba, puede omitir este 
paso y continuar con la creación de la máquina virtual de prueba, como se describe en Crear la 
máquina virtual de prueba en la suscripción a Microsoft Azure.

Siguiendo estos pasos, se genera el par de claves SSH, se copia el contenido del archivo de clave 
pública de manera que pueda utilizarlo al crear la máquina virtual de prueba y se carga la clave 
privada en la herramienta Pageant de PuTTY. Pageant es un agente de autenticación SSH que 
puede contener las claves privadas en la memoria. Manteniendo la clave privada en la memoria, 
la clave privada se aplica automáticamente contra cualquier sesión SSH de ese sistema Microsoft 
Windows, lo que facilita aún más su uso.

Requisitos previos

Un sistema Microsoft Windows no tiene instalado de forma predeterminada el software de par 
de claves SSH. Compruebe que el software de generación de par de claves SSH esté instalado en 
el sistema que va a utilizar. Puede utilizar cualquier software de generación de par de claves SSH. 
Los siguientes pasos describen cómo usar el software PuTTY en Microsoft Windows para crear 
el par de claves SSH. Puede obtener el software PuTTY en www.putty.org. Tras la instalación, 
el conjunto de herramientas PuTTY está disponible. La siguiente captura de pantalla muestra un 
ejemplo de las herramientas PuTTY en el menú Inicio.
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Procedimiento

1 En el sistema Microsoft Windows, inicie PuTTYgen (el generador de claves de PuTTY).

Se muestra la ventana del generador de claves de PuTTY. Como se resaltó en la siguiente 
captura de pantalla, el objetivo es generar un par de claves pública y privada, del tipo SSH-2 
RSA y tener 2048 bits.

2 Compruebe que SSH 2RSA esté seleccionado, 2048 esté establecido como la cantidad de 

bits y, a continuación, haga clic en Generar. La ventana cambia a la ventana Clave que 
muestra una barra de progreso.

3 Siga las instrucciones en pantalla para mover el cursor de forma aleatoria en el área en 
blanco situada debajo de la barra de progreso. Como se indica en la interfaz de usuario de 
PuTTY, al mover el cursor por el área, se agrega la aleatoriedad necesaria al proceso.
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4 Guarde la clave privada en el sistema. Para ello introduzca una frase de contraseña de clave y 
haga clic en Guardar la clave privada.

Nota   Utilizar una frase de contraseña de clave es una práctica recomendada opcional. 
Sin embargo, si hace clic en Guardar la clave privada sin tener que introducir una frase de 
contraseña de clave, una ventana emergente le pide que confirme si desea guardar la clave 
privada sin una frase de contraseña de clave.

La clave privada se descarga como un archivo PPK. Después de hacer clic en Guardar la 
clave privada, puede desplazarse a un directorio en el sistema local, escribir un nombre de 
archivo y guardar el archivo.

5 Utilice el botón Guardar la clave pública para guardar la clave pública en una ubicación 
desde donde pueda copiarla al crear la máquina virtual de prueba.

6 Inicie Pageant, el agente de autenticación SSH de PuTTY.

Si el sistema es Windows 10, el icono de Pageant se cargará en la bandeja del sistema.

7 Agregue la clave privada a Pageant haciendo clic derecho en ese icono de bandeja del 
sistema, haciendo clic en Agregar clave y utilizando la ventana de selección de archivo para ir 
a archivo de clave privada (PPK) guardado y seleccionarlo.

Nota   Si especificó una frase de contraseña de clave cuando se guardó el archivo de clave 
privada anteriormente, se muestra un cuadro para que escribir esa frase de contraseña.

Resultados

En este punto, la clave privada se carga en Pageant. Puede utilizar la opción de Ver claves en el 
menú Acción para ver la clave en la lista de claves cargadas. Cuando inicie una sesión SSH con 
PuTTY, PuTTY recuperará la clave automáticamente desde Pageant y la utilizará para autenticar 
sin tener que escribir la frase de contraseña. Posteriormente, cuando haya terminado de ejecutar 
las sesiones de SSH y desee apagar Pageant, utilice la opción Salir desde el menú secundario del 
icono de la bandeja del sistema de Pageant.

Pasos siguientes

Cree la máquina virtual de prueba siguiendo los pasos que aparecen en Crear la máquina virtual 
de prueba en la suscripción a Microsoft Azure.

Crear un par de claves SSH en un sistema Linux

Siga estos pasos cuando utilice un sistema Linux para conectarse mediante SSH a la máquina 
virtual Linux de prueba que se implementará en la suscripción de Microsoft Azure.

En los pasos para crear la máquina virtual de prueba en Microsoft Azure, se utilizará el contenido 
del archivo de claves públicas generado. Si ya hay un par de claves SSH en el sistema Linux que 
se utilizará para conectarse a la máquina virtual de prueba, puede omitir este paso y continuar 
con la creación de la máquina virtual de prueba, tal como se describe en Crear la máquina virtual 
de prueba en la suscripción a Microsoft Azure.
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Requisitos previos

Antes de realizar estos pasos, asegúrese de que no se sobrescribirá ningún par de claves SSH 
existente que desee conservar para otros fines. En un sistema Linux, los archivos de claves SSH 
públicas y privadas se crean en el directorio de Linux ~/.ssh/id_rsa de forma predeterminada. Si 

ya existe un par de claves SSH en el directorio, y se usa el mismo nombre de archivo al ejecutar 
este comando, o si se especifica una ubicación diferente en el comando y ya existe un par de 
claves SSH en esa ubicación, el par existente se sobrescribirá.

Procedimiento

1 En el sistema Linux, abra un shell de bash.

2 En el shell de bash, escriba el siguiente comando:

ssh-keygen -t rsa -b 2048

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el archivo en el que se 
guardará la clave, escribir una frase de contraseña y confirmar la frase de contraseña.

A continuación, se muestra un ejemplo de las instrucciones en pantalla, donde mykey se ha 

introducido como el archivo en el que se guardará la clave.

-bash-4.1$ ssh-keygen -t rsa -b 2048
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/mts-cm/home/user1/.ssh/id_rsa): mykey
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:

Nota   El uso de una frase de contraseña de clave es una práctica recomendada opcional.

La clave privada se guardará en el archivo que se especifique, mientras que la clave pública 
se guardará en un archivo con el mismo nombre y la extensión .pub. Retomando el ejemplo 
anterior donde se introdujo mykey como archivo, la salida sería:

Your identification has been saved in mykey.
Your public key has been saved in mykey.pub.

Pasos siguientes

Cree la máquina virtual de prueba siguiendo los pasos que aparecen en Crear la máquina virtual 
de prueba en la suscripción a Microsoft Azure.

Crear la máquina virtual de prueba en la suscripción a Microsoft 
Azure

Para ejecutar las pruebas de comprobación de que la conectividad de red esté configurada para 
el pod de Horizon Cloud utilizará una máquina virtual (VM) de prueba de Linux en el entorno de 
Microsoft Azure.
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Requisitos previos

Compruebe que tenga la clave pública de SSH creada como se describe en Solución de 
problemas de implementación de pods de Horizon Cloud: crear un par de claves SSH. Esa 
clave pública se proporcionará en el Asistente de creación de la máquina virtual para que esta 
última confíe en las conexiones de SSH procedentes del sistema que tenga la clave privada 
correspondiente.

Compruebe que el nombre de la red virtual (VNet) sea el mismo que se utiliza para implementar 
el pod, tal como se describe en Configurar la red virtual obligatoria en Microsoft Azure.

Si no utilizó la opción del asistente Agregar pod para usar sus propias subredes con nombre en 
el pod y, en su lugar, introdujo los CIDR para las subredes, el implementador de pods creará la 
subred de administración del pod. Es posible que, en el punto del proceso de implementación 
donde se produjo el error, el propio proceso cree la subred de administración del pod en la VNet.

n Si el implementador ya creó esa subred de administración, se recomienda implementar en 
ella la máquina virtual de prueba. Para identificar la existencia de la subred de administración 
del pod en la VNet, inicie sesión en el portal de Microsoft Azure, desplácese a esa VNet y 
examine la lista de subredes que tiene. Si el implementador de pods crea automáticamente 
las subredes del pod (porque no se aplicó la opción para usar subredes con nombre propias 
en el pod), la subred de administración del pod tendrá un nombre con el patrón vmw-hcs-
podID-net-management, donde "podID" es el UUID del pod. En caso contrario, la subred de 

administración del pod será la que creó para la implementación del pod.

n Si el proceso de implementación no creó la subred de administración del pod en la VNet, 
puede elegir cualquier subred disponible en la VNet o crear una nueva para que la use la 
máquina virtual de prueba.

Procedimiento

1 Inicie sesión en el portal de Microsoft Azure.

2 En el portal, cree una máquina virtual de procesos desde Azure Martketplace y defina para 
ella el tipo de modelo Ubuntu Server LTS.

Cuando se redactó este documento, podía elegirse Ubuntu Server 20.04 LTS en 
Azure Marketplace.
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3 Para crear esta máquina virtual Linux de prueba, siga la interfaz de usuario del asistente y 
configure las opciones requeridas. Asegúrese de configurar los siguientes elementos tal y 
como se indica a continuación.

Opción Descripción

Suscripción Indique la opción que seleccionó para el pod en el asistente Agregar pod.

Grupo de recursos La opción recomendada es crear un nuevo grupo de recursos para la 
máquina virtual de prueba. Siga los mensajes en pantalla para crear un 
nuevo grupo de recursos.

Aunque pueda usar un grupo de recursos existente con esta máquina 
virtual de prueba, se recomienda un grupo de recursos específico, ya que 
resulta más fácil eliminar la máquina virtual y los artefactos relacionados 
simplemente eliminando el grupo de recursos completo cuando haya 
finalizado la ejecución de las pruebas.

Región Indique la opción que seleccionó para el pod en el asistente Agregar pod.

Tamaño Debido a que se espera que sea una máquina virtual temporal, utilizada 
solo para completar las pruebas de comprobación, puede elegir cualquier 
tamaño. No obstante, los tamaños más reducidos suelen tener menores 
costes asociados en Microsoft Azure y, por lo general, suelen elegirse 
tamaños pequeños para las máquinas virtuales de prueba (como el 
modelo de 2 vCPU).

Nombre de usuario Tome nota de este nombre debido a que deberá utilizarlo más adelante.

Tipo de autenticación Seleccione Clave pública SSH.

Origen de clave pública de SSH Seleccione Usar clave pública existente. Al seleccionar esa opción, 
aparecerá el campo Clave pública SSH y podrá pegar la suya.

Clave pública SSH En este campo, pegue la clave pública SSH que creó al generar el par de 
claves SSH. El contenido pegado debe comenzar con la línea ---- BEGIN 
SSH2 PUBLIC KEY ---- y terminar con la línea ---- END SSH2 PUBLIC KEY 
---- de la clave pública.

Puertos de entrada públicos Permita el puerto SSH (22) seleccionado para poder realizar las pruebas 
con esta máquina virtual de prueba.

Red virtual Seleccione la misma VNet que se utilizó para la implementación del pod 
con errores.
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Opción Descripción

Subred Si ya ha intentado implementar el pod y el proceso falló, es posible que 
la subred de administración del pod se haya creado en la red virtual. Si la 
subred está allí, se recomienda seleccionar esa subred para la máquina 
virtual de prueba. Haga clic en la opción Subred para desplazarse a 
las subredes que existen en la red virtual seleccionada. Es posible que 
deba pasar el cursor sobre la subred para ver su nombre completo en la 
información sobre herramientas.

Si el proceso de implementación del pod no creó la subred de 
administración del pod en la VNet, seleccione la subred de la VNet que 
identificó para usar para la máquina virtual de prueba (como se describe 
en los requisitos previos anteriores).

Nota   Si el pod se implementó correctamente, pero está solucionando 
problemas de unión a dominio, puede seleccionar la subred de escritorio 
del pod para la máquina virtual de prueba en lugar de la subred de 
administración, debido a que las operaciones de unión a dominio se usan 
con las imágenes de escritorio que se conectan a esa subred de escritorio.

IP pública Seleccione esta opción para que la máquina virtual de prueba que creó 
tenga una dirección IP pública asignada. Tener una dirección IP pública le 
permite conectarse a ella a través de la red de área extensa (WAN).

Nota   Es posible que no sea técnicamente viable usar una dirección IP 
pública en la configuración de red. Si no se puede crear la máquina virtual 
de prueba con una IP pública, deberá tener conectividad de red desde 
el sistema local hacia la subred seleccionada en el campo Subred o será 
necesario conectarse a alguna otra máquina en la red y, a continuación, 
realizar una conexión de entrada a la máquina virtual de prueba.

4 En el último paso del asistente, compruebe que la información clave (suscripción, ubicación 
regional, red virtual y subred) coincide con la indicada en el pod y haga clic en Enviar para 
crear la máquina virtual.

Utilizar SSH para conectarse a la máquina virtual de prueba

Establezca una conexión SSH (shell seguro) con la máquina virtual de prueba para poder ejecutar 
las pruebas de conectividad de red en el entorno de Microsoft Azure.

Conexión SSH con la máquina virtual de prueba desde un sistema Microsoft 
Windows

Esta conexión se establece desde el sistema Microsoft Windows que tiene la clave privada que 
corresponde a la clave pública que se especificó cuando se creó la máquina virtual de prueba.

Requisitos previos

Compruebe que tenga la dirección IP de la máquina virtual de prueba y el nombre de usuario que 
especificó cuando se creó la máquina virtual.
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En un sistema Microsoft Windows, por lo general, se utiliza PuTTY. Para permitir que PuTTY 
cargue con facilidad la clave privada al iniciar la sesión de SSH, antes de iniciar PuTTY, inicie 
Pageant como se describe en Crear un par de claves SSH en un sistema Microsoft Windows y 
agregue la clave privada de SSH a la lista de claves de Pageant. La clave privada de SSH debe 
coincidir con la clave pública que se especificó al crear la máquina virtual de prueba. Cuando se 
cargue la clave privada en Pageant, la sesión de SSH de PuTTY utilizará automáticamente esa 
clave privada.

Procedimiento

1 Inicie PuTTY ( ).

Se abre la ventana de configuración de PuTTY.

2 En la ventana de configuración de PuTTY, especifique el nombre de host, seleccione SSH y, a 
continuación, haga clic en Abrir.

En el campo Nombre de host de la ventana de configuración de PuTTY, escriba una cadena 
con el patrón

testvm_username@testvmip

sustituyendo el nombre de usuario y la dirección IP de la máquina virtual de prueba de 
testvm_username y testvmip en la cadena.

Importante   Después de hacer clic en Abrir, si es la primera vez que se conecta a la máquina 
virtual de prueba, aparecerá un mensaje de seguridad de PuTTY indicando que la clave de 
host del servidor no está almacenada en caché y mostrando la huella digital de la clave rsa2 
del servidor. Para seguir realizando la conexión, puede hacer clic en Sí, para agregar la clave 
de host del servidor en la memoria caché de PuTTY, o en No, para conectarse sin agregar la 
clave a la memoria caché de PuTTY. Si sospecha que no se está estableciendo la conexión 
con su máquina virtual de prueba, haga clic en Cancelar para abandonar la conexión y vuelva 
a la ventana de configuración de PuTTY para comprobar la entrada del nombre de host.

La siguiente captura de pantalla es una ilustración de la ventana con este ejemplo:

testvmadmin@40.121.180.132
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Resultados

Cuando se establece la conexión SSH, se muestra una ventana de línea de comandos.

Pasos siguientes

Ahora que está conectado a la máquina virtual de prueba, puede ejecutar las pruebas para 
comprobar la conectividad de red dentro de su entorno de Microsoft Azure. Siga los pasos 
que se describen en Ejecutar las pruebas para comprobar las redes en su entorno de Microsoft 
Azure.

Conexión de SSH con la máquina virtual de prueba desde un sistema Linux

Esta conexión se establece desde el sistema Linux que tiene la clave privada que se corresponde 
con la clave pública especificada cuando se creó la máquina virtual de prueba.

Requisitos previos

Compruebe que tiene la dirección IP de la máquina virtual de prueba y el nombre de usuario que 
especificó cuando se creó la máquina virtual.

Procedimiento

1 Abra un shell de bash.
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2 En la línea de comandos $ del shell de bash, introduzca el comando ssh tal como se muestra 

a continuación, sustituyendo la dirección IP y el nombre de usuario de la máquina virtual de 
prueba por testvmip y testvm_username en el comando:

ssh testvm_username@testvmip

Por ejemplo, con la información de la máquina virtual de prueba de los ejemplos de Crear 
la máquina virtual de prueba en la suscripción a Microsoft Azure, este sería el aspecto del 
comando de ejemplo:

ssh testvmadmin@40.121.180.132

Resultados

Cuando se establece la conexión SSH, aparece una ventana de la línea de comandos con un 
aspecto parecido a la siguiente captura de pantalla.

Pasos siguientes

Ahora que se ha establecido la conexión con la máquina virtual de prueba, puede ejecutar las 
pruebas para comprobar la conectividad de red en el entorno de Microsoft Azure. Siga los pasos 
que se describen en Ejecutar las pruebas para comprobar las redes en su entorno de Microsoft 
Azure.

Ejecutar las pruebas para comprobar las redes en su entorno de 
Microsoft Azure

Puede ejecutar estas pruebas para comprobar que estas dos áreas relacionadas con la red estén 
configuradas correctamente: que el DNS pueda resolver las direcciones internas y externas, y 
que los puertos salientes necesarios estén abiertos. Estas pruebas se ejecutan con la máquina 
virtual de prueba.
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El pod se basa en DNS para resolver las direcciones internas y externas. Las dos primeras 
pruebas aquí comprueban si el DNS configurado en el entorno de red puede resolver los FQDN 
conocidos para las direcciones internas y externas.

Importante   Aunque todas estas pruebas manuales se realicen correctamente, si dirige todo el 
tráfico a través de la red local y solo permite el paso del tráfico autenticado, pero no proporcionó 
los valores para usar un proxy en el asistente de implementación de pods, la implementación de 
pods puede bloquearse en estado pendiente. Si esta descripción coincide con su situación, debe 
eliminar el pod de la página de introducción, volver a ejecutar el asistente de implementación de 
pods y especificar la información requerida del proxy.

Requisitos previos

Antes de ejecutar estas pruebas, compruebe que haya creado una máquina virtual de prueba en 
la suscripción a Microsoft Azure y que esta tenga una conexión SSH, como se describe en Crear 
la máquina virtual de prueba en la suscripción a Microsoft Azure y Utilizar SSH para conectarse a 
la máquina virtual de prueba.

Obtenga las direcciones IP y los nombres de dominio completos (FQDN) para los servidores que 
son internos de la red que se espera que sean accesibles desde la VNet, como el controlador de 
dominio de Active Directory. Esta información se utilizará en la prueba de verificación de DNS.

Procedimiento

1 Compruebe que el DNS esté funcionando en su entorno para resolver los FQDN internos 
utilizando el comando dlg para consultar un nombre de dominio conocido que sea interno de 

la VNet en Microsoft Azure.

En la ventana de la conexión SSH, emita el comando dig para consultar el nombre de 

dominio de un servidor que sabe que sea interno de la red, como el controlador de dominio 
de Active Directory.

dig internal-domain-name

Donde internal-domain-name es el nombre de dominio totalmente cualificado de un servidor 
que sabe es interno de la red.

dig (Domain Information Groper) es una herramienta de línea de comandos para solucionar 
problemas de red. Al ejecutar este comando con un nombre de host interno, el resultado 
verifica que la configuración del DNS pueda resolver las direcciones internas correctamente. 
Si la configuración del DNS puede resolver el internal-domain-name que se utiliza en el 
comando, la salida del comando devolverá la dirección IP correcta asociada con ese nombre 
de dominio.
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Por ejemplo, supongamos que la VNet está configurada con un servidor interno de Active 
Directory cuyo controlador de dominio de Active Directory tiene una entrada DNS de 
skylo.local y una dirección IP de 192.168.0.15. Al ejecutar dig skylo.local se debería 

comprobar si la configuración de DNS de la VNet puede resolver ese nombre de servidor 
interno skylo.local:

testvmadmin@HCS-testingVM:~$ dig skylo.local

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> skylo.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64899
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;skylo.local.                   IN      A

;; ANSWER SECTION:
skylo.local.            600     IN      A       192.168.0.15

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 192.168.0.15#53(192.168.0.15)
;; WHEN: Mon Mar 26 20:58:01 UTC 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 56

testvmadmin@HCS-testingVM:~$

La prueba es correcta cuando ANSWER SECTION indica que el nombre de host 
proporcionado se resolvió a la dirección IP que se espera para ese nombre de host.

Nota   En ocasiones, el DNS no es totalmente fiable y algunas solicitudes resuelven 
correctamente mientras que otras no. Si la emisión del comando produce un error la primera 
vez, ejecútelo de diez a veinte iteraciones y vea si obtiene respuestas confiables cada vez.

2 Compruebe que el DNS esté funcionando en su entorno para resolver nombres de dominio 
completos externos utilizando el comando dlg para consultar un nombre de dominio externo 

conocido.

En la ventana de la conexión SSH, emita el comando dig para consultar un nombre de 

dominio externo estándar del sector, como vmware.com o microsoft.com.

dig external-domain-name

Donde external-domain-name es un nombre de dominio totalmente cualificado que está 
fuera de la VNet. Por ejemplo, al ejecutar dig vmware.com se comprueba si la configuración 

de DNS de la VNet pudo resolver ese nombre externo:

testvmadmin@HCS-testingVM:~$ dig vmware.com
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; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> vmware.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38655
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;vmware.com.                    IN      A

;; ANSWER SECTION:
vmware.com.             150     IN      A       107.154.105.19
vmware.com.             150     IN      A       107.154.106.19

;; Query time: 28 msec
;; SERVER: 192.168.0.15#53(192.168.0.15)
;; WHEN: Mon Mar 26 21:14:29 UTC 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 71

testvmadmin@HCS-testingVM:~

En el ejemplo anterior, ANSWER SECTION indica que el nombre de dominio externo 
vmware.com se resolvió correctamente a dos direcciones IP.

Nota   Puede repetir esta prueba usando diversos nombres de dominio externo, como 
azure.com o microsoft.com, para comprobar que el DNS pueda resolver diferentes nombres 

externos.

Si las pruebas de DNS no funcionan, compruebe las configuraciones de red y su servidor 
DNS. Compruebe que haya agregado su servidor DNS a la VNet.

Importante   Si detecta que necesita agregar el servidor DNS a la VNet o tiene que cambiar 
la configuración del servidor DNS de la VNet, debe reiniciar todas las máquinas virtuales que 
estén conectadas a esa VNet para que estas incorporen el cambio. Si cambia la configuración 
del servidor DNS de la VNet y no reinicia todas las máquinas virtuales conectadas a esa 
VNet, los cambios no se propagarán correctamente en la VNet.

3 Compruebe que los puertos de salida obligatorios estén disponibles mediante el comando 
netcat.

Horizon Cloud requiere que algunos puertos salientes estén abiertos, para que el software 
del pod pueda descargarse de forma segura en su entorno de Microsoft Azure y para que 
el pod se pueda conectar con el plano de control de Horizon Cloud. Como se describe 
en Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure: 
requisitos de resolución de nombres de host, nombres DNS, los siguientes puertos TCP 
salientes deben estar abiertos en la subred de administración del pod: el puerto 80, 443 y 
11371. Si ejecuta netcat, como se indica en el siguiente comando, puede verificar que esos 

puertos salientes estén abiertos.
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En la ventana de la conexión SSH, ejecute los siguientes comandos (uno por puerto).

Nota   El siguiente comando para probar el puerto 11371 especifica packages.microsoft.com 
para probar la conexión, mientras que las otras dos líneas prueban la conexión saliente con el 
plano de control de Horizon Cloud.

testvmadmin@HCS-testingVM:~$ netcat -v -w 3 cloud.horizon.vmware.com 80
Connection to cloud.horizon.vmware.com 80 port [tcp/http] succeeded!
testvmadmin@HCS-testingVM:~$ netcat -v -w 3 cloud.horizon.vmware.com 443
Connection to cloud.horizon.vmware.com 443 port [tcp/https] succeeded!
testvmadmin@HCS-testingVM:~$ netcat -v -w 3 packages.microsoft.com 11371
Connection to packages.microsoft.com 11371 port [tcp/hkp] succeeded!

Cuando un puerto está abierto correctamente, el comando netcat devuelve la línea 

succeeded! para su prueba.

Si los comandos netcat devuelven errores, compruebe las conexiones de red de Microsoft 
Azure, los grupos de seguridad de red en su suscripción y cualquier servidor de seguridad 
que pueda tener instalado. Asegúrese de que la configuración de red cumpla los requisitos 
de DNS, puertos y protocolo que el pod necesita para la implementación, como se describe 
en Arrendatarios de first-gen - Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure: 
requisitos de resolución de nombres de host, nombres DNS.

Resultados

Si las pruebas anteriores se realizan correctamente, podrá implementar correctamente el pod.

Nota   Si va a configurar funciones opcionales para su uso con el pod, como la autenticación 
en dos fases o True SSO con un servidor de autenticación, es posible que se necesiten puertos 
adicionales para estos fines. Puede utilizar las técnicas de prueba de puertos de salida anteriores 
para comprobar que estos puertos están abiertos correctamente.
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Pasos siguientes

Cuando haya completado la prueba, debe eliminar la máquina virtual de prueba y todos los 
artefactos relacionados, como su disco de máquina virtual, dirección IP, NIC, desde el entorno 
de Microsoft Azure. Lo ideal es que debería haber creado un grupo de recursos para la máquina 
virtual de prueba y simplemente elimine ese grupo de recursos para eliminar todos los artefactos 
de la máquina virtual. Siga los pasos descritos en Eliminar la máquina virtual de prueba después 
de completar las pruebas.

Importante   Si no elimina todos los artefactos de la máquina virtual de prueba del entorno de 
Microsoft Azure y conectó previamente dicha máquina a una de las subredes del pod, es posible 
que, si intenta eliminar este pod más adelante mediante la acción Eliminar correspondiente, 
el sistema no pueda quitarlo completamente del entorno de Horizon Cloud debido a esos 
artefactos conectados. De forma predeterminada, cuando se utiliza la acción Eliminar para 
eliminar un pod, Horizon Cloud elimina los grupos de recursos y las subredes que ha creado 
para el pod. Microsoft Azure impedirá la eliminación de subredes que aún están en uso. Si los 
artefactos de la máquina virtual de prueba están conectados a las subredes del pod, no se 
pueden eliminar esas subredes, y la eliminación del pod quedará incompleta. Para evitar esta 
situación, asegúrese de que se eliminen todos los artefactos de la máquina virtual de prueba 
después de que el pod se implemente correctamente.

Eliminar la máquina virtual de prueba después de completar las 
pruebas

Cuando haya terminado las pruebas para comprobar la configuración de red de Microsoft Azure 
y ya no necesite la máquina virtual de prueba, debe eliminarla del entorno de Microsoft Azure, 
como también, debe eliminar todos los artefactos relacionados.

Importante   Si no elimina todos los artefactos de la máquina virtual de prueba del entorno de 
Microsoft Azure y conectó previamente dicha máquina a una de las subredes del pod, es posible 
que, si intenta eliminar este pod más adelante mediante la acción Eliminar correspondiente, 
el sistema no pueda quitarlo completamente del entorno de Horizon Cloud debido a esos 
artefactos conectados. De forma predeterminada, cuando se utiliza la acción Eliminar para 
eliminar un pod, Horizon Cloud elimina los grupos de recursos y las subredes que ha creado 
para el pod. Microsoft Azure impedirá la eliminación de subredes que aún están en uso. Si los 
artefactos de la máquina virtual de prueba están conectados a las subredes del pod, no se 
pueden eliminar esas subredes, y la eliminación del pod quedará incompleta. Para evitar esta 
situación, asegúrese de que se eliminen todos los artefactos de la máquina virtual de prueba 
después de que el pod se implemente correctamente.

Procedimiento

1 Inicie sesión en el portal de Microsoft Azure.
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2 Utilice uno de los siguientes métodos para eliminar la máquina virtual de prueba, en función 
de cómo se haya implementado.

n Si implementó la máquina virtual de prueba en su propio grupo de recursos y dicho grupo 
no se usa con ningún otro fin, puede eliminar el grupo de recursos completo.

Precaución   Para evitar eliminar accidentalmente otros elementos, asegúrese de que el 
grupo de recursos contenga solo la máquina virtual de prueba y sus objetos asociados, 
como los adaptadores de red y el disco, antes de eliminar el grupo de recursos.

n Si necesita eliminar la máquina virtual de prueba sin eliminar un grupo de recursos 
completo, puede utilizar el cuadro de búsqueda del portal para buscar el nombre de 
la máquina virtual de prueba. Los resultados de esta búsqueda mostrarán la máquina 
virtual y todos sus objetos asociados (disco, interfaces de red, dirección IP pública, etc.). 
A continuación, elimine cada objeto de forma individual.

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

VMware, Inc. 497



Ahora que el primer pod está 
completamente implementado y 
conectado a Horizon Cloud

7
Enhorabuena por implementar su primer pod de Horizon Cloud.

En la página Introducción de la consola se indica que creó correctamente un pod conectado a la 
nube.

La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto que tiene la página cuando el primer pod es 
un pod implementado en Microsoft Azure.

En este punto, debe realizar los pasos para registrar Horizon Cloud con el dominio de Active 
Directory que desea utilizar con este pod. En Guía de administración de Horizon Cloud se 
proporcionan los pasos detallados. Consulte el tema de Introducción al uso del entorno de 
Horizon Cloud y sus subtemas.
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Historial de revisiones - Registro 
de cambios: Incorporación a 
Horizon Cloud para los pods de 
Microsoft Azure y de Horizon

8
En este tema de la documentación se proporciona el historial de cambios substanciales en el 
manual Incorporación a Horizon Cloud para los pods de Microsoft Azure y de Horizon: guía de 
implementación.

Nota   Se proporcionan solo cambios sustanciales y significativos realizados en los temas de 
la guía a partir del 17 de septiembre 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.

17 de abril de 2023 Se agregaron dos nuevas URL de destino requeridas a la tabla de nombres DNS de la 
implementación de Dispositivo virtual de Horizon Edge para la función Supervisión de la 
infraestructura de Horizon.
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Febrero de 2023

Revisión Descripción

21 FEB 2023 Se actualizaron algunos de los datos de la columna Tráfico de proxy de la tabla de nombres DNS para la 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

13 FEB 2023 Se agregó la columna Tráfico de proxy a la tabla de nombres DNS para indicar si el tráfico de red pasa 
por el proxy cuando la configuración de la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure incluye un 
proxy.

Enero de 2023

Revisión Descripción

11 de enero de 2023 Se agregó un problema conocido sobre Horizon Cloud Connector a la página de Problemas 
conocidos.

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.

Agosto de 2022

Revisión Descripción

30 de agosto de 2022 Se agregó un problema sobre la función de habilitación del servidor syslog en la página Horizon 
Cloud - Problemas conocidos.

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 un nuevo nombre DNS obligatorio a Requisitos de DNS para un pod de Horizon Cloud 
en Microsoft y funciones de servicio relacionadas.
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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.

Marzo de 2022

Revisión Descripción

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 limitación a Horizon Cloud: limitaciones conocidas sobre cómo la consola no le impide utilizar 
una imagen obtenida de orígenes distintos de Azure Marketplace, aunque 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.

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.

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.
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18 de agosto de 2021

Revisión Descripción

18 de agosto de 
2021

Actualizaciones en el tema acerca de cómo Crear un registro de la aplicación de Horizon Cloud en 
la suscripción del pod para alinearse con el nuevo comportamiento en el portal de Microsoft Azure 
que limita la duración de la caducidad de la clave secreta a no más de dos (2) años.

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.

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.

29 de junio de 2021

Revisión Descripción

29 de junio de 
2021

Se actualizaron los siguientes temas para agregar instrucciones sobre qué modelos de máquina virtual 
deben seleccionarse para los dispositivos Unified Access Gateway en la configuración de puerta de 
enlace interna y externa de un pod.

n Límites del servicio de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

n Capítulo 3 Lista de comprobación de requisitos de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft 
Azure para nuevas implementaciones de pods a partir de la versión de servicio del 27 de abril de 
2023

n Especificar la configuración de puerta de enlace del pod de Horizon Cloud
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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.

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.
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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.

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.

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.

2 de diciembre de 2020

Revisión Descripción

2 de diciembre de 2020 Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 2 de diciembre 
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.
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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.

9 de julio de 2020 - 7 de octubre de 2020

Revisión Descripción

9 de septiembre de 
2020

Actualizaciones realizadas en las capturas de pantalla de esta guía para reflejar la 
disponibilidad del menú Administrar de la página de introducción. También una actualización 
en Consideraciones conocidas deHorizon Cloud Connector.

18 de agosto de 2020 Actualizaciones para que esta guía refleje el contenido de la documentación de Horizon y 
adopte los términos de imagen base e imagen maestra, según corresponda en el contexto de 
cada tema.

5 de agosto de 2020 Actualizaciones para que esta guía refleje la disponibilidad del nuevo plano de control de la 
nube regional en Japón. Los siguientes temas de la documentación se actualizan para reflejar 
los nombres DNS del plano de control regional: Arrendatarios de first-gen - Implementaciones 
de Horizon Cloud on Microsoft Azure: requisitos de resolución de nombres de host, nombres 
DNS y Requisitos de DNS, puertos y protocolos cuando se utiliza Horizon Cloud Connector y un 
pod de Horizon.

13 de julio de 2020 Los pods que pueden tener la función de alta disponibilidad ahora son compatibles con 
Microsoft Azure Government (US Gov Virginia, US Gov Arizona, US Gov Texas).

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.

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 Novedades 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.

14 de abril de 2020 Actualizaciones para que esta guía refleje las Novedades del 13 de abril de 2020 en las Notas de la 
versión de Horizon Cloud.

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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13 de diciembre de 2019 - 16 de marzo de 2020

Revisión Descripción

25 de febrero 
de 2020

Se han actualizado los siguientes temas en relación con los cambios indicados:

n Se agregó Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualNetworkPeerings/read a la lista en 

Cuando la organización prefiere utilizar una función personalizada para el registro de la aplicación 
de Horizon Cloud.

n Se agregó el proveedor de recursos Microsoft.Sql a la lista en Crear un registro de la aplicación 

de Horizon Cloud en la suscripción del pod.

n Se agregó una fila para que la máquina virtual de Jump Box y la máquina virtual del administrador 
de pods lleguen a las máquinas virtuales de Unified Access Gateway mediante el puerto 9443/TCP 
para Pod de Horizon Cloud: requisitos de puertos y protocolos. Este puerto es necesario para 
configurar los ajustes de Unified Access Gateway durante la implementación del pod y cada vez 
que se edita el pod para cambiar la configuración de Unified Access Gateway.

n Se corrigió el puerto 443 a 8433 como requisito de puerto para el tráfico desde las máquinas 
virtuales Unified Access Gateway del pod al equilibrador de carga de Microsoft Azure del pod 
para el tráfico de autenticación de inicio de sesión, en Pod de Horizon Cloud: requisitos de puertos 
y protocolos.

13 de enero de 
2020

Se actualizó la información relacionada con el proxy para Horizon 7 Cloud Connector. Los temas 
actualizados incluyen Incorporación de un pod de Horizon al plano de control de Horizon Cloud y Pod 
de Horizon y Horizon Cloud Connector: preparación para incorporarse a los servicios del plano de 
control.

6 de enero de 
2020

Nueva información añadida a los temas sobre Habilitar el acceso SSH a Horizon Cloud Connector 
mediante una interfaz de línea de comandos, los Capítulo 4 Lista de comprobación de requisitos 
de pods de VMware Horizon con el plano de control de Horizon Cloud first-gen: actualizada 
correctamente para la versión de servicio el 4 de mayo de 2023.

13 de diciembre 
de 2019

Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 13 de diciembre de 
2020 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.

17 de septiembre de 2019 - 12 de diciembre de 2019

Revisión Descripción

21 de noviembre 
de 2019

Se actualizó la lista de proveedores de recursos con los recursos adicionales necesarios para 
una suscripción en Microsoft Azure relacionada con la arquitectura del pod más reciente, en el 
paso 8 del tema de la documentación Crear un registro de la aplicación de Horizon Cloud en la 
suscripción del pod.

17 de septiembre de 
2019

Actualizaciones de las nuevas funciones correspondientes a las Novedades del 17 de 
septiembre de 2020 en las Notas de la versión de Horizon Cloud.
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